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RESUMEN 

Este trabajo de investigación constituye una contribución para la 

comunidad  que se prepara para cuidar la salud oral a través de un 

tratamiento de ortodoncia conveniente y acertado. La técnica de 

Roth que es la modificación del arco recto de Andrews, tiene como 

uno de sus objetivos importantes la corrección del plano oclusal. El 

arco recto de Roth tiene un sistema mecánico programado que se 

fundamenta en una serie de arcos que se coloca sin ningún doblez, y 

los brackets tienen una medida individualizada para cada pieza 

dentaria, es así que se controla mejor la posición de los dientes, es 

más cómodo para el paciente, de mucha facilidad y exactitud en la 

adhesión y deja mejores resultados en menos tiempo. El objetivo 

general de este trabajo de titulación es determinar la corrección de la 

inclinación del plano oclusal mediante la técnica de Roth, en 

pacientes atendidos en la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de 

Posgrado Dr. José Apolo Pineda, dicho trabajo se cimenta en el 

prototipo cualitativo: porque estos resultados fueron analizados y 

fundamentados para la solución del problema que se investigó y 

porque se recolectó información de diferentes fuentes bibliográficas; 

El tipo de investigación fue: documental, exploratoria, descriptiva, ya 

que se utilizó como herramienta de información y de recolección 

diversas historias clínicas, radiografías y fotografías de los pacientes 

que fueron atendidos en la Escuela de Posgrado de la Facultad 

Piloto de Odontología periodo 2011-2013. En base a los resultados se 

presentaron las conclusiones y las recomendaciones respectivas del 

estudio.  

PALABRAS CLAVES: inclinación, plano oclusal, técnica de Roth 
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ABSTRACT 

This research work is a contribution to the community that is 

prepared to take care of the oral health through a suitable and 

successful orthodontic treatment. The technique of Roth which is the 

modification of the straight Arch of Andrews, has as one of its major 

objectives the correction of the occlusal plane. Roth straight arch 

has a programmed mechanical system that is based on a series of 

arches that are placed without any bending, and brackets have an 

individual measure for each tooth so the position of the teeth is 

controlled better, is more comfortable for the patient, for ease and 

accuracy in the accession and is left better results in less time. The 

overall objective of this work of qualification is to determine the 

correction of inclination of occlusal plane using the technique of 

Roth in patients treated in the clinic of Orthodontics of the school's 

graduate Dr. José Apollo Pineda, said work is based on the 

qualitative prototype: because these results were analyzed and 

established for the solution of the problem that was investigated and 

collected information from various bibliographic sources; The type of 

investigation was: documentary, exploratory, descriptive, because 

that was used as a tool of information and collecting various medical 

records, x-rays and photographs of patients who were treated at the 

postgraduate school of the pilot school of dentistry period 2011-

2013. Based on the results, conclusions and the respective 

recommendations of the study were presented.  

KEY WORDS: slope, occlusal plane, Roth technique 
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INTRODUCCIÓN 

La elección de una correcta técnica de ortodoncia depende de diversos 

factores, entre ellas las características de maloclusión del paciente, el 

resultado del tratamiento ortodóntico no solo debe observarse desde el 

punto de vista estético y anatómico sino también del equilibrio muscular, 

hábitos orales, periodonto, oclusión funcional armónica y su efecto en la 

musculatura temporomandibular(Puigdollers, 2005). 

 

Los planos oclusales de las arcadas dentarias presentan una curvatura 

que permite una utilización máxima de los contactos dentarios durante la 

función. La inclinación del plano oclusal se debe a que las piezas 

dentarias se encuentran en las arcadas dentarias dispuestas con diversos 

grados de inclinación, esta angulación puede excederse, es así que el 

plano se inclina(Andreu Puigdollers, 2005). 

 

Roth estudio el resultado obtenido en sus casos tratados con el aparato 

de arco recto originalmente descrito por Andrews. Las conclusiones sobre 

la eficacia del sistema de arco recto estaban muy claras. Su estudio y 

posterior reflexión incluían la calidad de acabado, desde una perspectiva 

de oclusión estática, y también el acabado desde la vertiente de oclusión 

funcional. Modificar unas prescripciones para obtener una mejor oclusión 

funcional era la consecuencia lógica. Roth siguiendo aquel “ideal” 

estético, buscó una oclusión funcional, de acuerdo con los principios 

gnatológicos”(Andreu Puigdollers, 2005). 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo  determinar la 

corrección de la inclinación del plano oclusal, mediante el uso de la 

técnica de Roth, en pacientes atendidos en la Clínica de Ortodoncia de la 

Escuela de posgrado Dr. José Apolo Pineda. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es sustancial adquirir un mejor entendimiento de la inclinación anatómica 

y fisiológica del plano oclusal durante el crecimiento y desarrollo, 

para determinar los factores contribuyentes en la maloclusión y utilizar un 

enfoque clínico adecuado para tratar las mismas. 

 

La inclinación del plano oclusal esencialmente se debe al hecho de que 

los dientes presentan extrusiones e intrusiones al estar ubicados en las 

arcadas diferentes, estos factores producen un  grado de inclinación que 

puede llegar a ser patológico. 

 

La técnica de Roth tiene como objetivo la corrección de los planos 

oclusales y el alineamiento de los incisivos en relación a los labios. La 

aparatología de esta técnica llamada también arco recto está libre de 

dobleces y dispuesta con diversas inclinaciones por lo que Roth 

manifestó: “encuentro que es más sencillo conseguir la posición deseada 

de los dientes poniendo las angulaciones en los bracket…”(Cardoso & 

Goncalves, 2002). 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El efecto de la inclinación del plano oclusal se ve influenciada por una 

excesiva inclinación de las coronas en las arcadas, por la variación del 

hueso dentoalveolar o alteración durante el crecimiento condilar. Al no 

corregir esta alteración, consecuentemente el cóndilo se adapta a la 

nueva posición adoptada por la mandíbula y provocará diversas 

maloclusiones. 
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Es por eso que en técnica de Roth uno de sus objetivos es llevar a la 

mandíbula a su máxima intercuspidación sin desplazar a los cóndilos de 

su posición ideal en la fosa glenoidea. 

 

1.3    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo actúa la técnica de Roth en la corrección de la inclinación del 

plano oclusal? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Análisis de la corrección de la inclinación del plano oclusal 

mediante la Técnica de Roth, en los pacientes atendidos en la Clínica de 

Ortodoncia de la Escuela de posgrado Dr. José Apolo Pineda”. 

 

Objeto de estudio: Técnica de Roth 

 

Campo de acción: Inclinación del plano oclusal 

 

Área: Pregrado 

 

Periodo: 2013 -2014 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿A qué se llama plano oclusal?  

 

¿Cuál es el efecto de la inclinación del plano oclusal? 

 

¿De qué manera se altera el plano oclusal?  

 

¿Cómo diagnosticar un plano oclusal inclinado?  

 

¿Qué consecuencias conlleva la inclinación del plano oclusal?  
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¿Cuál es la filosofía de Roth? 

 

¿Qué objetivo tiene la técnica de Roth? 

 

¿Qué tipos de movimientos dentales se da durante la técnica de Roth? 

 

¿Cómo es la mecánica de la técnica de Roth?  

 

1.6 OBJETIVOS 

  

1.6.1  OBJETIVO GENERAL  

Determinar la corrección de la inclinación del plano oclusal mediante la 

Técnica de Roth, en los pacientes atendidos en la Clínica de Ortodoncia 

de la Escuela de posgrado Dr. José Apolo Pineda”. 

 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar un plano oclusal inclinado. 

 

 Analizar los efectos de un plano oclusal inclinado. 

 

 Analizar la corrección del plano oclusal  mediante la técnica de Roth 

en pacientes. 

 

 Determinar los resultados de la investigación y análisis. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de titulación es importante ya que cumple los siguientes 

parámetros: 
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Conveniencia: es conveniente analizar la técnica de Roth, para corregir 

la inclinación del plano oclusal y evitar así posibles alteraciones. 

 

Relevancia social: Después de analizar pacientes en la clínica de 

Ortodoncia de la Escuela de Postgrado ”Dr. José Apolo Pineda” que 

presentaban inclinación oclusal, se concluyó que es de relevante 

importancia que el odontólogo tenga conocimiento de cómo corregir el 

plano oclusal inclinado, para obtener una oclusión ideal en beneficio de 

los pacientes y la comunidad. 

 

Implicaciones prácticas: Mediante este estudio se logrará entender 

cómo se llega a una oclusión ideal.  

 

Valor  teórico: para tener el conocimiento de la correcta aplicación de las 

técnicas para tratar la inclinación del plano oclusal, y de esta manera 

obtenerlos resultados de este análisis, que permitan tener un documento 

que refleje la importancia del tratamiento del plano oclusal. 

 

1.8   VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se valoró  mediante varios aspectos: 

 

Delimitado: ya que se analizó un grupo de pacientes atendidos en la 

Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” 

de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

Evidente: se puede observar casos clínicos de pacientes con inclinación 

del plano oclusal. 

 

Concreto: ya que la redacción expuesta es corta, precisa y directa. 
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Relevante: el estudio será importante para la comunidad estudiantil y 

odontológica. 

 

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

 

Factible: se cuenta con los recursos humanos y bibliográficos para 

realizarlo. 

 

Variables: porque a partir de la identificación de las variables del 

problema se desarrolla el trabajo de titulación de tal forma que son 

fácilmente identificables en el planteamiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La ortodoncia ortodoxa se resumía a colocar los dientes estéticamente 

bien alineados. Se dejaba de lado el aspecto funcional del sistema 

masticatorio. La ortodoncia moderna va mucho más allá de aquel aspecto, 

buscando devolver al paciente la función del sistema masticatorio, 

procurando alcanzar la estética dental y facial, la oclusión funcional, la 

estabilidad, la salud periodontal y la protección de la articulación 

temporomandibular. Para eso es necesario un diagnóstico integral y un 

efectivo plan de tratamiento, que incluye según BARBOSA (1999), las 

posiciones dentales, la oclusión funcional, la posición ortopédicamente 

estable de la mandíbula y el sentido estético (Cardoso & Goncalves, 

2002). 

 

En ortodoncia, la importancia de la oclusión viene desde el siglo XXI, 

cuando KINGSLEY afirmaba que la “oclusión de los dientes es el factor 

más importante para la estabilidad de la nueva posición dental”(Cardoso 

& Goncalves, 2002). 

 

ANGLE, en 1899, preocupado en organizar y disciplinar los conceptos de 

la ortodoncia, así como el diagnóstico correcto, declaró la importancia de 

saber reconocer una oclusión normal, para después poder reconocer una 

anormalidad (Cardoso & Goncalves, 2002). 

 

OKESON hizo un resumen de la oclusión funcional ideal (Cardoso & 

Goncalves, 2002): Cuando la boca se cierra, los cóndilos están en la 

posición más anteroposterior, apoyados en las vertientes posteriores de 

las eminencias articulares, con los discos interpuestos.  
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Cuando la mandíbula se mueve en una posición lateroprotrusiva, hay 

guías dentales de contacto en el lado laterotrusiva (de trabajo) para 

desocluir inmediatamente el lado mediotrusivo (de no trabajo).  

 

MACHADO Y JARDIM (1998) dicen que la terapia ortodóntica busca una 

oclusión dental ideal en armonía con la ATM y con la musculatura, la 

eficiencia de las guías masticatorias, la salud periodontal y la estática, y 

que el objetivo de la oclusión funcional es buscar una finalización, cuya 

RC sea coincidente o cerca a la oclusión céntrica(Cardoso & Goncalves, 

2002). 

 

BARBOSA (1999) alertó que, a pesar de que hoy existe un claro interés 

sobre la importancia de la oclusión, hay todavía un alto grado de 

confusión sobre diagnóstico y tratamiento de problemas oclusales, 

especialmente en lo que se refiere a las ATMs. El equilibrio del sistema 

masticatorio no puede obtenerse separadamente de la dentadura, ni la 

estabilidad de los arcos dentales puede lograrse sin estar en armonía con 

las articulaciones, los músculos y la estructura ósea. Propuso la revisión 

de conceptos y considerar el estudio de la oclusión, siempre 

relacionándolo con la ATM en el momento de cada tratamiento 

ortodóntico. Consideró de fundamental importancia en ortodoncia, el 

diagnostico en relación céntrica y el uso del articulador, así como el ajuste 

oclusal, para la finalización del tratamiento y control 

postcontención(Cardoso & Goncalves, 2002). 

 

PUENTE Y GUTIERREZ reconocieron que para los seguidores de la 

“filosofía de Roth” uno de los objetivos más importantes en la terapia 

ortodóntica, es alcanzar una oclusión funcional que siga los conceptos de 

bioestética descritos por Robert Lee (Cardoso & Goncalves, 2002). 

 

ROTH, afirma que actualmente se acepta la hipótesis de una diferencia 

entre RC y OC de 2,0mm en sentido sagital y de 0,5mm en sentido 
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transversal, como máximo (Cardoso & Goncalves, 2002). 

 

En la década de los 70 se publicó un trabajo de primera plana, que se 

destacó por caracterizar un importante adelanto histórico de la ortodoncia 

“seis claves para una oclusión normal”, de ANDREWS. Hasta aquel año 

se puede decir que el fundamento teórico de la ortodoncia eran los 

ensayos denominados “oclusión normal”, cuyo conocimiento provenía de 

investigaciones bajo la forma de disertaciones menos metódicas, sin 

alcanzar en profundidad la extensión abarcada por aquel autor. Como 

consecuencia de las “seis claves” surge también el perfeccionamiento  del 

aparato de ANDREWS, con perfiles descriptivos, nunca igualados. En 

resumen, podemos decir que él se reviste de una dinámica ortodóntica 

programada para conductas técnicas, correspondientes a determinadas 

estrategias de tratamiento (Cardoso & Goncalves, 2002). 

 

En la primera fase, entre 1960 y 1964 analizo la oclusión de 120 modelos 

de pacientes que el considero con oclusión normal y que no habían tenido 

tratamiento de ortodoncia y en ellos evaluó las inclinaciones 

mesiodistales, las bucolinguales, las rotaciones, los espacios 

interdentales, las relaciones molares y el nivel del plano oclusal 

(Restrepo, 2010). 

 

En la segunda, entre 1965 y 1971, evaluó 1.150 casos que ya habían 

tenido tratamiento de ortodoncia y los comparo con 120 modelos ideales 

de la fase inicial para identificar las diferencias y mejorar la técnica y los 

tratamientos. Las investigaciones culminaron con el desarrollo de un 

sistema de brackets que se denominó preajustado, en las que el 

ortodoncista ponía secuencias ordenadas de arcos de alambre, de 

diversos calibres, sin necesidad de hacer los dobleces de primero, 

segundo y tercer orden, para obtener resultados similares a los de la 

técnica estándar (Restrepo, 2010). 
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En 1974, H. Roth, en la decimoséptima reunión de la “Fundación e 

investigación ortodóntica de la Universidad de Saint Louis”, presentó un 

trabajo en el que aplicó el significado de las “seis claves”, 

enriqueciéndolas con la declaración siguiente: “…yo incorporaría al 

empleo de las 6 claves, el reconocimiento de la necesaria posición de la 

mandíbula en relación céntrica gnatológica”(Roth, 1974)(Cardoso & 

Goncalves, 2002). 

 

2.2    BASES TEÓRICAS 

2.2.1  OCLUSIÓN DENTARIA 

Antes de poder estudiar cualquier condición no fisiológica es necesario 

estar completamente familiarizado con lo fisiológico o funcional.Durante 

su desarrollo cada individuo está constantemente cambiando, no sólo 

desde el punto de vista morfológico, sino también funcional, pero 

tradicionalmente se ha enfocado la atención terapéutica hacia los 

problemas morfológicos por la notable influencia psicológica de los 

dientes en la estética, y se han descuidado los aspectos funcionales. Los 

pacientes generalmente acuden a consulta en busca de mejoría estética, 

sin conocer de función, y los profesionales son los responsables de 

incorporar los principios básicos de la oclusión funcional y la repercusión 

de cada aspecto morfológico(infoMed Red salud de Cuba, Enero 2003). 

 

2.2.1.1  Anatomía y fisiología de la oclusión 

Una manera de definir oclusión es: “Es el acto de cerrar las arcadas 

dentarias en armonía con el Sistema Estomatognático de aquí se originan 

todos los movimientos y contactos necesarios para el acto funcional  

normal”.  (Ricard, 2005). 

 

Oclusión fisiológica: es la relación de encaje de los dientes cuando una 

arcada dental está en contacto con la arcada antagonista, sea cual sea la 

posición de la mandíbula (Ricard, 2005). 
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Oclusión funcional: Roth define como la relación diente a dos dientes o 

diente a tronera en donde los cóndilos están centrados transversalmente 

y asientan contra los discos articulares en las vertientes posterosuperiores 

de las eminencias del temporal, cuando los dientes alcanzan una máxima 

intercuspidación(Cardoso & Goncalves, 2002). Los dientes anteriores 

deben servir como una delicada guía para lograr una desoclusión 

posterior y, al cierre, los posteriores deben tener contacto balanceada y 

de la misma intensidad, dirigiendo las fuerzas a lo largo de los ejes 

mayores de los dientes. 

 

Un requisito indispensable  para dar como resultado una oclusión óptima 

ideal consta que la mandíbula se encuentre en una relación óptima 

respecto al cráneo en la cual ambos cóndilos se articulan 

simultáneamente en la posición más antero superior de la fosa glenoidea 

y contra la vertiente posterior de las eminencias articulares del cóndilo 

temporal con la porción articular más fina del disco interpuesto en su 

posición más adecuada.  

 

La intercuspidación máxima está caracterizada por un máximo de 

contactos dentales entre las dos arcadas, que se hallan bajo la 

dependencia del sistema neuromuscular. En la Intercuspidación la 

cúspide vestibular del diente inferior se encaja en la fosa maxilar 

antagonista, es decir: la cúspide palatina del diente maxilar se encaja en 

la fosa del diente mandibular. Estas dos cúspides, que permiten mantener 

la dimensión vertical de oclusión, se llama “cúspides guías” porque a lo 

largo del desplazamiento de la mandíbula la cúspide mandibular se 

desliza por la vertiente cuspidea maxilar antagonista(Ricard, 2005). 

Esta intercuspidación puede ser centrada o no(Aguilar): 

Dentro de la intercuspidación centrada, los cóndilos mandibulares ocupan 

posiciones simétricas dentro del seno de las cavidades 

glenoideas(Aguilar). 
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Dentro de la intercuspidación de conveniencia (excéntrica), los cóndilos 

mandibulares están ubicados asimétricamente dentro de las cavidades 

glenoideas. Esta intercuspidación de la conveniencia puede ser patógena 

para los músculos(Aguilar). 

 

Ramfjord distingue en la posición de oclusión cúspides de soporte, 

superficies guía y puntos de soporte de oclusión(Ricard, 2005): 

 

Los puntos de encuentro de las cúspides sobre las vertientes oclusales de 

los dientes antagonistas  se denominan puntos de soporte de oclusión 

Las cúspides de apoyo: Son las cúspides, que en oclusión, se relacionan 

con las partes superiores de los dietes antagonistas (Ricard, 2005). 

 

Las superficies guía: Se trata de las vertientes y las crestas sobre las 

cuales se desplazan las cúspides de apoyo durante los movimientos de 

deglución. Hay 2 tipos de guía la canina y la incisiva(Ricard, 2005): 

 

La guía canina más importante desde el punto de vista funcional, porque  

los  movimientos laterales son mucho más frecuentes que los propulsivos 

durante la función  y  la  parafunción y el canino  posee  características 

especiales que lo dotan de una mayor capacidad para resistir  las fuerzas 

generadas durante las excursiones  mandibulares que se contactan. 

 

La guía incisiva comprende el trayecto que describen los bordes incisales 

inferiores sobre las caras palatinas de los superiores y que deben se lo 

mas simétrico. Y que intervengan por lo menos dos incisivos centrales 

superiores e inferiores. 

 

2.2.1.2  Examen morfológico de la oclusión 

En la profesión se utilizan constantemente estas variables, por lo que se 

debe comprender bien las relaciones entre ellas, que optimicen la 

funcionalidad y a la vez logren resultados estéticos y funcionales 
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adecuados. La funcionalidad está determinada,  en gran parte, por las 

relaciones estáticas que se establezcan entre los dientes anteriores y  

estas relaciones incluyen: Contacto en PMI, resalte, sobrepase, relación 

de caninos etc.(Aguilar): 

 

Contacto en PMI: constituye una condición básica para que funcione la 

guía incisiva en propulsión y la canina en lateralidad. Su ausencia implica 

obligatoriamente la presencia de interferencias oclusales, ya sea en el 

área de trabajo o fuera de ella. Ellos garantizan que sea el diente indicado 

el que guíe el movimiento desde el inicio. Aunque este significa una 

condición básica, su presencia no será una oclusión funcional, pues 

dependerá del resalte y sobrepase con las variables oclusales(Aguilar): 

 

Resalte (overjet): Es la distancia horizontal que existe entre el borde 

incisal del  diente superior más vestibularizado y el diente inferior más 

lingualizado. De igual forma puede medirse al nivel de caninos y molares 

tomando como  referencia las puntas cuspídeas superiores y las caras 

vestibulares inferiores. El resalte determina el tiempo que demora en 

logrársela desoclusión inducida por el sobrepase. Si  la cara palatina  

contacta en toda su extensión con la vestibular inferior, el valor del resalte 

es 0mm, y si existe mordida cruzada su valor es negativo(Aguilar). 

 

Sobrepase (overbite): Es la distancia vertical entre el borde incisal o 

punta cuspídea  del diente superior y el borde o punta cuspídea del diente 

inferior. Esta variable determina el grado de desoclusión que se logrará. 

En los casos con mordida borde a borde su valor es 0 mm, y en los 

pacientes con adaquia toma valores negativos(Aguilar). 

Según Ricketts: Overjet: 2,5 mm y overbite: 2,5 mm 

 

Características de la anatomía oclusal: para mantener la estabilidad en 

sus relaciones y articulamiento dentario, teniendo en cuenta cúspides de 

soporte, parada céntrica y su relación con las facetas de articulamiento en 
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la función masticatoria(Aguilar). 

 

Estado periodontal: cuando se realiza un movimiento dentario en 

ortodoncia se debe tomar en cuenta la salud periodontal del paciente ya 

que a través de este tejido se produce el movimiento(Aguilar). 

 

Cantidad de dientes ocluyentes: para una buena oclusión funcional 

debe existir la mayor parte de dientes en contacto, más no el número de 

dientes presentes en las arcadas que no contacten(Aguilar). 

 

Irregularidades del plano oclusal: representa la curvatura promedio de 

la superficie oclusal y queda formado por tres curvas, la de Spee, la de 

Wilson y la Curva Incisiva. En el caso de la de Spee debemos analizar su 

regularidad y su profundidad; la de Wilson siempre debe ser regular y 

adquiere una especial importancia en el diagnóstico diferencial de las 

mordidas cruzadas posteriores y para enfocar su tratamiento; y la Curva 

Incisiva que es importante porque garantiza los contactos de los dientes 

anteriores en Posición de Máxima Intercuspidación(Aguilar). 

 

Facetas de desgaste: evaluar cuidadosamente su presencia es signo de 

actividad parafuncional(Aguilar). 

 

Relación de caninos: la neutroclusión facilita que el canino guíe el 

movimiento de lateralidad (Aguilar). 

 

Todas estas variables deben ser analizadas en su contexto funcional y 

nunca de forma independiente y aislada. El análisis íntegro y total de la 

oclusión es indispensable al iniciar y al finalizar todo tratamiento 

estomatológico. Sin embargo, el análisis de la Relación Céntrica adquiere 

una notable importancia, porque tenemos que realizar las modificaciones 

dentarias de forma que ajustemos la oclusión a las posiciones articulares 

y no a la inversa(Aguilar). 
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2.2.2   RELACIÓN CÉNTRICA (RC) 

 

Es la relación armónica, sana, repetible, fisiológica, sin patologías ni 

síntomas de desorden articular antes de comenzar el movimiento 

Según Peter DAWSON, la relación céntrica puede definirse como las 

diversas situaciones de la mandíbula con el maxilar, cuando el conjunto 

cóndilo-disco (apropiadamente alineado) está en la posición más superior 

de los dientes o de la dimensión vertical(Cardoso & Goncalves, 2002). 

 

Como ROTH, que definió RC como la posición en que los cóndilos están 

contra asentados en el centro de los discos articulares, que están contra 

la eminencia articular y asentados anatómicamente en la posición más 

superior posible, con los cóndilos centralizados en el plano transversal. 

Para eso sea posible es necesario manipular la mandíbula, como 

preconiza DAWSON, llevándola hacia una posición forzada(Cardoso & 

Goncalves, 2002). 

 

Hanau en 1932 describió una posición centrada de la mandíbula de la 

cual partían los diferentes movimientos. La RC es finalmente una 

posición, pero también es un momento, un área, una dimensión y un 

espacio(Rodriguez & White, 2005). 

 

Ahora se debe de tener en cuenta los factores que hacen variable a la RC 

entre un paciente y otro, como pude ser el biotipo facial (dolico, braqui o 

neutro) o bien, dentro un mismo paciente como pudieran ser la asimetría 

facial o craneal. Es importante individualizar los casos de una manera que 

respetemos la condición física, fisiológica e individual de cada paciente en 

cuanto a la RC(Rodriguez & White, 2005).  

 

Como se ha mencionado, la RC es la guía de los movimientos 

mandibulares y determinante de la estabilidad y del correcto 

funcionamiento de la oclusión. Es por esto que se considera el primer 
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elemento fijo de la oclusión humana, así como la primera y última posición 

de la mandíbula(Rodriguez & White, 2005). 

 

Su importancia no radica únicamente en esas características, sino que es 

bien sabido por experiencia e investigaciones clínicas de diversos 

autores, que las prematuridades e interferencias de dicha relación 

conducen a desajustes, desarreglos y desordenes de los elementos 

articulares y de la integridad de las estructuras tanto dentales como 

periodontales(Rodriguez & White, 2005). 

 

La forma de capturarla y reproducirla es mediante el registro de relación 

céntrica, que consiste en el registro de la mordida y eje de cierre 

mandibular libre de interferencias, registrado en un material de alta 

calidad y estabilidad contra la deformación(Rodriguez & White, 2005). 

 

2.2.3  PLANO OCLUSAL  

El plano oclusal representa un punto de referencia craneofacial importante 

y orientación es fundamental para el desarrollo de una correcta función y 

logro de una estética ideal. 

 

Existen varias definiciones del plano oclusal incluso se toman para 

individualizar los sectores. Así tenemos(Julia, 2010): “Es un plano 

imaginario que contiene los bordes incisales de los incisivos inferiores y 

las puntas de las cúspides distovestibulares de los segundos molares 

inferiores”.  

 

“Se entiende por plano oclusal a la línea imaginaria que pasa por la 

vertiente distal del canino inferior hasta la cúspide distovestibular del 

segundo molar inferior”… El plano oclusal es útil para comprender cómo 

mecánicamente se produce mayor o menor desoclusión”(Albertini-

Bechelli, 1999). 
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“El plano oclusal tiene tres dimensiones: oclusogingival, anteroposterior y 

vetibulolingual. La porción oclusogingival anterior de la arcada superior se 

obtiene a partir de la posición del borde incisal con respecto a la estética y 

la fonética. Esta dimensión también determina la posición de los dientes 

con  respecto a la cresta residual del borde anterior. La dimensión 

vetibulolingual es paralela a una línea que se trace a la altura de las 

pupilas (pero que sigue una curva de compensación). La dimensión 

anteroposterior se establece según el borde incisal anterior y la posición 

del plano oclusal posterior” (Mich, 2006) 

 

 “El Plano oclusal, en realidad no es ningún plano, sino la sumatoria de 

muchos microplanos, los cuales individualmente pueden constituir 

factores presentes en la oclusión, pero auténticos problemas para la 

disoclusión”(Acuña Priano, 2006). 

 

“El plano oclusal no es recto, esto permite un mayor contacto de un mayor 

número de dientes durante la función, la curvatura que describen estos 

arcos en sentido anteroposterior desde la cúspide vestibular del último 

molar hasta los bordes incisales de los dientes anteriores es llamada 

curva de Spee”(Pérez). 

 

En la definición por diccionarios se observa(Julia, 2010): Es la superficie 

imaginaria en la que los dientes superiores e inferiores se 

encuentran(Biotti & Freese, 2006). 

 

Plano imaginario que descansa sobre las puntas de los caninos inferiores 

y llega hasta las cúspides distobucales de los segundos molares 

inferiores. Es una referencia que permite ubicar la posición de las piezas 

dentarias en el macizo craneofacial o en el articulador. 

 

Para algunos autores es sinónimo de plano o placa interoclusal, o bien, 

férula oclusal.  
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Para saber sobre las alteraciones del plano oclusal, como su inclinación y 

sus consecuencias, se estudiara en un principio la cefalometría. 

 

2.2.4   CEFALOMETRÍA 

La cefalometría radiológica surgió en 1934 por Hofrath en Alemania y 

Broadbent en Estados Unidos. Ésta significó la posibilidad de utilizar una 

nueva técnica en el estudio de la maloclusión y las discrepancias 

esqueléticas. En un principio, la cefalometría tenía como objetivo el 

estudio de los patrones de crecimiento craneofacial, más pronto se 

comprobó que la cefalometría podía emplearse descifrar las bases 

anatómicas de la maloclusión. Las maloclusiones son el resultado de una 

interacción entre la posición de los maxilares y la que adoptan los dientes 

al erupcionar que se ve afectada por las relaciones entre los maxilares. 

Por tal motivo, dos maloclusiones que al estudiarlas en los modelos 

dentales parecen similares, pueden resultar diferentes al realizar el 

análisis cefalométrico para detectar posibles diferencias en las proporción 

es craneofaciales(Barahona & Smith, 2010). 

 

Otra aplicación clínica de la cefalometría radiológica es el establecimiento 

de los cambios inducidos por el tratamiento ortodóntico. Pueden 

superponerse radiografías cefalométricas seriadas obtenidas antes, 

durante y después del tratamiento para estudiar los cambios 

experimentados en la posición de los maxilares y los dientes(Proffit & 

Fields, 1994).  

 

Desde sus comienzos la ortodoncia y la cirugía han planteado la estática 

y la armonía facial como una de sus metas más importantes, la ortodoncia 

ha traspasado el objetivo del alineamiento dentario y se ha integrado al de 

la estática facial. El perfil del paciente, y particularmente la relación 

anteroposterior de los maxilares, no siempre se ven reflejadas en las 

mediciones de tejidos duros. El espesor, longitud y tono postural de los 
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tejidos blandos varía entre diferentes individuos, pudiendo no depender 

de las estructuras dentoesqueletales(Arnet, 1993). 

 

La cefalometría es un listado de mediciones, que comparado con los 

valores determinados como norma y tolerancia para sexo y edad, nos 

permite calcular la desviación (discrepancias existentes entre los 

maxilares, dentoesqueléticas y dentoalveolares, tipo de crecimiento, 

posición de la base del cráneo, clase esquelética, angulación e inclinación 

de los dientes) e interpretarlos para llegar a un diagnostico objetivo. 

 

Es importante definir el objetivo del análisis cefalométrico como el estudio 

de las relaciones horizontales y verticales de los cinco componentes 

funcionales más importantes de la cara: el cráneo, la base craneal, 

maxilar, mandíbula y la dentición. Con la finalidad de dar un diagnóstico 

adecuado para el tratamiento individual de cada paciente. 

 

2.2.4.1 Puntos cefalométricos: 

Un punto cefalométrico representa una estructura anatómica, una 

articulación entre huesos o un área geométrica trazada en el dibujo 

anatómico. Con varios puntos pueden construirse líneas o planos 

analizando así la configuración y relación de los elementos del esqueleto 

craneofacial. Con un objeto didáctico, los puntos cefalométricos se dividen 

en óseos, dentarios y puntos de los tejidos blandos(Atlas cefalometría y 

análisis). 

 

Estructuras óseas: 

 

En cráneo(Rodriguez & White, 2005): 

Silla (s): Situado en el centro de la silla turca del esfenoides, se enmarca 

cefalométricamente como el punto medio de la concavidad ósea donde se 

aloja la glándula hipófisis.  
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Nasion (N o Na): Punto de intersección entre las suturas nasales y 

frontonasal, se considera como un punto pericraneal el más anterior de la 

línea de unión del hueso frontal con los huesos propios de la nariz. 

 

Orbital (Or): Es un punto par. Situado en la parte más inferior del contorno 

de la órbita. 

 

Pterigoideo (Pt): Punto más posterosuperior de la fisura pterigomaxilar 

localizándose en la zona más superior del agujero redondo mayor. 

 

Porion (Po): Punto más superior del conducto auditivo externo el cual está 

ubicado en el temporal de forma ovalada. Como no es un conducto 

rectilíneo, el orificio suele verse radiolúcido sólo en su parte.  

 

En la mandíbula(Rodriguez & White, 2005):  

Condilión (Co): Punto más posterosuperior del contorno de la cabeza del 

cóndilo mandibular. 

 

Gonión (Go): Representa el punto más inferior y posterior del contorno del 

cuerpo mandibular. 

 

Goniaco: Se localiza en el vértice del ángulo que forma la intersección de 

las dos tangentes a los bordes posterior e inferior de la mandíbula. 

 

Pogonión (Pg o Pog): Punto más prominente del borde anterior del 

mentón óseo. Se ubica trazando una perpendicular al plano mandibular. 

 

Gnatión (Gn): Punto más inferior y anterior del contorno del mentón. 

 

Supramentoniano, supramental o Punto B: Es el punto más posterior de la 

concavidad anterior del hueso mandibular. 
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Mentoniano (M o Me): Punto más inferior del contorno de la sínfisis 

mandibular. 

 

Punto D: Punto situado en la parte más central de la sínfisis mandibular.  

 

En maxilar(Rodriguez & White, 2005): 

Espina nasal anterior (ENA): se traza sobre la punta de la espina nasal 

anterior esquelética. La ENA, si está borrosa, se aconseja seguir el borde 

superior para encontrar el extremo que llega atrás del borde de las 

narinas. 

 

Espina nasal posterior (ENP): Se sitúa en la zona más posterior del hueso 

palatino.  

 

Subespinal o Punto A: Punto más profundo de la concavidad anterior del 

hueso maxilar representando el límite entre sus porciones basal y 

alveolar. 

 

2.2.4.2 Puntos dentarios 

Forman un grupo de puntos determinados en la radiografía lateral de 

cráneo (Atlas cefalometría y análisis): 

 

Punto Ais (Ápice del incisivo superior): constituye el punto medio del ápice 

radicular del incisivo central superior. 

 

Punto Iis (Incisal del incisivo superior): representa el punto medio del 

borde incisal del incisivo central superior. 

 

Punto Aii (Ápice del incisivo inferior): se localiza a nivel del punto medio 

del ápice radicular del incisivo central inferior. 
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Punto Iii (Incisal del incisivo inferior): está situado en el punto medio del 

borde incisal del incisivo central inferior. 

 

Punto Om (Oclusal de molares): representa el punto intermedio de la 

cúspide mesial de los primeros molares. 

 

Punto Op (Oclusal de premolares): punto intermedio en la oclusión de las 

cúspides de los primeros premolares. 

 

2.2.5   ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DEL PLANO OCLUSAL 

El plano oclusal funcional es un plano que se relaciona con las superficies 

de dientes anteriores, superficies oclusales de los molares y 

premolares(Martínez Ross, 2009). 

 

El propósito de analizar cefalometricamente el plano oclusal es para 

determinar su posición vertical correcta en ambos segmentos anterior y 

posterior. Un plano oclusal estrictamente agradable está cerca del centro 

de la rama (punto Xi) por posterior y levemente por debajo de la tronera 

labial en anterior. Los bordes incisales inferiores están normalmente un 

poco sobre el nivel del plano oclusal funcional(Martínez Ross, 2009). 

 

Oktay, dice que la identificación del plano oclusal no es fácil, que además 

la inclinación del plano oclusal se podría cambiar fácilmente por el 

movimiento vertical de los incisivos (Gómez, López, & TejadaII, 2011). 

 

Principalmente dos formas de trazados: 

a. Según Steiner 

b. Según Ricketts que es el Downs y otros autores como Harvold. 
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2.2.5.1  Análisis cefalométrico del plano oclusal y dental según 

Steiner 

Cecil C. Steiner en 1953 publica “Cefalometrics for you and Me” 

basándose en trabajos de Northwest y Downs, seleccionando los 

parámetros que considero más significativos, logrando un análisis 

compuesto con lo que creía poder obtener la máxima información clínica.  

 

Más tarde (1959) incorporaría algunos elementos de Holdaway para 

completar sus puntos de vistas de aplicación de la cefalometría al 

diagnóstico ortodóntico. Se fundamenta principalmente en la utilización de 

la base anterior del cráneo como línea de referencia, porque es una zona 

dura y firme, finalmente reconocible radiográficamente y que por estar 

situada en el plano medio sagital se desplaza mínimamente al moverse la 

cabeza. Su límite anterior es el Nasion en la sutura frontonasal y el 

posterior el centro de la silla turca, y no toma en cuenta las variaciones de 

la longitud o inclinación de este plano de referencia. Este análisis se 

orienta según el perfil, y ofrece una visualización de la posición de los 

incisivos y de los detalles del perfil facial anterior(Rodriguez & White, 

2005).  

 

El análisis de Steiner está constituido por planos cefalométricos que son: 

Silla-Nasion, nasion-punto A, nasion-punto B, nasion-punto D, eje del 

incisivo superior eje del incisivo inferior, pogonion (Nasion-punto B) y 

plano oclusal(Rodriguez & White, 2005). 

 

En la relación del plano oclusal con la base craneal, el plano oclusal se 

determina considerando la mitad del entrecruzamiento de incisivos y 

primeros molares. Cuando los dientes anteriores están en inoclusión. Se 

estima la mitad de su separación. 

 

Silla-Nasion – Plano oclusal (14°-+ 2°): el plano oclusal se determina 

considerando la mitad del entrecruzamiento incisivo y molar, cuando los 
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dientes anteriores están en inoclusión o mordida abierta, se estima la 

mitad de su separación. Es determinante para el análisis de la oclusión 

con respecto al cráneo y la cara. Si el ángulo esta aumentado hay un 

descenso del plano de la oclusión que puede estar acompañado de una 

rotación posterior del maxilar superior y pudiera indicarnos una mordida 

abierta  (pacientes con patrones de crecimiento vertical), si se encuentra 

disminuido nos indicara una sobremordida o mordida profunda con una 

tendencia a la rotación anterior del maxilar. (Pacientes con patrones de 

crecimiento horizontal)(Rodriguez & White, 2005).  

 

Análisis dental: Son medidas que se obtiene al relacionar los incisivos 

superiores con la línea NA y los incisivos inferiores y el mentón con la 

línea NB; la distancia en milímetros establece el grado de prominencia del 

incisivo en relación con su hueso de soporte, la inclinación toma en 

cuenta ángulo interincisal (130°) y además determina si el diente se ha 

inclinado hasta su posición o si se ha movido en bloque(Estrada, 2011)(C. 

& S., 2003)(GURKEERAT, 2009). 

 

a.- Ángulo Incisivo Superior- Nasion – punto A (22°-+ 2°): Ángulo 

formado por el eje longitudinal del incisivo superior y el plano N-A. Indica 

la inclinación  anteroposterior de los incisivos superiores en relación al 

tercio medio facial. El valor normal es de 22º. Los ángulos aumentados 

indican proinclinación y los ángulos disminuidos indican 

retroinclinación(Estrada, 2011)(C. & S., 2003)(GURKEERAT, 2009).  

 

b.- Segmento Incisivo superior- Nasion – punto A (4mm-+ 2mm): Es 

la distancia entre el borde incisal del  incisivo superior y el plano N-A 

medida en mm. Proporciona la información sobre la posición anterior o 

posterior relativa de los dientes incisivos superiores. El valor normal es de 

4mm. Los valores aumentados indican protrusión del incisivo superior y 

los valores disminuidos indican retrusión(Estrada, 2011)(C. & S., 

2003)(GURKEERAT, 2009).  
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c.- Relación incisivo inferior / Nasion – punto B (25°-+ 2°): Ángulo 

formado por el eje longitudinal del incisivo inferior y el plano N-A. Indica la 

inclinación anteroposterior de los incisivos inferiores en relación al tercio 

medio facial. El valor normal es de 25º.Los ángulos aumentados indican 

proinclinación y los ángulos disminuidos indican retroinclinación(Estrada, 

2011)(C. & S., 2003)(GURKEERAT, 2009). 

 

d.- Segmento Incisivo Inferior-Nasion – punto B (4mm -+ 2mm): Es la 

distancia entre el borde incisal del incisivo inferior y el plano N-A medida 

en mm. Proporciona la información sobre la posición anterior o posterior 

relativa de los dientes incisivos inferiores. El valor normal es de 4mm. Los 

valores aumentados indican protrusión del incisivo superior y los valores 

disminuidos indican retrusión(Estrada, 2011)(C. & S., 

2003)(GURKEERAT, 2009). 

 

e.- Ángulo Interincisal (incisivo superior/incisivo inferior) (130°-+ 2°): 

Ángulo formado por los ejes longitudinales de los incisivos superior e 

inferior. Relaciona la posición relativa del incisivo superior con la del 

incisivo inferior. El valor normal es de 130º. Los valores mayores al 

promedio indican retroinclinación y los valores menores indican 

proinclinación(Estrada, 2011)(C. & S., 2003)(GURKEERAT, 2009). 

 

2.2.5.2Análisis cefalométrico del plano oclusal y dental según Downs 

El doctor William B Downs (1899-1966) fue el creador del primer análisis 

cefalométrico utilizado en ortodoncia y estableció las pautas para los 

siguientes análisis. Este análisis se popularizo por primera vez después 

de la Segunda Guerra Mundial. (1948)(Rodriguez & White, 2005).  

 

Se basó en las proporciones faciales y esqueléticas de un grupo de 

referencia de 20 adolescentes blancos no sometidos a tratamiento y 

seleccionados por tener una oclusión dental ideal. Se considera que este 

es el primer análisis usado en el diagnóstico ortodóntico. Este estudio no 
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valora anomalías de volumen como sí ocurre en otros análisis como el de 

Steiner (Barahona & Smith, 2010). 

 

El Dr. Downs observó generalmente la posición de la mandíbula puede 

ser usada para determinar el balance facial. El considera que el perfil 

estaba representado por la armonía y la belleza en personas en las 

cuales la posición de la mandíbula estaba en posición ortognática, no 

retrusiva ni protrusiva(Rodriguez & White, 2005). 

 

Sin embargo, Downs reconoce que los perfiles faciales pueden ser 

retrusivos o protrusivos y defina cuatro tipos faciales básicos(Rodriguez & 

White, 2005): 

 

 Retrognátismo: Mandíbula recesiva o ha tenido un menor 

desarrollo anteroposterior. 

 Mesognático: Mandíbula ideal o dentro del promedio. 

 Prognático: Mandíbula protrusiva o ha tenido un mayor desarrollo 

anteroposterior. 

 Prognático verdadero: Una pronunciada protrusión del tercio 

inferior facial. 

 

Pudiéndose encontrar, en cualquiera de los cuatro tipos faciales, 

oclusiones normales y perfiles faciales armónicos en forma y 

proporción(Rodriguez & White, 2005). 

 

Downs eligió el plano horizontal de Frankfort (FH, paralelo al piso) como 

base de referencia para determinar el grado de retrognatismo, 

ortognatismo o prognatismo (Rodriguez & White, 2005). 

 

A semejanza del análisis de Steiner y otros, en el de Downs se 

diagnostican anomalías de posición de los maxilares y de los dientes pero 

no se puede estudiar anomalías de volumen. 
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 Plano Oclusal - FH (9,3° la norma, con un rango de 1,5° a 14°): 

Es la intersección del plano de FH con el plano oclusal. Downs destaca la 

relación de este ángulo con el ángulo facial; el plano oclusal se toma 

como la línea que toca la mayor cantidad de cúspides de molares y 

premolares sin importar por donde pase a nivel incisal, ya que puede 

haber una curva de Spee muy aumentada o una sobremordida vertical 

incrementada que alteraría la posición  real del plano de oclusión. Cuando 

el ángulo del plano de oclusión esta disminuido nos indica una tendencia 

a una mordida profunda, un ángulo aumentado nos indica una tendencia a 

una mordida abierta y patrones faciales clase II(Rodriguez & White, 2005). 

 

 Angulo interincisal (135,4° la norma, con un rango de 130° a 

150°):  

Es el ángulo formado por la intersección de los ejes axiales de los dos 

incisivos (superior e inferior), si el ángulo es menor a los 135,4°, existe 

una biproclinación o biprotrusión dentoalveolar, si esta aumentado 

encontramos una biretroinclinación dentoalveolar(Rodriguez & White, 

2005). 

 

 Incisivo inferior a plano oclusal (14,5° la norma, con un rango de 

3,5° a 20°): 

El ángulo incisooclusal se relaciona las superficies funcionales de los 

incisivos inferiores con el plano oclusal. Si el ángulo esta aumentado 

sugiere una maloclusión clase II división I; si esta disminuido, una 

maloclusión clase III verdadera(Rodriguez & White, 2005). 

 

 Incisivo inferior a plano mandibular (91,4° la norma, con un 

rango de 81,5° a 97°):  

Está formado por la intersección del plano mandibular con la línea que 

atraviesa longitudinalmente al incisivo central inferior. Este ángulo esta 

aumentado cuando el incisivo inferior esta proinclinado y esta disminuido 
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cuando el diente presenta una retroinclinación dentoalveolar(Rodriguez & 

White, 2005). 

 

 Incisivo inferior a línea A-Pg (2,7mm la norma, con un rango de 

-1mm a 5mm): 

Mide el grado de protrusión de los incisivos maxilares. Esta dada por la 

distancia entre el borde incisal del incisivo central superior y la línea A- 

Pg. Esta distancia es positiva si el borde incisal está por fuera de la línea 

A-PG y nos sugiere una protrusión dental maxilar, es negativo si el borde 

incisal está detrás de la línea A.Pg y pudiera indicar una retrusión dental 

superior(Rodriguez & White, 2005). 

 

El polígono de Downs: Creado por Vorhies y Adams en 1951, describen 

un excelente método más ilustrativo cualitativamente, donde está 

compuesto por dos polígonos, el patrón esqueletal arriba y el dental abajo 

y compara los datos del caso clínico estudiado con los promedios, donde 

se determinan el patrón dentofacial.. La línea central representa el 

promedio, y los extremos su correlación. Los valores cargados hacia la 

izquierda de la tabla hablan de un perfil retrognato, los valores cargados 

hacia la derecha hablan de un perfil prognato, mientras si se encuentra en 

la línea media indica falta de balance y armonía(Barahona & Smith, 2010). 

 

2.2.6   INCLINACIÓN DEL PLANO OCLUSAL 

La inclinación es entendida como una desviación de una parte o de un 

órgano de su dirección normal o de la vertical. Tendencia natural o 

morbosa más o menos irreversible a una acción determinada(Julia, 2010). 

 

Una gran parte del movimiento de la mandíbula está determinado por las 

dos articulaciones temporomandibulares, que rara vez actúan con 

movimientos simultáneos e idénticos(Fernández-Vázquez). Dado que la 

mayoría de los movimientos mandibulares son complejos, con un 

desplazamiento constante de los centros de rotación, una superficie 
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oclusal plana no permitía un contacto funcional simultaneo en más de una 

área de la arcada dentaria. En consecuencia, los planos oclusales de las 

arcadas dentarias presentan una curvatura que permite una utilización 

máxima de los contactos dentarios durante la función: La curvatura del 

plano oclusal fundamentalmente se debe al hecho de que los dientes 

están situados en las arcadas con diferentes grados de inclinación. 

 

2.2.6.1 Causas de la inclinación del plano oclusal 

El impacto del tratamiento ortodóntico en el patrón esqueletal es evidente, 

debido a que el crecimiento craneofacial es influenciado por cambios 

oclusales. Es importante obtener un mejor entendimiento de la 

modulación anatómica y fisiológica del plano oclusal durante el 

crecimiento y desarrollo para determinar los factores contribuyentes y 

utilizar un enfoque clínico adecuado para tratar las diferentes 

maloclusiones. La predicción del crecimiento craneofacial es la clave en el 

diagnóstico, intercepción y tratamiento de las maloclusiones. No es claro 

como ocurre el crecimiento anormal en los diferentes marcos 

dentoesqueletales, principalmente porque no está claro la totalidad de 

factores que están involucrados (flexión de la base craneal, erupción, 

dimensión vertical, plano oclusal, crecimiento intrínseco maxilar y 

mandibular, genética y medio ambiente), y sus interacciones, 

particularmente de la inclinación del plano oclusal como un determinante 

primario en el establecimiento de la posición mandibular(Giraldo A, 2012). 

La mandíbula se mueve hacia adelante la cantidad del crecimiento 

condilar horizontal posterior, sino ocurre auto rotación. La relación entre el 

crecimiento condilar vertical efectivo (crecimiento horizontal y el 

crecimiento vertical de los molares determina se la mandíbula rota hacia 

atrás o hacia adelante o si no rota. El plano oclusal es efecto de las 

relaciones anatómicas que atribuyen en el crecimiento condilar 

(relacionado al crecimiento vertical) como la clave de los cambios en el 

plano oclusal. La dimensión vertical de la parte posterior de la dentición 

puede afectar la inclinación del plano oclusal maxilar posterior y la 
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posición funcional de la mandíbula y consecuentemente, el cóndilo se 

adapta (secundariamente) a la nueva posición adoptada por la mandíbula 

durante el crecimiento(Giraldo A, 2012). 

 

Los cartílagos de crecimiento condilar son solo los sitios del crecimiento 

secundario y sitios compensatorios que siguen al reposicionamiento 

especial de la mandíbula por otros factores. La morfología y el crecimiento 

de la parte inferior del rostro se ven influenciados y guiados por la función 

de la dentición(Giraldo A, 2012). 

 

El crecimiento del esqueleto facial, la adaptabilidad se localiza 

primeramente en la función de la dentición, y secundariamente en las 

suturas y los cóndilos. El modelo cibernético introducido por Petrovic y 

Stutzman enfatiza que la función oclusal es el factor funcional que regula 

el crecimiento mandibular. La mandíbula puede adaptarse funcionalmente 

a la posición especial de las superficies oclusales maxilares y el arco 

dental maxilar haciendo que la ATM se ajuste a la nueva posición 

mandibular; esto lleva al remodelado o posicionamiento mandibular. El 

complejo dentofacial es adaptable a las demandas funcionales de la 

configuración oclusal(Giraldo A, 2012). 

 

La adaptación de los elementos esqueléticos y dentoalveolares del rostro 

tras el desplazamiento funcional de la mandíbula lleva a un 

restablecimiento del balance funcional de la región orofacial. Las 

desviaciones oclusales se relacionan con el crecimiento facial en 

pacientes con asimetría mandibular con una inclinación transversa del 

plano oclusal y diferente actividad muscular en ambos lados debido a 

disparidades en las dimensiones verticales oclusales entre el lado 

izquierdo y el derecho.  

La altura vertical de la oclusión puede afectar la inclinación del plano 

oclusal posterior y subsecuentemente la posición y función mandibular en 

diferentes tipos de maloclusiones esqueléticas. La posición mandibular se 
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ve influenciada por la relación vertical de la dentición en los segmentos 

bucales, y la relación entre la inclinación del plano oclusal de la dentición 

maxilar con relación a la inclinación sagital de la vía condilar y la guía de 

la concavidad lingual del incisivo maxilar (Giraldo A, 2012). 

 

La mandíbula es el hueso más afectado del complejo craneofacial durante 

el crecimiento acelerado de la adolescencia. El plano oclusal es el plano 

de desplazamiento de la mandíbula en dirección anteroposterior durante 

el crecimiento y la función. Por la tanto el ángulo de este plano con la 

dirección de la tracción muscular resultante sobre la mandíbula le tiene 

significancia etiológica y de pronóstico. 

 

La posición del plano oclusal se determina principalmente por el 

crecimiento vertical de los dientes maxilares, y la inclinación del plano 

oclusal se determina principalmente por el crecimiento del hueso 

dentoalveolar(Giraldo A, 2012).  

 

En investigaciones recientes se empieza a observa en la inclinación del 

plano oclusal y la posición mandibular, una tendencia a que la Clase I 

tenga un plano oclusal estable, la Clase II un plano oclusal inclinado y la 

Clase III un plano oclusal plano; esto evidencia el inicio de una 

caracterización de cada maloclusión, El desarrollo vertical de los dientes y 

los maxilares, con los cambios en la inclinación del plano oclusal es otro 

factor en la adaptación dentoalveolar. La rotación en sentido contrario de 

las agujas del reloj del plano oclusal induce a una rotación molar mesial. 

Cada grado de rotación del plano oclusal puede resultar en 0,5mm de 

cambio en la relación molar(Giraldo A, 2012). 

 

El cambio la rotación del plano oclusal es más marcado durante la 

dentición permanente, cuando el crecimiento mandibular excede el 

crecimiento maxilar. El movimiento del diente tiene diferentes 

características dependiendo del crecimiento esqueletal, cuando la 
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mandíbula crece más que el maxilar, la diferencia de crecimiento es 

absorbida por el desplazamiento mesial del primer molar maxilar, y la 

rotación en contra de las agujas del reloj del plano oclusal. Cuando el 

maxilar crece más que la mandíbula, el crecimiento es absorbido por el 

desplazamiento mesial del molar mandibular; el molar maxilar muestra un 

mínimo de desplazamiento mesial y el plano oclusal muestra un mínimo 

de cambio rotacional(Giraldo A, 2012). 

 

La disminución en la inclinación del plano oclusal relacionada con el plano 

de FH o el PP, también reflejo que en promedio, el molar maxilar se 

mueve abajo aun mayor grado que el incisivo maxilar durante el 

crecimiento. Por lo tanto, la cara en conjunto parece disminuir en su 

divergencia durante el crecimiento normal, y esto podría sostener el 

concepto que muchas maloclusiones pueden asociarse con las 

discrepancias en la dimensión vertical y resultar cambios en las relaciones 

maxilares y dentales anteroposteriores(Giraldo A, 2012). 

 

En investigaciones recientes de valores mayores debido a la extrusión de 

los molares maxilares en pacientes de clase III y un plano oclusal mas 

empinado sin altura vertical suficiente en los segundos molares maxilares 

en pacientes de clase II (Giraldo A, 2012). 

 

Se sugiere una relación entre la inclinación del plano oclusal y el 

desarrollo de los marcos dentoesqueléticos causados por el prognatismo 

o retrognatismo mandibular. Esta relación fue especialmente observada 

en pacientes clase II en quienes un plano oclusal empinado se asociaba 

con un prognatismo mandibular disminuido, y en pacientes clase III, en los 

cuales un plano oclusal plano se asociaba con un prognatismo mandibular 

incrementado, con respecto a los sujetos clase I. Es probable que la 

inclinación del plano oclusal plano durante el crecimiento y desarrollo sea 

un factor que corrobora la continua capacidad adaptativa de la mandíbula. 
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Las diferentes clases esqueletales: clase I, II y III, basadas en el APDI, 

muestran cambios verticales en el plano oclusal plano en los primeros 

molares superiores e inferiores. La cantidad de erupción del primer molar 

superior después del periodo de recambio fue significativamente mayor en 

clase III que en las otras clases y la erupción. Al mismo tiempo el plano 

oclusal plano en clase III empieza gradualmente a aplanarse durante el 

crecimiento craneofacial; sin embargo en clase II esta empieza a 

empinarse(Giraldo A, 2012). 

 

La erupción de los molares superiores resulta en un plano oclusal plano, 

seguido de esto la mandíbula se ajusta por sí misma en una rotación 

protrusiva y desarrolla una clase III. La erupción de los molares inferiores 

hace el plano oclusal inclinado, llevando a una rotación posterior de la 

mandíbula y luego a un desarrollo de clase II. Se sugiere que el tipo de 

oclusión que se desarrolla depende en gran medida de la dimensión 

vertical y de los cambios el plano oclusal que se lleva a cabo durante el 

crecimiento y desarrollo(Giraldo A, 2012). 

 

La angulación del plano maxilar es variable con muchas variaciones, 

porque depende de los planos palatino y oclusal, los cuales la hacen 

demasiado cambiante; además no se encontraron hallazgos en la 

literatura referentes a esta medida (Giraldo A, 2012). 

Cuando una pieza dentaria se desplaza en la mandíbula, en vez de un 

plano de referencia horizontal, existe una alteración en este. 

 

2.2.6.2 Efectos de la inclinación del plano oclusal 

En el análisis cefalométrico y existe una alteración en la angulación del 

plano oclusal, ya sea un aumento indica mordida abierta (pacientes con 

patrones de crecimiento vertical), o disminuido una sobremordida o 

mordida profunda con una tendencia a la rotación anterior del 

maxilar(Pacientes con patrones de crecimiento horizontal). 
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2.2.7 MORDIDA ABIERTA 

El termino de mordida abierta es la ausencia localizada de oclusión, 

producto del desarrollo vertical posterior insuficiente o de un desarrollo 

vertical anterior excesivo, impidiendo que uno o más dientes contacten 

con el diente correspondiente a la arcada opuesta. Se encontraba 

generalmente en la región anterior, pero también se puede encontrar en la 

región posterior o combinada. Puede presentarse después de los tres 

años; es mucho más común encontrar entre las edades comprendidas en 

los 8 y 10 años de edad (fase de dentición mixta)(Rodriguez & White, 

2005). 

 

2.2.7.1 Tipos de mordida abierta 

 

Mordida abierta dental (falsa): es cuando únicamente están proclinadas 

las piezas dentarias sin las alteraciones de sus bases óseas; 

generalmente no se extiende más allá de los caninos. Esta se va a 

asociar a un problema exclusivamente dental es decir, la causa del 

problema son los dientes, no el hueso de soporte(Rodriguez & White, 

2005). 

 

Mordida abierta esquelética (verdadera): En este tipo de mordida ya 

existe una deformidad en las apófisis alveolares y a ello las características 

dolicofacilares (cara larga), por lo tanto, se va a asociar a un problema 

esquelético, es decir, los huesos de soporte se encuentran afectados en 

su crecimiento(Rodriguez & White, 2005). 

 

A nivel maxilar encontramos: Proinclinación y protrusión de los incisivos 

superiores, gingivitis, disminución del diámetro transversal del maxilar, 

presenta un arco maxilar estrecho en forma de “V”, paladar profundo y 

ausencia del contacto dental anterior o posterior(Rodriguez & White, 

2005). 
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A nivel mandibular: Proinclinación y protrusión de los incisivos inferiores, 

rotación mandibular y aumento del ángulo goniaco, ausencia de contactos 

dentales y normalmente los pacientes tienen un crecimiento 

hiperdivergente con una cara larga (dolicofacia) (Rodriguez & White, 

2005). 

 

La etiología de la mordida abierta se da por factores locales que son 

succión, deglución, respiración, hipotonicidad muscular, desarrollo de la 

dentición. Por factores generales consta de la herencia, defectos 

congénitos, alteraciones musculares(Rodriguez & White, 2005). 

 

2.2.8 MORDIDA PROFUNDA 

La definición de mordida profunda, según Graber se refiere a un estado 

de sobremordida vertical aumentada es la que la dimensión entre los 

márgenes incisales superiores e inferiores es excesiva. Este resalte 

dental es denominado overbite o sobremordida vertical y la norma es de 

2mm(Rodriguez & White, 2005). 

La mordida profunda también predispone al paciente a la enfermedad 

periodontal debido a la oclusión incorrecta, tensión excesiva, trauma, 

problemas funcionales y bruxismo. Debido a la profundidad de la mordida 

y la excesiva distancia interincisal, son frecuentes los problemas 

funcionales que afectan a los músculos, temporales, maseteros y 

pterigoideos laterales, por consecuencia, el cóndilo se desplaza hacia 

atrás y hacia arriba en la fosa articular. En algunas ocasiones, la mordida 

llega a ser tan profunda que los dientes antero inferiores muerden el tejido 

blando del paladar detrás de los dientes superiores, lo que puede 

ocasionar daños importantes al desgaste excesivo de los dientes 

incisivos(Rodriguez & White, 2005). 

Las características clínicas y faciales en este tipo de pacientes pueden 

ser: Un tipo de cara braquicefalico, tercio inferior y dimensión vertical 

disminuidos, tendencia a una clase II esquelética, perfil convexo, 

retroinclinación dental, overbite aumentado, hiperplasia gingival en 
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incisivos inferiores, plano oclusal disminuido y tendencia a un crecimiento 

hipodivergente(Rodriguez & White, 2005),  

 

2.2.8.1 Tipos de mordida profunda(Rodriguez & White, 2005): 

Dentaria: En muchos de estos casos se presenta un tipo de maloclusión 

clase I o clase II de Angle y los incisivos centrales superiores e inferiores 

están fuera de sus bases óseas.  

 

Dentoalveolar: Es decir todo el conjunto dentoalveolar presenta una 

alteración de crecimiento y desarrollo. En esta mordida profunda se 

presenta retroinclinación y retrusión de las piezas dentales anteriores 

superiores e inferiores, siendo el origen de la maloclusión la posición 

adelantada del maxilar y la retrasada de la mandíbula. 

 

Esquelético: El maxilar es excesivamente grande y/o la mandíbula muy 

pequeña y existen pocos contactos oclusales de las piezas inferiores con 

respecto a los superiores. Hay que tener en cuenta la influencia de la 

edad y del sexo, ya que de acuerda a las tablas de Riolo, a los 6 años de 

edad el valor aceptable es de 30° y va descendiendo hasta llegar a los 16 

años de edad con la medida aceptada de 23°. Este fenómeno se produce 

por la acción combinada del crecimiento de la tuberosidad del maxilar, del 

cuerpo mandibular y de la base craneal, los cuales se van separando 

progresivamente en la zona posterior en sentido vertical. Por lo tanto, 

comenzamos a hablar de una mordida profunda esquelética por debajo de 

los 20°. 

 

2.2.8.2 Etiología y características de la mordida profunda 

Su etiología es neuromuscular. Las relaciones esqueléticas están 

presentes en una serie de variaciones de forma y función del sistema 

neuromuscular(Rodriguez & White, 2005). 

 

Características generales: esqueléticas, intraorales y extraorales. 
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Esqueléticas: Uno de los primeros métodos cefalométricos presentados 

por Downs en 1948 contribuyeron en gran medida para dicho diagnóstico. 

Generalmente, en estos pacientes encontramos que la base esquelética 

de la región canina mandibular es significativamente más angosta a la 

correspondiente base esquelética del canino superior(Rodriguez & White, 

2005). 

 

Intraorales: Se considera 3 aspectos(Rodriguez & White, 2005): 

Análisis de las arcadas dentarias: 

Superior: arcada bien desarrollada y en ocasiones con un exceso de 

crecimiento posteroanterior; la zona anterior se puede presentar 

ligeramente deprimida. 

Inferior: es morfológicamente normal y revela signos característicos de 

lingualización y apiñamiento de los incisivos inferiores. 

 

Análisis de la relaciones entre arcadas(Rodriguez & White, 2005): 

Relación sagital: se determina tomando en cuenta la relación de las 

piezas intermaxilares como de los molares y los caninos. Los dientes 

mandibulares están en una posición distal con respecto a los maxilares 

(claseIII). 

 

Resalte incisal: por lo regular se puede observar una notable 

retroinclinación de los incisivos superiores así como también de los 

inferiores. Por lo general, las mordidas profundas están relacionadas con 

una excesiva erupción de los incisivos superiores. 

 

Relación vertical: tiene un alto margen de variabilidad, y por lo regular, 

esta aumentada en la sobremordida debido a la falta de oclusión dental 

con los antagonistas, los incisivos inferiores se extruyen en exceso y en 

ocasiones entran en contacto con la mucosa palatina. 
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Relación volumétrica: puede presentarse en cualquiera de las 

maloclusiones, pero según el volumen dental puede haber espacio o 

apiñamiento. En las mordidas profundas podemos encontrar una curva de 

Spee profunda y una disminución transversal de la arcada inferior. 

 

Análisis dental en mordidas profundas(Rodriguez & White, 2005): 

Palatoversion de los cuatro incisivos superiores con los caninos hacia 

mesial y vestibularizados. 

Palatoversionexclusiva de los incisivos centrales superiores 

conlabioversion de incisivos laterales y caninos alineados dentro de la 

arcada. 

Palatoversion de las seis piezas anteriores superiores 

Los molares están en relación clase I o en clase II de Angle. 

 

Extraorales: El tipo de displasias alteran la dimensión del tercio inferior 

de la cara del paciente, ya que generalmente se encuentra disminuido. 

 

2.2.9   RONALD ROTH  

Es justo reconocer los relevantes esfuerzos y la destacada participación 

de este ilustre ortodoncista en la intransferible adopción de oclusión 

funcional y ATM, como temas integrantes y permanentes de la doctrina 

ortodóntica moderna. Su contribución al perfeccionamiento y empleo de la 

mecánica del arco continúo, sumada a la presencia frecuente y al vigor de 

su didáctica en eventos internacionales, lo acreditan como una de las 

personalidades destacadas del escenario ortodóntico actual(Cardoso & 

Goncalves, 2002). 

 

Roth presento en el cual amplió el significado de las “seis claves”, 

enriqueciéndolas con la declaración siguiente: “…yo incorporaría al 
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empleo de las 6 claves, el reconocimiento de la necesaria posición de la 

mandíbula en relación céntrica gnatológica”(Cardoso & Goncalves, 2002). 

Siguiendo aquel “ideal” estático, busco una oclusión funcional, de acuerdo 

con los principios gnatológicos. Siempre que se consigue las seis claves 

con la mandíbula en posición ortopédicamente estable, se obtiene una 

oclusión funcionalmente “ideal”(Restrepo, 2010). 

 

Nos parece que esto es ignorar el hecho de que los cóndilos y los dientes 

tienen una estrecha relación entre sí. Los dientes y las articulaciones 

forman parte de una unidad interrelacionadas y deben trabajar en armonía 

anatómica y funcional (Restrepo, 2010). 

 

2.2.9.1  Objetivos de la técnica de Roth 

Para seleccionar la mecánica de tratamiento más apropiada, es 

fundamental tener conciencia de los objetivos que se quieren alcanzar al 

final del tratamiento. Pretendemos alcanzar estética dental y facial, 

oclusión funcional, estabilidad, salud periodontal y protección de la ATM.  

 

Para lograrlo se necesita un diagnóstico integral y un plano de tratamiento 

efectivo. Nuestro objetivo en lo referente a las posiciones dentales, debe 

coincidir con lo descrito por Andrews en su artículo sobre “las seis claves 

para una oclusión normal”. Basado en este mismo tema, Roth, introdujo la 

Oclusión Funcional juntamente con las consideraciones de Andrews, 

según las cuales, los cóndilos están centrados transversalmente y 

asentados contra los discos articulares en la vertiente posterosuperior de 

las eminencias articulares, cuando los dientes alcanzan la máxima 

intercuspidación. La relación céntrica representa una meta ideal de 

tratamiento.(Restrepo, 2010) 

 

2.2.10   BRACKETS 

Por definición “brackets” es un dispositivo metálico o cerámico que tiene 

como función guiar los movimientos ortodónticos, los cuales son 
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producidos por la aplicación de una fuerza. Los brackets van soldados a 

las bandas o adheridos directamente sobre el diente y van a soportar a 

los elementos activos (arco principal, elásticos, resortes, etc.)(Rodriguez & 

White, 2005). 

 

2.2.10.1  Historia 

Los primeros aparatos ortodónticos que se tienen documentados eran de 

tipo removible y datan de fines del siglo XIX. Los primeros aparatos fijos 

eran burdas bandas metálicas de cobre, plata u otro oro mal adheridas a 

los dientes que causaban más problemas que beneficios(Rodriguez & 

White, 2005). 

 

Kingsley, Case y Angle comprendieron que para realizar movimientos 

dentales adecuados era necesario idear un aparato fijo que fuera capaz 

de controlar el movimiento dental de forma individual. Estos pioneros 

mejoraron la calidad de las bandas y sueldan aditamentos sobre de ellas 

que les permitan sujetar los arcos principales(Rodriguez & White, 2005). 

 

El típico aparato de esa época estaba formado por dos bandas “ancla” 

colocadas sobre los molares permanentes con tubos largos soldados en 

posición paralela al plano oclusal y un arco labial de alambre pesado que 

seguía el contorno vestibular. A los dientes que se encontraban en una 

mal posición se les colocaba una banda con aditamentos los cuales 

servían para sujetar al diente con el arco labial utilizando ligaduras de 

cobre o plata. El movimiento dentario se manifestaba con una inclinación 

hacia el arco labial, el hecho de que la oclusión no tuviera un equilibrio 

intermaxilar o muscular no importaba a los primeros 

ortodoncistas(Rodriguez & White, 2005). 
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2.2.10.2   Los objetivos funcionales oclusales 

Los objetivos oclusales eran: MIC Y RC coincidan, espacio libre de 0.012 

entre bordes incisales incisivos y caninos inferiores con las caras 

palatinas de su antagonista, overbite 3 a 4mm overjet 2 a 3mm, contacto 

canino en excursiones laterales, oclusión mutuamente compartida y ligera 

curva de Spee(UPT_Paredes, 2010). 

 

2.2.11   FASES DE TRATAMIENTO 

El tratamiento de la técnica de Roth se basa en tres fases que son las 

siguientes: 

 

2.2.11.1 Primera fase del tratamiento 

Tiene como objetivo alineamiento y nivelación de las arcadas, la 

corrección de las rotaciones y el inicio de la preparación del anclaje. En 

esta fase se deben solucionar también los problemas transversales. Se 

realiza utilizando una secuencia de arcos de sección redonda, y en 

algunos casos aparatología auxiliar como hélix, expansor palatino, barras 

palatinas o rotadores de molares(UPT_Paredes, 2010). 

 

 Objetivos 

Alineación: los molares deben estar alineados en sentido 

vestibulolingual en una forma de arco definida, eliminando las mal 

posiciones individuales(UPT_Paredes, 2010). 

Nivelación: debe ser en sentido vertical(UPT_Paredes, 2010). 

Corregir las rotaciones: pueden estar rotados sobre su propio eje el 

apiñamiento se relaciona a las giroversiones(UPT_Paredes, 2010). 

Movimientos dentarios en el sector anterior en la primera fase: 

Son de tipo individual y diferente en cada una de las piezas de las 

arcadas. El inicio del tratamiento, la colocación de un arco redondo súper 
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elástico permitirá la recuperación progresiva de su forma original. 

Mientras una pieza se mueve en extrusión, puede suceder que otra 

vecina se mueva en dirección a la intrusión y mientras una se inclina 

hacia vestibular, la otra lo hace hacia lingual, arrastradas por la 

recuperación de la forma del arco(UPT_Paredes, 2010). 

Su Anclaje reciproco: Cada pieza sirve de anclaje a su vecina será 

movilizada y servirá de anclaje para la primera. Ambas se mueven 

utilizándose entre sí como elemento de apoyo. En esta acción y reacción 

participan el arco, la musculatura perioral, la lengua y la propia oclusión 

del paciente(UPT_Paredes, 2010).  

Alineamiento en casos sin extracciones: En casos de alineamiento y 

nivelación sin extracciones debemos considerar el anclaje recíproco 

como protrusión(UPT_Paredes, 2010). 

 

Este movimiento debe vencer la resistencia de la musculatura perioral en 

la arcada superior y de la propia oclusión en el caso de la arcada inferior.  

 

Esto puede hacer que el movimiento resulte más lento, siendo a veces 

necesaria la utilización de un número mayor de arcos de baja carga que 

en los casos con extracciones.(UPT_Paredes, 2010) 

 

Una vez alcanzado el alineamiento se utilizaran arcos con mayor fuerza, 

para realizar el trabajo en los sectores laterales. 

 

Alineamiento en casos con extracciones: Se ha optado por el recurso 

de las extracciones, la solución de la discrepancia dentaria se obtiene por 

el desplazamiento de los dientes hacia el espacio de las piezas extraídas 

y en ocasiones también por el ya mencionado movimiento de protrusión, 

que en este caso se expresa en un grado menor(UPT_Paredes, 2010). 

En este punto es importante considerar cual es la pieza elegida para la 

extracción; primer o segundo premolar. Esta decisión estará condicionada 

por las características del caso en cuanto a cantidad de pérdida de 
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anclaje planificada. Si el estudio de las discrepancias determina que la 

solución de la misma implica una mesiolización importante de los 

molares, se opta por la extracción de los segundos premolares. En estos 

casos el apiñamiento anterior genera una protrusión mayor que en los 

casos de extracción de primeros premolares, porque el espacio está 

ubicado más hacia distal y se deben movilizar en ese sentido más 

superficies radiculares, ya que el movimiento involucra no solo 6 dientes 

anteriores sino también al primer premolar. Cuanto más anterior sea el 

apiñamiento, mayor capacidad de protrusión tendrán los casos de 2do 

premolares(UPT_Paredes, 2010). 

 

Cuando se extraen primeros premolares se supone ruptura de puntos de 

contacto por distal del canino, que se transforma ahora en el punto de 

menor resistencia y el movimiento dentario se manifiesta en mayor 

magnitud hacia el espacio generado por la extracción. En severos 

apiñamientos dentarios con extracciones de primeros premolares, la 

colocación de arcos flexibles y/o súper elásticos redondos provoca el 

anclaje reciproco provocando alineamiento incisivo por distalización de 

caninos por acción del segmento incisivo, sin participación posterior por 

arcos livianos(UPT_Paredes, 2010). 

 

En la arcada superior la actividad de la musculatura de los labios y 

mejillas ejerce un estímulo constante que asociado, al arco de la 

aparatología, permite que el canino se desplace distalmente incluso más 

allá del alineamiento dentario apareciendo diastemas en forma 

espontánea en el grupo anterior en el canino inferior también lo afecta 

estos factores más la arcada superior y será necesario una colocación de 

ligadura metálica de canino a canino para evitar 

diastemas(UPT_Paredes, 2010). 
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 Movimientos dentarios en el sector posterior en la primera fase 

 

Una vez el segmento anterior está alineado se prosigue con la secuencia 

incorporando arcos redondos de mayor sección que expresaran la 

información de inclinación incorporada en la aparatología es decir las 

raíces comienzan a orientarse en sentido mesiodistal. En segmentos 

posteriores, para la rotación de los molares superiores y verticalización de 

los molares inferiores, serán necesarios arcos que desarrollen una carga 

capaz de realizar movimientos desarrollen una carga capaz de realizar 

movimientos en piezas dentarias con mayor superficie radicular. Estos 

casos podrán ser colocados en boca solamente cuando no constituyan 

una agresión para el segmento anterior, que al estar ya alineado y 

nivelado, recepcionará estos arcos en forma casi totalmente 

pasiva(UPT_Paredes, 2010). 

 

En un gran número de casos se observa al inicio del tratamiento una 

rotación mesial de los molares superiores. Debido a las características 

radiculares de estos dientes, la raíz palatina, que es la más voluminosa, 

actúa como pivot permitiendo dicho movimiento. Esta situación 

comenzara su corrección al final de esta primera fase cuando los arcos 

redondos de los molares. Esta de posición de los molares merece 

algunas aclaraciones(UPT_Paredes, 2010): 

 

Debido a esta rotación mesial, los tubos vestibulares presentan una 

marcada dirección convergente hacia mesial. Como consecuencia de 

ello, la inserción de los arcos en estos tubos presionara hacia palatino el 

segmento que se encuentra por mesial de dichos tubos. 

Como los arcos iniciales de la primera fase tienen un nivel de carga que 

no actúa sobre los molares, la rotación mesial de estos persiste, con lo 

cual los premolares tienden a lingualizarse. Esto provoca el 

estrechamiento de la arcada superior a este nivel, pudiendo producirse 

una mordida cruzada de los premolares. 
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Por otra parte, esa dirección convergente de los tubos aumenta la fricción 

del arco al punto de que la solución de la discrepancia, no pueda 

deslizarse a distal. De esta manera el apiñamiento dentario se resuelve 

con un componente de protrusión así se hayan extraído primeros 

premolares. 

 

Ante la presencia de marcadas rotaciones mesiales, está indicado el uso 

de barras palatinas con activación de rotación distal desde el comienzo 

de la primera fase. 

 

La barra, por su alto nivel de carga, actúa desde el primer momento sobre 

los molares, corrigiendo las rotaciones mesiales y evitando así los 

inconvenientes antes mencionados. 

 

2.2.11.2  Segunda fase del tratamiento 

En la segunda fase llamada también fase de trabajo o de movimientos 

grupales. En ella se utilizan arcos rectangulares, y por esto los 

movimientos 

El objetivo en esta fase es el movimiento de grupos dentarios en sentido 

vertical y/o sagital que se realiza con arcos rectangulares, incorporándose 

el control del torque radicular(UPT_Paredes, 2010). 

 

 Objetivos  

Al igual que en la fase anterior, esta nivelación debe hacerse en forma 

progresiva, teniendo en cuenta que deberán ahora estimularse otras 

zonas del periodonto y en un sentido diferente al de los arcos redondos. 

Se iniciará con arcos rectangulares flexibles que nivelen en primer 

término las ranuras a nivel de incisivos, luego una secuencia de arcos 

más pesados que cumpla este objetivo en los sectores laterales y por 

último en los posteriores. Durante la nivelación de las ranuras debemos 

conservar un ordenamiento para los movimientos 

grupales(UPT_Paredes, 2010): 
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Movimientos verticales: Intrusión y extrusión. 

Movimientos Sagitales: Retrusión, protrusión y mesialización de sectores 

posteriores. 

Los objetivos que deberán obtenerse al finalizar esta fase son: 

 

En casos de extracciones el cierre completo de los espacios, centrado de 

línea media dentaria superior e inferior y coincidencia de ambas. Clase I 

canina, clase molar I o II, según la planificación realizada para el caso y 

correcta relación de overbite y overjet. 

 

Estos objetivos se deberán tener presentes durante el transcurso de toda 

la fase, ya que están íntimamente relacionadas entre sí. Podemos decir 

que estos objetivos guiaran todo el transcurso de la segunda fase y con 

ellos, sumados a las áreas de superposición, podremos definir y 

monitorear las activaciones que realizaremos a los arcos utilizados en 

esta fase(UPT_Paredes, 2010). 

 

MOVIMIENTOS VERTICALES: Estos movimientos deben hacerse 

previamente a la corrección sagital, porque las alteraciones en el plano 

vertical dificultarían o impedirían los movimientos 

sagitales(UPT_Paredes, 2010).  

 

En la nivelación de la curva de Spee con arcos continuos, predominan los 

efectos extrusivos de los sectores laterales y posteriores, con mínimos 

efectos de intrusión anterior. Estos efectos potencian en caso de utilizar 

curvas reversas, con agregado en general, de un efecto protrusivo en los 

incisivos(UPT_Paredes, 2010). 

 

MOVIMENTOS SAGITALES: Obedecen a dos fines: El cierre de los 

espacios y la creación de espacios. 
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Cierre de los espacios: Requiere un perfecto manejo del cierre del 

espacio creado como consecuencia de las extracciones realizadas. La 

magnitud de estos espacios dependerá de las características de la 

discrepancia dentaria que presentara el caso inicialmente y que fue 

solucionada en el transcurso de la primera fase(UPT_Paredes, 2010). 

 

Al finalizar la primera fase del tratamiento con extracciones, las arcadas 

dentarias están divididas en tres grupos, separados por los espacios de 

extracción: Uno anterior de canino a canino y dos posteriores, que 

incluyen premolares y molares(UPT_Paredes, 2010). 

 

En los casos de extracción de segundos premolares, el primer premolar 

se incorpora al grupo anterior, que queda constituido entonces por ocho 

piezas dentarias, mientras que en los sectores posteriores se incluyen 

primer y segundo molar(UPT_Paredes, 2010). 

 

Para cerrar los espacios deberán ser movilizados en dos alternativas: 

Retrusión del sector anterior y mesialización de los sectores posteriores. 

 

ARCO DKL: Elemento mecánico (doublekeyloops) un arco que tiene 2 

anzas de cada lado que se utiliza para realizar movimientos sagitales de 

los sectores anteriores y posteriores con el objetivo de cerrar espacios 

creados por las extracciones. Preformados en diferentes calibres de 

alambre rectangular de acero. Estas anzas tienen entre si una separación 

de 8mm. Este espacio permite la inserción de ranuras del canino de la 

porción del arco situada entre ellas aproximadamente 2mm a cada lado 

del bracket. A veces es necesario unir los 6 dientes anteriores mediante 

una ligadura continua rígida que conserve los puntos de contacto. 

Cuando se hayan producido pequeños diastemas se deberá usar una 

ligadura continua elástica para cerrarlos antes de instalación de este arco 

(UPT_Paredes, 2010). 
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Recordando la elección de la extracción se basa en los movimientos de 

cierre. Cuando se necesita una mayor distalización de los caninos, por 

retrusión anterior por extracción de primeros premolares. Si por el 

contrario se requiere mesialización se habrán de extraer los segundos 

premolares(UPT_Paredes, 2010). 

 

Activación: En algunos casos las anzas se mantienen pasivas o anclaje 

para ligaduras elásticas o muelles espirales. Otro caso traccionando y 

doblando el arco por distal o atreves de ligadura metálica sujetándose en 

el hook del molar llegando hasta el ansa distal provocando 

apertura(UPT_Paredes, 2010). 

 

2.2.11.3   Tercera fase (finalización y contención) 

En la última fase del tratamiento ortodóntico se realizan maniobras 

clínicas y mecánicas que permiten rectificar las posiciones dentarias 

individuales en los tres planos para el logro de los objetivos funcionales 

para el logro funcional. Se realizará procedimientos clínicos auxiliare 

como montaje en articulador, radiografía panorámica y trazado 

cefalométrico(UPT_Paredes, 2010): 

 

En los modelos Articulares se deberá observar la oclusión en posición de 

RC con papel articular de 8 micras para registro de puntos de contacto. 

Se evaluara la coordinación de los diámetros transversales, posición 

individual en cada una de las arcadas, nivelación de los rebordes 

marginales (UPT_Paredes, 2010): 

 

Coordinación de los diámetros transversales: en caso de que haya un 

desplazamiento leve entre los arcos, diferencia entre overjet guía canina 

y relación interoclusal. 
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Posición dentaria en cada una de las arcadas: Deben solucionarse 

giroversiones, pequeños diastemas e inclinaciones insuficientes o 

exageradas con paralelismo radicular. 

 

Líneas medias: Esta corrección se hará básicamente con 

desplazamiento mandibular por elásticos intermaxilares. 

 

Control del segmento posterior: Torque de los sectores posteriores, 

inclinación de molares y premolares. 

 

Control del segmento anterior: Overbite y Overjet, Torque, Inclinación e 

interdigitación y guía canina. 

 

En las radiografías panorámicas se permite evaluar el grado d 

paralelismo alcanzado por las raíces, la falta de paralelismo o divergencia 

radicular puede abarcar una serie de trastornos, amplitud o cambio de 

forma del espacio interproximal. Por otra parte la inclinación de las raíces 

reciben fuerzas tangenciales, adversas para el sistema de soporte del 

diente. Muchas veces ocasiona reapertura parcial de los espacios 

cerrados después de la extracción(UPT_Paredes, 2010). 

 

Maniobras clínicas y mecánicas que se realizan en la tercera fase: 

Alineación y nivelamiento: Ya fueron explicadas las causas que 

provocan una deficiencia en el alineamiento y nivelación al final de la 

segunda fase(UPT_Paredes, 2010). 

 

Analizando la arcada inferior e individualizando las piezas dentarias que 

presenten alteraciones en su posición. Esta arcada será utilizada para 

adaptar sobre ella la superior(UPT_Paredes, 2010). 

 

La solución de estas alteraciones individuales, requiere recolocar algunos 

brackets o tubos corrigiendo su posición mesiodistal, la inclinación y 
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posición vertical. A veces será necesario exagerar la inclinación del 

bracket para provocar una sobrecorreción. Ayudar a comprender el 

estricto control clínico desde la primera fase(UPT_Paredes, 2010). 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Plano oclusal: Es una línea imaginaria que se extiende desde los bordes 

incisales de los incisivos inferiores y las puntas de las cúspides 

distovestibulares de los segundos molares inferiores. 

 

Inclinación del plano oclusal: Cefalométricamente se observa que es 

una alteración de la angulación del plano, la cual puede provocar 

alteraciones en la oclusión. 

 

Técnica de Roth: Es una técnica y una filosofía de trabajo ideal para 

alcanzar estos objetivos consta de un sistema  ordenado de brackets con 

determinadas inclinaciones, tubos y alambres diseñado para ayudar a 

obtener las llaves para una oclusión estática y funcional normal sin 

doblarlos. 

 

APDI:indicador de displasia anteroposterior: se obtiene con la suma 

aritmética de 3 ángulos: el ángulo formado por el plano de Frankfort y el 

plano facial (N-Pg), el ángulo formado por la línea AB y el plano facial y el 

ángulo formado por el plano palatal y el plano de Frankfort. Su valor es de 

81 +- 3.8 en la clase I(Izquierdo & Romero). 

 

MIC: Máxima intercuspidación. 

 

RC: Relación céntrica. 

 

EMCC:  Eje mayor de la corona clínica. Es la porción más  prominente de 

la  cara vestibular. Para su mejor identificación  procedemos a trazar el 
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Eje mayor apoyando de lado el lápiz desde gingival y hasta incisal u 

oclusal. Ubicándose el punto del eje mayor en el mismo centro de  dicha 

corona(Brito).  

 

2.3 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio   

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

Habilidad 
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta 

 

2.4 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se analiza la corrección de la inclinación del plano oclusal mediante la 

técnica de Roth, se determina la manera adecuada de obtener una 

oclusión ideal. 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1  VARIABLE INDEPENDIENTE: Análisis de la Técnica de Roth en 

pacientes atendidos en la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de 

posgrado Dr. José Apolo Pineda 

 

2.6.2   VARIABLE DEPENDIENTE: Inclinación del plano oclusal 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensión Indicador 

 

Variable 

Independiente 

Análisis de la 

técnica de Roth, en 

pacientes 

atendidos en la 

Clínica de 

Ortodoncia de la 

Escuela de 

posgrado Dr. José 

Apolo Pineda 

 

 

La técnica de Roth 

es un sistema  

ordenado de 

brackets, tubos y 

alambres diseñado 

para ayudar a 

obtener una oclusión 

céntrica. 

 

 

 

Fases del 

tratamiento de 

la técnica de 

Roth 

 

Primera 

fase 

. 

 

Segunda 

fase 

 

Tercera 

fase 

 

Alineamiento 

y nivelación 

de las 

arcadas. 

 

Movimientos 

grupales. 

 

 

Finalización 

 

 

Variable 

dependiente 

 

Inclinación del 

plano oclusal. 

 

 

Inclinación del plano 

oclusal es una 

alteración ángulo del 

plano oclusal que 

afecta la oclusión. 

 

 

Causas y 

efectos de la 

inclinación 

oclusal 

 

 

 

 

Inclinación 

 

HACIA 

ARRIBA 

 

PARALELO 

 

HACIA 

ABAJO 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1   NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de esta investigación que aborda el análisis de la corrección 

de la inclinación del plano oclusal mediante la técnica de Roth, se aplicó: 

 

Investigacion Documental: Ya que se apoya en datos bibliográficos, 

expuestos en libros, revistas académicas, artículos, artículos científicos, 

google académico, en los cuales se consideró todo lo relacionado el tema 

de estudio. 

 

Investigación Exploratoria: Por la razón de que se analizó los casos 

clínicos de pacientes atendidos en la Clínica de Ortodoncia de la Escuela 

de Posgrado “Dr. José Apolo Pineda”  

 

Investigación descriptiva: porque se describe cómo actúa la técnica de 

Roth  en pacientes atendidos en la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de 

Posgrado “Dr. José Apolo Pineda que presentaban inclinación del plano 

oclusal.  

 

Investigación Explicativa: Ya que se explica la manera correcta y eficaz 

del uso de la técnica de Roth en pacientes con inclinación del plano 

oclusal.  

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación nos permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación. El presente trabajo, es factible ya que la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado.   
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El diseño de la presente investigación fue bibliográfico y está estructurado 

de la siguiente manera: 

 

La elección del tema, presencia de un problema por el cual se realizaron 

la revisión bibliográfica, marco teórico, definición de la hipótesis, variables 

y operalización de las mismas, selección y diseño o metodología 

apropiada de investigación, proceso de recolección de datos, proceso de 

análisis de contenido, conclusiones y recomendaciones y fotografías de 

casos clínicos  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.3.1  LUGAR Y PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se la realizó en la Clínica de Ortodoncia de la Escuela 

de Posgrado Dr. José Apolo Pineda periodo 2011 – 2013. 

 

3.3.2TALENTO HUMANOS 

 

Autor: Diana Yadira Iza Chulde 

 

Tutor Académico: Dra. Jessica Apolo Morán MSc. 

 

Tutora Metodológica: Dra. Elisa Llanos R. MSc. 

 

3.3.3   RECURSOS MATERIALES 

Hojas, lápiz, cámara fotográfica, computador, se revisó la bibliografía 

relacionada al tema, en diversos libros de ortodoncia, artículos científicos, 

revistas publicadas en internet. 

Historias clínicas, radiografías y fotografías de pacientes atendidos en 

Clínica de Ortodoncia de la Escuela de posgrado Dr. José Apolo Pineda 

periodo 2011 – 2013. 



56 
 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Este es un trabajo netamente bibliográfico y se han adjuntado casos de 

postgrado para sustentar la investigación por lo tanto no tiene población ni 

muestra. 

 

3.5  FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

FASE CONCEPTUAL: es aquella que va desde la concepción del 

problema de investigación el cual es ¿Cómo actúa la técnica de Roth en 

la corrección del plano oclusal?, a la concreción de los objetivos del 

estudio que pretendemos llevar a cabo. Como justificación tenemos dar a 

conocer las causas de la inclinación del plano oclusal y su corrección, 

mediante la técnica de Roth. 

 

Además, porque a partir de los resultados y análisis de esta investigación 

se contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes al minimizar 

los riesgos patológicos en la oclusión. 

 

En la investigación se apoyó mediante bases Teóricas-Científicas, en la 

que se utilizó fuentes bibliográficas de diversos libros sacados de la 

Biblioteca de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, 

artículos, revistas, fuentes de google académico, fichas clínicas, 

radiografías, y fotografías de pacientes atendidos en la Clínica de 

Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José Apolo Pineda periodo 
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2011 – 2013, mediante los cuales nos ayudó a justificar y concretar la 

investigación. 

 

La finalidad de este estudio consiste en analizar la corrección del plano 

oclusal mediante la técnica de Roth, para conocer su procedimiento y 

resultados. 

 

FASE METODOLÓGICA: El diseño de la investigación es bibliográfica, 

mediante el cual se describe la realidad, analizando fichas clínicas, 

radiografías y fotografías como instrumento de investigación de pacientes 

que fueron atendidos en la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de 

Posgrado Dr. José Apolo Pineda, quienes tuvieron un plano oclusal 

inclinado, así llegar determinar y conocer el procedimiento que llevará a 

un resultado exitoso. 

 

FASE EMPIRICA: Este es un trabajo netamente bibliográfico y se han 

adjuntado casos de postgrado para sustentar la investigación bibliográfica 

por lo tanto no dispone de esta fase. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

CUADRO  #1: 

 

 

 

GRUPO ETAREO DE PACIENTES ATENDIDOS  

Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José Apolo 

Pineda 

Autor: Diana Iza Chulde 

 

 

ANÁLISIS: Los pacientes analizados de la Clínica de Ortodoncia de la 

Escuela de Posgrado Dr. José Apolo Pineda tuvieron inclinación oclusal 

90% mujeres y un 10% hombres. 
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CUADRO #2: 
 
 
 

 

 
TIPO DE INCLINACIÓN OCLUSAL EN PACIENTES MASCULINOS 

Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José Apolo 

Pineda 

Autor: Diana Iza Chulde 

 

 

 

ANÁLISIS: De los pacientes hombres analizados de la Clínica de 

Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José Apolo Pineda uno de uno 

tuvo una inclinación hacia abajo del plano oclusal de 21°.  
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CUADRO #3 
 
 

 
 
 

 

TIPO DE INCLINACIÓN OCLUSAL DE PACIENTES FEMENINOS 

Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de posgrado Dr. José Apolo 

Pineda 

Autor: Diana Iza Chulde 

 

 

ANÁLISIS: De los pacientes femeninos que fueron analizados en la 

clínica de Ortodoncia de la Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda, 

8 presentaban una inclinación del plano oclusal mayor a 14° lo que quiere 

decir que su inclinación fué hacia abajo y 1 paciente de 1° lo que significa 

que su  inclinación del plano oclusal  fué hacia arriba. 
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CUADRO #4 
 
 

 

 

RESULTADOS DE PACIENTES MASCULINOS  DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO DE ORTODONCIA CON TÉCNICA DE ROTH 

Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José Apolo 

Pineda 

Autor: Diana Iza Chulde 

 

 

ANÁLISIS: El paciente que fue analizado en la clínica de Ortodoncia de la 

Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda, si presentó un cambio en la 

inclinación oclusal después del tratamiento ortodóntico, adaptando su 

plano oclusal, no llegó a la norma de 14ª pero llegó hasta un 16° de 

inclinación 
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GRÁFICO #5 
 
 
 

 

RESULTADOS DE PACIENTES FEMENINOS  DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO DE ORTODONCIA CON TÉCNICA DE ROTH 

Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José Apolo 

Pineda 

Autor: Diana Iza Chulde 

 

 

ANÁLISIS: Después de haber analizado los pacientes femeninos de la 

Clínica de Ortodoncia de la Escuela de posgrado, los resultados fueron 

positivos, 5 de las 6 pacientes femeninas, se normalizo el plano oclusal en 

14° y una sola paciente su plano llegó a nivelarse a 14,5°, después del 

tratamiento de ortodoncia mediante la técnica de Roth. 
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GRÁFICO #6 

 

 

 

 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS POR GRUPOS ETAREOS 

Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José Apolo 

Pineda 

Autor: Diana Iza Chulde 

 

 

ANÁLISIS: Después de haber analizado los pacientes femeninos y 

masculinos de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de posgrado, 

observó un 90% positivo respecto al cambio de la inclinación oclusal 

después del tratamiento ortodóntico con la técnica de Roth. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de titulación se ha llegado a la conclusión 

de acuerdo a los estudios bibliográficos y análisis de pacientes que fueron 

atendidos en la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de posgrado Dr. José 

Apolo Pineda de la Universidad de Guayaquil durante el 2011-2013, que 

al realizar un análisis etareo se concluyó lo siguiente: 

 

Que de los pacientes atendidos en la Clínica de Ortodoncia de la Escuela 

de Posgrado Dr. José Apolo Pineda un 90% mujeres y un 10% hombres 

presentaron en su mayoría una inclinación del plano oclusal hacia abajo. 

 

Los resultados después de haber utilizado tratamiento de ortodoncia 

mediante la técnica de Roth fueron positivos en ambos sexos en 

femeninos y en masculinos nivelando el plano oclusal y llevando a una 

oclusión funcional. 

 

Se determinó que la técnica de Roth es efectiva, elimina las alteraciones y 

patologías presentes en la inclinación oclusal casi en un 90% de los 

casos, dando como resultado una oclusión como la que Ronald Roth 

definió como ideal. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido este trabajo de investigación se considera importante 

recomendar que es necesario elaborar una buena historia clínica, 

interrogando antecedentes familiares para determinar si la alteración que 

presentan los pacientes  son de patrón hereditario. O por otro lado 

determinar si se debe la forma del crecimiento mandibular o 

dentoalveolar. 

 

Es importante de igual forma de realizar un análisis radiográfico completo,  

para analizar la inclinación del plano oclusal, y determinar si está en 

norma o sufre una inclinación ya sea hacia arriba o hacia abajo y así 

establecer el tratamiento adecuado según el caso. 

 

Una vez terminado el tratamiento de ortodoncia se recomienda realizar 

una nueva evaluación del plano oclusal y su inclinación para establecer si 

se lograron el objetivo propuesto en el plan de tratamiento. 
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ANEXO # 1. 

 

 

 

 

Puntos cefalométricos y dentarios 

FUENTE:(Atlas cefalometría y análisis) 
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ANEXO # 2. 

 

 

 

 

Análisis del plano oclusal según Steiner 

FUENTE: https://sites.google.com/site/puenteshenry/sn%3Aop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/puenteshenry/sn%3Aop
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ANEXO # 3.   

 

 

 

 

Análisis del plano oclusal según Downs 

FUENTE: 

http://colegiodentistas.org/~colegiod/revista/index.php/revistaodontologica/

article/view/24/51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://colegiodentistas.org/~colegiod/revista/index.php/revistaodontologica/article/view/24/51
http://colegiodentistas.org/~colegiod/revista/index.php/revistaodontologica/article/view/24/51


73 
 

ANEXO # 4. 

 

 

 

 

Polígono de Downs 

FUENTE: 

http://colegiodentistas.org/~colegiod/revista/index.php/revistaodontologica/

article/view/24/51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://colegiodentistas.org/~colegiod/revista/index.php/revistaodontologica/article/view/24/51
http://colegiodentistas.org/~colegiod/revista/index.php/revistaodontologica/article/view/24/51
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ANEXO # 5. 

 

 

 

 

Valores de inclinación coronaria hallados por Andrews y modificaciones 

introducidas por Roth en su prescripción 

FUENTE: http://horacioescobar.gnathos.net/?p=139 
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ANEXO # 6 

PACIENTE: Carla Uteman Muñoz 

EDAD: 19 años 

 

DIAGNÓSTICO 

GENERAL 

Paciente sexo femenino de 19  años, perfil convexo, clase II 

esqueletal, retrognatismo, overjet 4mm y overbite 4mm, 

biproinclinación dentoalveolar . 

Plano oclusal: +17°. 

 

Primer caso clínico 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José Apolo 

Pineda 
 

RX 

 

FOTO #1.  Radiografía: Carla Uteman Muñoz 

FUENTE: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José 

Apolo Pineda 
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INICIO 

 

  

FINAL 

 

FOTO # 2. Inicio y final: Carla Uteman Muñoz 

FUENTE: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José 

Apolo Pineda 
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ANEXO # 7 
PACIENTE: Jessica Castro Parrales 

EDAD: 18 años 

 

DIAGNOSTICO 

GENERAL 

Paciente sexo femenino de 18  años, perfil convexo, 

dolicofacial, clase II esqueletal por biretrognatismo, overjet 

6mm y overbite 3mm, tendencia a mordida abierta, 

biproinclinación dentoalveolar, Plano oclusal: +15°. 

Segundo caso clínico 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José Apolo 

Pineda 
 

RX 

 

FOTO # 3.  Radiografía: Jessica Castro Parrales 

FUENTE: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José Apolo 

Pineda 
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INICIO 

 

 

 

FINAL 

 

FOTO # 4.  Inicio y final: Jessica Castro Parrales 

FUENTE: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José Apolo 

Pineda 
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ANEXO # 8 
PACIENTE: Katherine Valle Santana 

EDAD: 18 años 

 

DIAGNOSTICO 

GENERAL 

Paciente de sexo femenino, de 18 años, perfil convexo, 

dolicofacial, overjet 7mm, overbite - 2mm.Clase II esqueletal a 

causas de la mandíbula, mordida abierta, comportamiento 

rotacional de las basales es paralelo, presenta 

proinclinaciones de los incisivos superiores. 

Plano Oclusal +15° 

Tercer caso clínico 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José Apolo 

Pineda 
 

RX 

 
FOTO # 5.  Inicio y final: Katherine Valle Santana 

FUENTE: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José 

Apolo Pineda 
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INICIO 

 

  

FINAL 

 

FOTO #6. Inicio y final: Katherine Valle Santana 

FUENTE: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José 

Apolo Pineda 
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ANEXO # 9 
PACIENTE: Doménica Espinoza Suarez 

EDAD: 16 años 

 

 

DIAGNOSTICO 

GENERAL 

Paciente sexo femenino 16 años, perfil convexo, cara 

asimétrica, incompetencia labial, dolicofacial, overjet 4mm, 

overbite 3mm Clase II esqueletal, retrognatismo 

mandibular, proinclinación mandibular dentoalveolar, 

caninos superiores retenidos, incompetencia labial, línea 

media inferior desviada a la izquierda 2mm. Leve 

apiñamiento superior e inferior marcado. 

Plano oclusal según C. Downs: +18°. 

Cuarto caso clínico 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José Apolo 

Pineda 
 

 RX 

 

FOTO # 7. Radiografía: Doménica Espinoza Suarez 

FUENTE: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José 

Apolo Pineda Apolo Pineda 
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INICIO 

 

  

FINAL 

 

FOTO # 8.  Inicio y final: Doménica Espinoza Suarez 

FUENTE: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José 

Apolo Pineda 



83 
 

ANEXO 10 
PACIENTE: Zulay Suarez Valverde 

EDAD: 16 años 

 

DIAGNOSTICO 

GENERAL 

Paciente sexo femenino de 16  años, perfil recto, 

dolicofacial, clase I esqueletal, overjet 3mm y overbite 5mm. 

Clase I molar izquierda y derecha. Clase I canina izquierda y 

derecha. BIproinclinación dentoalveolar. 

Plano oclusal: +1°. 

Quinto caso clínico 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José Apolo 

Pineda 
 
 

RX 

 

FOTO #9. Radiografía: Zulay Suarez Valverde 

FUENTE: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José 

Apolo Pineda Apolo Pineda 
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INICIO 

 

  

FINAL 

 

FOTO #10. Inicio y final: Zulay Suarez Valverde 

FUENTE: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José 

Apolo Pineda 
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ANEXO 11 
PACIENTE: Erik Delgado 

EDAD: 18 años 

 

DIAGNOSTICO 

GENERAL 

Paciente sexo femenino de 15  años, perfil convexo, 

dolicofacial, incompetencia labial. Clase II esqueletal por 

retrognatismo, overjet 2mm y overbite 0mm.  Clase I canina 

derecha e izquierda, clase I molar derecha e izquierda, 

rotación mandibular severa hacia abajo y hacia atrás, 

biproinclinación dentoalveolar  

Plano oclusal: 21° 

Sexto caso clínico 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José Apolo 

Pineda 
 

RX 

 

FOTO # 11.  Radiografía: Erik Delgado 

FUENTE: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José 

Apolo Pineda 
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FINAL 

 

FOTO # 12.  Inicio y final: Erik Delgado 

FUENTE: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José 

Apolo Pineda 
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ANEXO 12 
PACIENTE: Lourdes Puchuela Garzón 

EDAD: 16 años 

 

DIAGNOSTICO 

GENERAL 

Paciente femenino de 16 años, cara asimétrica, perfil recto 

con labios funcionales, biproquelia e incompetencia labial, 

overjet 1mm y overbite 2mm, clase canica I derecha e 

izquierda, clase molar I derecha e izquierda, Biprotrusión 

dentoalveolar, leve apiñamiento dentoalveolar mandibular, 

leve apiñamiento en el sector anterior superior e inferior. 

Plano oclusal: +16° 

 Séptimo caso clínico 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José Apolo 

Pineda 
RX 

 

FOTO # 13.  Radiografía: Lourdes Puchuela Garzón 

FUENTE: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José 

Apolo Pineda 
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INICIO 

 

  

FINAL 

 

FOTO #14.  Inicio y final: Lourdes Puchuela Garzón 

FUENTE: Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr. José 

Apolo Pineda 
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