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RESUMEN 

 

El objetivo fue valorar las medidas de los slots de tres distintas marcas 

conocidas de brackets estéticos y corroborar la precisión de las mismas. Esta 

precisión es importante ya que gracias a ella lograremos los objetivos trazados 

con nuestros pacientes. 

 

Para ello se empleó como muestra brackets estéticos cerámicos policristalinos 

de slot 0.022” prescripción Roth de 3 marcas distintas a saber: American 

Orthodontics fabricados en Estados Unidos, Morelli fabricados en Brasil y Class 

One fabricados en China. 

 

Se usaron 8 muestras por cada una de las marcas de brackets, se colocaron 

en un sobre lacrado para evitar el sesgo y a continuación se enviaron a un 

laboratorio especializado en medición y calibración, quienes emplearon un 

comparador óptico, para verificar las medidas de Altura Interna y Altura 

Externa, tanto por mesial como por distal de cada slot. 

 

El resultado obtenido por cada medición fue procesado con el software SPSS 

22 y el análisis estadístico correspondiente fue elaborado a través del análisis 

de la prueba de varianza (ANOVA) seguido de la Prueba de Múltiples Rangos 

de Tukey que dio como resultado que las medidas del slot de los brackets 

estéticos de las tres marcas estudiadas no son exactas a las de la prescripción 

Roth (0.022”), sin embargo, la marca American Orthodontics es la que más se 

acerca a dicha prescripción, seguida de la marca Morelli y finalmente de la 

marca Class One, existiendo diferencias significativas entre las medidas de los 

slots de las tres marcas. 
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