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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo la evaluación de los
estudios cefalometricos de Wits, ángulo ANB de Steiner y la Convexidad Facial de
Ricketts que se usan en el diagnóstico de las discrepancias sagitales clase I, II y
III, y así encontrar el mayor grado de concordancia y la discrepancia que pueda
existir entre estas; Se realizó un estudio Relacional de Concordancia en 187
placas radiográficas, de pacientes de 8 a 33 años de edad, de ambos sexos, que
asistieron a la clínica de ortodoncia de la Unidad de Post Grado de la Facultad de
Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés, entre los años 2005-2012; a
cuyos resultados se les aplicó la prueba estadística de Kappa de Cohen para
determinar la concordancia entre los análisis mediante su escala de evaluación,
además de tablas comparativas.
Para la interpretación de la investigación se trabajó con los siguientes niveles:
Ínfima concordancia, escasa concordancia, moderada concordancia, buena
concordancia, muy buena concordancia. El resultado final del estudio de
correlación con el índice Kappa de Cohen, entre el Análisis de Wits, la Convexidad
Facial de Ricketts y el Angulo ANB de Steiner, con un error menor al 5%, se
determinó que existe ínfima concordancia entre el análisis de Wits y ángulo ANB
de Steiner (0,197), análisis de Wits y Convexidad Facial de Ricketts (0,165) y una
Moderada Concordancia (0,578), entre la Convexidad Facial de Ricketts y el
ángulo ANB de Steiner.
Como conclusión, se acepta que la clínica de Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilo
Facial de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés,
necesita alcanzar niveles de diagnóstico óptimos para cada paciente y

debe

asumir una reestructuración del sistema de diagnóstico dentro del programa.
Todos los análisis cefalometricos estudiados en el presente trabajo tienen gran
fundamento científico, por tal razón se los debe considerar para todo el proceso de
diagnóstico de pacientes de Ortodoncia y Ortopedia dentro de la Facultad de
Odontología.
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ABSTRACT
This research work aimed to evaluate the cephalometric studies Wits, ANB angle
Steiner and Facial Convexity Ricketts used in the diagnosis of sagittal
discrepancies class I, II and III, and to find the greatest degree of agreement and
disagreement that may exist between these; Relational Concordance one study
was performed on 187 radiographs of patients 8-33 years of age, of both sexes,
who attended the orthodontic clinic Unit Graduate School of Dentistry at the
Universidad Mayor de San Andrés, between the years 2005-2012; whose results
were administered the Kappa statistic Cohen to determine the correlation between
the analyzes by the rating scale, plus comparative tables.
For the interpretation of research worked with the following levels: negligible
concordance, concordance low, moderate concordance, good match, very good
agreement. The end result of the study of correlation with Cohen Kappa index
between Wits analysis, Facial convexity of Ricketts and Steiner ANB angle, with
less than 5% error was determined that there tiny agreement between analysis
ANB angle Wits and Steiner (0.197), Wits analysis and Facial Convexity Ricketts
(0.165) and Moderate Concordance (0.578) between the Facial convexity of
Ricketts and Steiner ANB angle.
In conclusion, we accept Clinic Orthopedics Orthodontics and Dento Maxillo Facial,
Faculty of Dentistry at the Universidad Mayor de San Andrés, needs to reach
optimal levels for each patient diagnosis and must assume a diagnostic system
restructuring within the program. All cephalometric analysis studied in this paper
are of great scientific basis for that reason they should be considered for all
patients undergoing diagnostic Orthodontics and Orthopedics within the Faculty of
Dentistry.
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CONCORDANCIA ENTRE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE
WITS, CONVEXIDAD FACIAL DE RICKETTS Y ANB DE STEINER,
PARA DETERMINAR LA CLASE ESQUELETAL

3. INTRODUCCIÓN
Las exigencias estéticas en el mundo actual son motivo de preocupación de los
individuos. La sonrisa es la puerta de entrada a las relaciones humanas por esta
razón se le está dando mucha importancia al cuidado de los dientes en especial a
su alineación en el arco dentario, perfil facial y su grado de atractivo puede influir
considerablemente en diferentes aspectos de su vida personal y social (1). En
Odontología es el arte de crear, reproducir, copiar y armonizar las estructuras
dentarias y anatómicas de modo que la apariencia quede bella (2).
La oclusión ideal, es aquella oclusión óptima deseable que cumple los requisitos
estéticos, fisiológicos y anatómicos para llenar las necesidades de salud,
funcionalismo y bienestar, donde los órganos dentarios ocupan una posición
articular correcta con sus vecinos y antagonistas. La mayoría de los pacientes no
cumplen con ninguno de estos tipos de oclusión, porque en el hombre es
hipotético no existe ni podrá existir. Para la Oclusión ideal sería necesario que el
individuo que recibiera una herencia purísima viviera en un ambiente excelente,
tenga una ontogenia libre de todo accidente, enfermedad o interferencia capaz de
cambiar el patrón auxológico inherente de la oclusión (3).
El aspecto facial juega un papel crucial en el desarrollo de la autoestima y de las
capacidades de integración social en los niños ya que se encuentran en proceso
de aprendizaje de la auto identidad y las destrezas sociales, por lo que son muy
vulnerables a las críticas del entorno cuando poseen características distintas a las
conocidas como armónicas o simétricas (4).
Los trastornos sagitales pueden modificar dramáticamente el perfil facial y el
atractivo estético puede estar alterado, este hecho adquiere una profunda
influencia en la vida de cada persona. Los niños pequeños están sometidos de
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forma temprana a estereotipos que tienen un impacto definitivo en el futuro
desarrollo emocional, social y económico del niño. (5). Como parte de la
evaluación en ortodoncia la relación sagital entre el maxilar y la mandíbula es uno
de los criterios diagnósticos más complejos e importantes, pues una de las
mayores preocupaciones en cefalometría es la de relacionar de manera
anteroposterior la maxila y la mandíbula con la finalidad de cuantificar el posible
grado de desarmonía esquelética entre ellas.

En la actualidad varios parámetros cefalometricos se utilizan para diagnosticar
correctamente las diversas alteraciones craneofaciales y las relaciones dentoalveolares, por tal razón muchos de los casos clínicos no inician el tratamiento con
mismo diagnóstico, motivo por el cual obtener la concordancia o no, de los medios
de diagnóstico se tornan muy importantes en el tratamiento de pacientes.
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3.1 ANTECEDENTES.
El profesional en Ortodoncia trabaja frecuentemente con desarmonías maxilomandibulares anteroposteriores y su correcto diagnóstico es vital para encaminar
el plan de tratamiento y un pronóstico adecuado. Uno de los grandes avances
para el diagnóstico de la clase esqueletal fue la aparición de la cefalometría
radiológica en 1934 de la mano de Hofrath en Alemania y Broaddent en EE UU
(6).
Steiner en su análisis publicado en 1959 recomendó el uso de los ángulos SNA,
SNB, ANB, y este último ha sido reconocido como un indicador de discrepancia
sagital esquelético y se ha convertido en la medición más comúnmente utilizado
desde ese momento (7). Jacobson con el mismo objetivo propuso interpretar los
puntos A y B en el maxilar y la mandíbula, perpendicular al plano oclusal (8). Para
eliminar las grandes variaciones en el plano de oclusión, Ricketts propuso evaluar
la discrepancia sagital esquelética, con un análisis llamado convexidad facial y la
medida en milímetros es desde punto A hasta la línea N-Pg (9).
En Boston en 1980, Rotberg realizó un estudio comparativo del ángulo ANB y el
análisis de Wits. En dicha investigación se usó 25 radiografías de sexo masculino
y 25 radiografías de sexo femenino con un promedio de 11.8 años de edad. El
coeficiente de correlación de Pearson se realizó en grupos de "Wits" negativas y
positivas por separado. No se encontró relación para medidas negativas'' Wits "(r
= 0,08) Sin embargo, una correlación estadísticamente significativa (r = 0,62) se
encontró para las medidas positivas "Wits". Utilizando los mismos datos
estadísticos, se encontró correlación estadísticamente significativa (r = 0,53) (10).
En un trabajo realizado en Italia en el 2002, Ferrario estudio en 20 pacientes de
ortodoncia y cirugía ortognática, se pudo relacionar los ángulos ANB y el análisis
de Wits y los resultados obtenidos señalan (coeficientes de correlación mayor que
0.79) (11). En un estudio comparativo realizado en Turquía en 1991, Oktay uso
145 radiografías cefalométricas,

comparó el ángulo ANB, análisis de Wits y

medidas AF-BF, y APDI. Los resultados señalaron que el coeficiente de
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correlación (0.758 p=0,01) entre el ángulo ANB y el análisis de Wits es mayor que
la encontrada en la correlación entre el ángulo ANB y los otros análisis (12).
Una investigación realizada en la Universidad Autónoma de México en 2009,
Villalba interpreto una relación maxilomandibular sagital con los análisis de Wits,
ANB y convexidad de Ricketts y se determinó la relación maxilomandibular con
una concordancia interobservador de 0.892 (13).
En la Universidad Mayor de San Marcos, en el periodo de 2005 a 2010 se realizó
un estudio comparativo entre el ángulo ANB y el análisis de Kim y la proyección
USP en 100 casos la concordancia fue muy baja con in índice de Kappa DE 0.277
y 0,341 (p 0.000) (14).
No se encontraron estudios de medios de diagnóstico de malformaciones sagitales
maxilo-mandibulares de la población boliviana, pero es preciso mencionar que
como muchos de estos problemas son de origen genético, y la ciudad de La Paz
es una urbe con mucha pluriculturalidad, donde se encuentra gran población
migrante de otras regiones del país y del extranjero, del mismo modo no tenemos
que olvidar la descendencia mestiza.
En la Universidad Mayor de San Andrés, Segales en 2008, presento un estudio de
prevalencia en maloclusiones de tipo esqueletal realizado en pacientes de la
Clínica de Ortodoncia y Ortopedia de la Facultad de Odontología, obtuvo datos
estadísticos, donde los pacientes clase II tienen mayor porcentaje 48.5%, seguido
de los pacientes clase I con 43.6% y al final pacientes clase III con un porcentaje
7.9%. Pero no se encontró estudios relacionados con la concordancia

de los

medios de diagnóstico. Sin embargo los instrumentos para su diagnóstico se
siguen basando en la cefalometría, y en análisis propuestos autores como
Ricketts, Wits y Steiner (15).
Con este estudio se pretende determinar la concordancia de los medios de
diagnóstico cefalometricos para las malformaciones sagitales maxilo-mandibulares
para así poder usar como medio de diagnóstico de preferencia en la Facultad de
Odontología en la Universidad Mayor de San Andrés.
Dr. Romer Tapia Conde
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.
En la larga historia del diagnóstico de maloclusiones, una de las herramientas que
se ha hecho importante en el diagnóstico y en el adecuado diseño de un plan de
tratamiento en la Ortodoncia actual, lo constituye sin dudas, la cefalometría. La
aparición y la evolución de la misma ha sido indispensable en el desarrollo de la
especialidad. La necesidad creciente del diagnóstico certero de las condiciones
óseas del paciente y su relación con los tejidos blandos y dentarios unidos a la
aparición de la tecnología como los rayos X, se han convertido en el impulso
sistemático que propició el vertiginoso desarrollo de este sistema de diagnóstico.

El uso de la radiografía cefalométrica lateral permite la visualización de las
estructuras faciales en sentido sagital. Muchos autores, basados en estudios
amplios en pacientes con oclusión normal y sin antecedentes de tratamiento
ortodóncico,

han propuesto diferentes análisis que ayudan a determinar la

posición y desarrollo ―normal‖ de los maxilares.

En la literatura se han encontrado numerosos estudios que han determinado los
valores cefalometricos medios en personas con patrones de crecimiento y oclusión
normal en sus respectivos países, encontrando en mucho de ellos diferencias
estadísticamente

significativas

con

valores

poblacionales

dados

en

los

cefalográma. Por lo que han señalado la importancia de aplicar valores propios al
realizar un plan de tratamiento.

Uno de los análisis cefalométricos más utilizados por los ortodoncistas de todo el
mundo es el análisis de Steiner, que utiliza las medidas esqueléticas SNA y SNB,
para definir el comportamiento anteroposterior de las bases apicales de ambos
maxilares. El ángulo ANB establece la diferencia entre ambos ángulos y ofrece
una lectura directa de la posición sagital entre el maxilar y la mandíbula, en
relación al punto N, situado en la base anterior del cráneo. De esta forma, el
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ángulo ANB representa una de las magnitudes cefalométricas mas importantes al
mismo tiempo que define la convexidad facial.
Sin embargo, algunos factores anatómicos pueden influir en la interpretación
correcta de este ángulo, comprometiendo su veracidad, como por ejemplo la
longitud de la base anterior del cráneo, que define la posición anteroposterior del
punto N, y el efecto rotacional de los maxilares. Esto significa, que dependiendo
del comportamiento de la base del cráneo y de la rotación de las bases apicales,
el valor numérico del ángulo ANB puede no corresponder a la convexidad facial
analizada clínicamente. Dentro del análisis, propuesto por Ricketts, la Convexidad
Facial dentro del Campo 2, es la única medida exclusiva para determinar el
carácter esquelético, que permite clasificar al paciente bajo un punto de vista facial
en patrón Clase I, Clase II y Clase III (16).

Intentando esquivar las limitaciones inherentes al ángulo ANB de Steiner y la
Convexidad Facial de Ricketts, Jacobson, propuso medir linealmente la
discrepancia entre el maxilar y la mandíbula directamente en el plano oclusal,
utilizando una medida que denomino evaluación ―Wits‖ (17).

El diagnóstico de la relación sagital de los maxilares, dentro de la Clínica de
Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilo Facial de la Facultad de Odontología, es de
suma importancia y debe tener una concordancia consistente, entre los medios de
diagnóstico cefalométricos.

No se encontraron estudios de concordancia, de medios de diagnóstico sagital,
realizados en La Paz, ahí radica la importancia de la presente investigación.
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2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuál es la concordancia de los estudios cefalométricos de Wits, ángulo ANB de
Steiner y la Convexidad Facial de Ricketts, para diagnosticar malformaciones
sagitales de los maxilares en pacientes que acuden a la clínica de Ortodoncia y
Ortopedia Dento Maxilo Facial de la Facultad de Odontología?
3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la concordancia de los estudios cefalométricos de Wits, ángulo ANB de
Steiner y la Convexidad Facial de Ricketts, para diagnosticar malformaciones
sagitales de los maxilares en pacientes que acuden a la clínica de Ortodoncia y
Ortopedia Dento Maxilo Facial de la Facultad de Odontología.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Determinar la frecuencia del patrón esquelético de Clase I, Clase II y Clase
III, según el ángulo ANB de Steiner.



Determinar la frecuencia del patrón esquelético de Clase I, Clase II y Clase
III, según la Convexidad Facial de Ricketts.



Determinar la frecuencia del patrón esquelético de Clase I, Clase II y Clase
III, según el análisis de Wits.



Determinar la clase esqueletal en sexo masculino y femenino, según la
Convexidad de Ricketts, ANB Steiner y el análisis de Wits.
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4. JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, la Ortodoncia valora y da mucha importancia al diagnóstico
clínico y cefalométrico, ya que el conocimiento profundo del problema facilita
aplicar un tratamiento adecuado. Diversos factores deben ser considerados en la
determinación de un plan de tratamiento, como edad, sexo, raza, tipo facial,
severidad de las discrepancias dentomaxilofaciales y pronóstico del desarrollo.

Para ello los usos de los cefalográmas que nos proporcionan coherencia en la
determinación diagnóstica son necesarios. Lo cierto es que este hecho ha
motivado a estudiar la existencia o no de coincidencia en el diagnóstico de las
relaciones esqueléticas sagitales al aplicar diferentes métodos cefalométricos.

4.1 JUSTIFICACION METODOLOGICA
En el presente trabajo se estudia la concordancia del resultado de tres análisis
cefalométricos; análisis de Wits, ángulo ANB de Steiner y la Convexidad Facial de
Ricketts; para el éxito de la investigación se necesita óptima fiabilidad en los
procedimientos de medida. Por tal razón era necesario realizar un estudio
Relacional de Concordancia
El estudio de concordancia realizado, presenta varias ventajas, destacando su
simpleza logística, sencillez de análisis estadístico y una amplia aplicabilidad en
escenarios clínicos. De igual forma abarca una amplia gama de diseños
relacionados entre sí, que se utilizan principalmente para evaluar el grado de
acuerdo entre las pruebas diagnósticas, o la exactitud con que estas pruebas
orientan hacia un diagnóstico correcto.
Como existe tres categorías de clasificación dentro de los tres análisis estudiados
se usara el Índice Kappa de Cohen, por minimizar el error de medida en la
variabilidad de los análisis cefalométricos

4.2 JUSTIFICACION TEÓRICA
Como parte del proceso de diagnóstico y evaluación en Ortodoncia y Ortopedia es
importante la relación sagital entre el maxilar y la mandíbula, siendo el objetivo
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principal de la cefalometría relacionar estas dos estructuras anatómicas en sentido
anteroposterior y así cuantificar el grado de deformidad (18).
Es indudable que muchos autores, en la búsqueda de conseguir datos
cefalométricos confiables, reproducibles y estables en el tiempo, determinaron
puntos anatómicos para medidas lineales y angulares, pero a pesar de este
esfuerzo siempre existen variables en los resultados y no concluyen con el mismo
diagnóstico.
Existen varios análisis cefalométricos que guían a un diagnostico referente a
discrepancias anteroposteriores de los maxilares como: Downs, Steiner, Bimler,
Ricketts, Mc Namara, Wits, etc. Pero los análisis más conocidos en Europa y
América son Ricketts y Steiner (19).Sin embargo un análisis de suma importancia
para determinar problemas sagitales de maxilares es el análisis de Wits. A pesar
de la similitud en los análisis del ángulo ANB de Steiner, la Convexidad Facial de
Ricketts y Wits difieren en las estructuras anatómicas y puntos de referencia para
realizar los trazos para el diagnóstico final, por tanto diferencias en el diagnóstico
en un mismo paciente.
Por lo anteriormente expuesto es indispensable comparar la relación esquelética
sagital aplicando los cefalogramas de Wits, Steiner y Ricketts. Y así observar la
concordancia entre estos resultados para un mejor diagnóstico de pacientes por
parte de profesionales ortodoncistas. Si los problemas de deformidades maxilomandibulares en sentido sagital están presentes en la población, es lógico pensar
que su diagnóstico exacto es parte fundamental en la resolución de este problema.
La situación ideal es encontrar concordancia en dos análisis, para que estas sean
las más usadas en el diagnóstico de malformaciones sagitales en los pacientes
de la Clínica de Ortodoncia y Ortopedia de la Facultad de Odontología de la
Universidad Mayor de San Andrés.
4.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL
El resultado de la presente investigación, beneficiara a los Odontólogos cursantes
de la especialidad, que trabajan en la clínica de Ortodoncia y Ortopedia de la
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unidad de Post grado de la Facultad de Odontología, como a la sociedad en
general que acude a la misma, para un adecuado tratamiento y solución de sus
maloclusiones y discrepancias craneofaciales.
La afluencia de la población en busca de tratamientos óptimos para sus problemas
dentales es muy variada y de diferentes áreas de la ciudad de La Paz, El Alto,
provincias e incluso del interior del País. Por tal razón, la mejora del diagnóstico
cefalométrico, dentro de la Facultad de Odontología es muy importante.
La cefalometría se ha convertido en uno de los instrumentos de diagnóstico más
valioso en especialidades como Cirugía, Prostodóncia, Cirugía

Plástica,

Odontología Forense y Antropología (19), para la descripción, comparación,
diagnostico, predicción, plan de tratamiento y la evaluación de los resultados del
tratamiento.
5. ALCANCES

5.1 ALCANCE TEMPORAL
Esta investigación se realizó entre los meses de enero de 2013 hasta mayo de
2014.
5.2 ALCANCE ESPACIAL
Tendrá como alcance espacial los laboratorios y la Clínica de Ortodoncia y
Ortopedia Dento Maxilo Facial de la Facultad de Odontología de la Universidad
Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz.
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C A P I T U L O II
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6. MARCO TEÓRICO
6.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS
Los antecedentes teóricos, se realizaron en base a las principales teorías
encontradas con relación al trabajo de investigación, desde una perspectiva
cefalométrica, de distintos autores y en diferentes etapas de la historia.
En un estudio publicado en 1952, Richard Riedel, investigó la relación de los
maxilares con la base del cráneo en; 52 adultos con excelente oclusión de 18 a 36
años de edad; 24 niños de 7 a 11 con excelente oclusión; 38 individuos con
maloclusion Clase II división 1; 10 individuos con maloclusion Clase II división 2 y
9 individuos con maloclusion Clase III. El autor introdujo los ángulos SNA y SNB
para verificar las posiciones anteroposteriores de la maxila y la mandíbula
respectivamente en relación con la base del cráneo. La diferencia entre esos dos
ángulos fue la forma propuesta por el autor para evaluar la relación anteroposterior
de las bases apicales entre si .Encontró valores de 2.77° para niños y 2.04° para
adultos en la diferencia de los ángulos SNA y SNB (ANB). También concluyo que
la diferencia del ángulo SNA no varía al comparar grupo de edades y fue el primer
antecedente en relacionar el punto A y el B con el plano oclusal. Según el autor,
una línea que conecta estos puntos forma un ángulo de 90º con el plano oclusal
en pacientes que presentan oclusiones normales (20).
En octubre de 1953 Steiner empleó la línea SN como referencia para las medidas
de su cefalograma y no tomo en cuenta el plano de Frankfort por ser muy
complicada la forma de hallar las referencias anatómicas. Mencionó la importancia
de la diferencia entre los ángulos SNA y SNB que nos daría el ángulo ANB con un
valor promedio de 2° en la evaluación de la relación anteroposterior de los
maxilares. Considero con mucho cuidado las relaciones anteroposteriores de los
dientes, la importancia de su posición y el papel que juegan en la determinación
del contorno facial. También le dio mucha importancia al pogonion y la ubicación
del mentón, para diferenciar con el punto B en la posición anteroposterior de la
mandíbula (21).
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Ricketts en 1960 presentó un trabajo realizado en 1000 pacientes con un esfuerzo
por establecer un conocimiento de los problemas de ortodoncia más comunes y la
descripción de la relación esqueletal y dental en adolescentes con oclusión
normal. Constató que la diferencia entre los ángulos SNA y SNB, también evalúa
la relación anteroposterior entre la maxila y la mandíbula, propuso la Convexidad
Facial (22).
En 1961, Ricketts publicó un artículo en el cual tomo como base el análisis de
Down, lo clarifico en algunos puntos, pero puso más énfasis en el perfil facial, en
la posición del maxilar y la ubicación de la mandíbula. La Convexidad Facial,
formado por la distancia entre el punto A y el Plano Facial (N-Pg) se tornó para el
autor en la medida más importante en el estudio de las relaciones esqueletales y
en su diagnóstico. Tomo en cuenta el punto A en el maxilar superior, por ser el
punto más representativo del hueso basal y el Pogonion en la mandíbula, dejando
de lado el punto B, ya que se cree que representa un punto alveolar en el maxilar
inferior y con frecuencia era engañoso en la evaluación de la verdadera
convexidad basal (23).
Steiner en 1960, resaltó la importancia de un ángulo de 2° y la significancia de la
normalidad anteroposterior de las bases apicales .Resalto la necesidad de verificar
los ángulos SNA y SNB en los casos en que el ángulo ANB no estuviera dentro de
los valores normales (24).
Chinappi y col en 1970 Propusieron una nueva forma de evaluación del esqueleto
facial, tanto en el sentido anteroposterior como en el vertical, denominada análisis
cuadrilateral. Fue también analizado por los autores, el ángulo ANB como
indicador de relación anteroposterior de las bases apicales. Estudiaron casos de
individuos que presentaron el mismo ángulo ANB, y cuando proyectaron A y B, en
el plano oclusal, aunque con ANB iguales concluyeron que estos últimos no
indicaban necesariamente una misma relación anteroposterior de las bases
apicales (25).
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Walker y Kowalsky en 1971, estudiaron en 474 hombres y 630 mujeres, en edades
entre 6 y 26 años la variación del ángulo ANB. La medida de la muestra total fue
de 4.5°(los 474 hombres tuvieron una medida de 4.65° y las 630 mujeres
4.34°).Según los autores en la muestra de los hombres, hubo una tendencia del
ángulo ANB para disminuir con la edad, en cuanto al caso de las mujeres, ellas se
mantuvieron relativamente constante, desde los seis a los 26 años. Esta diferencia
sucede en los hombres , debido al crecimiento anteroposterior de la mandíbula
después de la pubertad, lo que no ocurre en las mujeres .Los autores concluyeron
que la medida del ángulo ANB, de 4.5° en este trabajo para todos los casos, sería
considerado ―normal‖ y que el valor de 2° preconizado por Steiner seria ―ideal‖
para aquel ángulo (26).
Jacobson en 1988 opinó que para relacionarse la base apical antero posterior del
maxilar y la mandíbula éstos no deben estar relacionados con las estructuras de la
base del cráneo, sino más bien uno contra otro. El autor admitió que referirse a las
bases apicales a través del ángulo ANB fue una maniobra propensa a errores, ya
que variaciones en las posiciones de algunas estructuras podrían cambiar el valor
de este ángulo, en una manera no coherente con la realidad. El autor propuso un
método de evaluación denominado ―Wits‖;consiste en trazar perpendicularmente
desde el punto A en la maxila y el punto B en la mandíbula ,sobre el plano oclusal
.La proyección de esos puntos fueron denominados AO y BO . En una muestra de
21 hombres y 25 mujeres ,con excelente oclusión se encontró que en la mujeres
los puntos AO y BO coincidían y en los hombres el punto BO fue localizado 1mm
anterior al punto AO .En las displasia esqueléticas de Clase II el punto BO se
encontraba detrás del punto AO (lectura positiva).En desarmonías de Clase III las
lecturas de Wits al contrario serian negativas .Por lo tanto en condiciones
normales se determinó el valor de ―Wits‖ de 0mm para las mujeres y -1mm para
los hombres (27).
Jacobson en 1980, señala que Jarabak propone mejorar la ubicación del punto A o
Subespinal, por considerarlo de difícil ubicación por los detalles anatómicos. Dicha
propuesta señala identificar un punto, 2 mm por delante del ápice de la raíz como
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una redefinición del punto A, pero esta propuesta fue rechazada por el Segundo
Taller de Investigación de Radiografía Cefalométrica, organizada por la Asociación
Americana de Ortodoncia de Filadelfia, por considerarla el más valido y
posiblemente el mejor que hay en esta zona del maxilar. Cabe mencionar que ya
en ese año casi todos los análisis cefalometricos utilizaban el punto A, tal y cual lo
propuso originalmente Down (28).
Rotberg en 1980 realizó un estudio comparativo del ángulo ANB y el análisis de
Wits. En dicha investigación se usó 25 radiografías de sexo masculino y 25
radiografías de sexo femenino con un promedio de 11.8 años de edad. El
coeficiente de correlación de Pearson se realizó en grupos de "Wits" negativas y
positivas por separado. No se encontró relación para medidas negativas ''Wits" Sin
embargo, una correlación estadísticamente significativa se encontró para las
medidas positivas "Wits". Se concluyó que ambas cifras son estadísticamente
significativas pero clínicamente irrelevantes. Se necesitan más estudios para
determinar la naturaleza exacta de estas interrelaciones (10).
En 1983 Bishara y col. investigaron los cambios en el ángulo ANB y el análisis de
Wits entre las edades de 5 y 25, veinte hombres y quince mujeres con oclusiones
clínicamente aceptables, y ninguno había recibido tratamiento de ortodoncia. Las
conclusiones derivadas de esta investigación son las siguientes: No se observaron
diferencias significativas en los cambios entre los sujetos masculinos y femeninos,
ya sea para ANB o Wits entre los 5 años y la edad adulta. El ángulo ANB cambia
significativamente con la edad, mientras que el análisis de Wits indica que la
relación entre los puntos A y B no cambia significativamente con la edad. Los
coeficientes de correlación mostraron que el ángulo ANB y Wits se correlacionan
significativamente. Para un diagnóstico más preciso de la relación de base ósea
anteroposterior, se deben utilizar tanto el ángulo ANB y el análisis de Wits (29).
En 1988 Jacobson señaló que el ángulo ANB no siempre indica la verdadera
relación de base apical. Una posición relativa hacia adelante o hacia atrás de
Nasión podría afectar directamente al ángulo ANB, se señaló también que el plano
oclusal es muy variable y puede variar considerablemente los resultados de este
Dr. Romer Tapia Conde

Página 18

análisis. Otro dato que puede hacer variar el resultado son asimetrías dentoesqueletales (17).
Jarvimen y col en 1988, publicaron una investigación, en la cual relaciona el
análisis de Wits y el ángulo ANB de Steiner, Los resultados indicaron que
aproximadamente el 93% de la variación del análisis de Wits y el ángulo ANB, el
estudio también mostró que los resultados dados por diferentes mediciones con
diferentes sistemas de referencia, como el ángulo ANB y el análisis de Wits, no se
pueden comparar directamente. Para ello uso 30 radiografías cefalométricas de
pacientes de ortodoncia sin tratar con diferentes tipos de maloclusiones
esqueléticas y/o dentoalveolares. La exactitud de las mediciones se evaluó por
medio del coeficiente de correlación (r2 = 0,93- p <0,001) (30).
Demisch y col (1977) Compararon tres medidas cefalometricas para evaluar la
relación anteroposterior de las bases apicales: ángulo ANB, evaluación de ―Wits‖,
y ángulo AB con el plano oclusal. Según los autores es imposible localizar el plano
oclusal con precisión debido a las dificultades con respecto a la localización del
punto de referencia posterior en la región de las molares. Concluyeron que; El
ángulo ANB no mostró ser muy confiable para la evaluación de la relación
anteroposterior (31).
Canuto en 1981. Realizó una evaluación cefalométrica de relación anteroposterior
de las bases apicales en casos de oclusión normal, comparó dos tipos de análisis:
‖Wits‖ y ángulo ANB. La muestra constó de 40 radiografías cefalométricas ,
obtenidos de pacientes brasileros de ambos sexos no tratados ortodónticamente ,
portadores de oclusión normal entre las edades de 12 y 17 años y cinco meses. La
autora concluyó: Estadísticamente, hubo correlación entre los análisis empleados,
cuando fueron comparadas entre sí. Cuanto mayor el ángulo ANB, mayor la
distancia AO-BO (32).
Bishara en 1983 estudio bastante los resultados del análisis de Wits y el ángulo
ANB de Steiner, hasta que en ese año comenzó un estudio longitudinal
relacionando ambos análisis, los resultados mostraron en la edad adulta un
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coeficiente de correlación 0.627 en hombres y 0.598 en mujeres. Estas
correlaciones fueron significativas en el nivel de confianza 0.001. El estudio
concluyo que no existe cambios significativos dentro de los análisis de Wits y el
ángulo ANB de Steiner (29).
Un estudio realizado por Oktay en Turquía, obtuvo una relación entre las medidas
ANB, Wits, AF-BF y APDI, usadas en la determinación de las desarmonías
anteroposteriores entre la mandíbula y la maxilar superior. Evaluó telerradiografías
de 63 individuos de género masculino y 82 de género femenino, con un promedio
de edad de 9 a 14 años de edad, se encontró una alta de correlación entre ellas.
Los resultados señalaron que el coeficiente de correlación (0.758 p=0,01) entre el
ángulo ANB y el análisis de Wits es mayor que la encontrada en la correlación
entre el ángulo ANB y los otros análisis que estos parámetros sagitales podrían
ser intercambiables y que el plano oclusal, la línea SN, el plano de Frankfort y el
plano mandibular tendían a moverse en esa misma dirección .Afirmó también que
las mediciones tales como Wits, AF-BF y APDI sugeridas como alternativas a los
ángulos ANB fueron afectadas por las medidas de SN, Go-Gn, OP-SN, FMA y la
longitud de la línea SN. Como conclusión afirmó que la evaluación Wits, AF-BF y
el criterio de determinación de las bases apicales APDI no eran más confiables en
diagnóstico clínico que el ángulo ANB (12).

Interlandi-Sato (1991) propusieron un análisis relacionado con el maxilar y la
mandíbula, denominada Proyección USP, sin la interferencia negativa de cualquier
parámetro extraño al de las dos bases apicales .Los autores utilizaron la
proyección ortogonal de los puntos A y B en el plano formado por la bisectriz del
ángulo formado por los planos superiores (PNS-P ') e inferiores (Go-M). Para esta
investigación fueron usados 40 telerradiografías todas de individuos con oclusión
normal, con edades entre 12 y 14 años, y divididos en dos grupos de 20 individuos
de sexo femenino y 20 individuos de sexo masculino. La distancia lineal entre las
dos proyecciones A’-B’; es negativo si B’ está por delante de A’ y positivo cuando
está atrás, los valores normales para A’-B’ fue -4.3mm +/- 2,3mm (33).
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Villanueva en 1996, presento un estudio prospectivo transversal realizado en un
grupo de 64 pacientes adultos (28 masculinos y 36 femeninos) originarios de la
Cd. de San Luis Potosí, México para determinar el tipo de perfil, relación molar,
relación maxilo-mandibular y tendencias cefalométricas, que presenta la
población, en comparación con las normas preestablecidas; por medio de
evaluación

clínica

extraoral,

intraoral

y

elaboración

de

cuatro

análisis

cefalométricos (Steiner, Downs, Tweed y Witts). Este estudio no pretende crear o
modificar los estudios ya existentes, pero si desea que se conozcan y se tomen en
cuenta las variaciones cefalométricas de la población indomestiza, cuando se
realizan valoraciones ortodóncico-quirúrgicas (34).
Orellana, en 1998, realizó el ―Estudio comparativo de la posición del incisivo
inferior en niños y adultos‖, en 50 pacientes niños comprendidos entre los 7 y los
13 años de edad y 50 pacientes adultos mayores de 18 años de edad. Ambos
grupos presentaban una relación esquelética Clase I. Los pacientes elegidos no
habían recibido ningún tipo de tratamiento ortodóncico. A todos los casos del
estudio, se les aplicó el análisis cefalométrico de Tweed, obteniéndose en los
pacientes niños que el incisivo inferior se encontraba 3 mm en protrusión de su
posición ideal. Y en la muestra de adultos el incisivo inferior se encontraba 2,88
mm en protrusión promedio respecto a su posición ideal. Al comparar la protrusión
del incisivo inferior de ambas muestras, de 3 mm para los niños y de 2,88 mm
para los adultos, se encontró que estadísticamente las diferencias encontradas no
son significativas a un nivel de confianza de P = 0,05 y con 98 grados de libertad.
Por lo tanto, se concluye que el incisivo inferior adopta una posición de protrusión
moderada en la niñez y permanece en esta posición hasta la edad adulta en las
maloclusiones de clase I (35).
Kase en el 2001 comparo cuatro métodos de evaluación de la relación antero –
posterior de la maxila y mandíbula (Riedel, Jacobson, Ferrazzini y Lino), en 30
individuos entre 8 y 11 años de edad cronológica ,del género masculino y con
diversos tipos de maloclusión .Fue verificado el número de coincidencias con la
evaluación de veinte especialistas y profesores de ortodoncia, concluyeron que el
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análisis con mayor número de coincidencias fue el de Lino , pero todos con el
índice de alrededor del 50% (36).

Un estudio realizado en Italia por Ferrario en 2002, muestra un coeficiente de
correlación mayor que 0.79, entre los ángulos ANB y el análisis de Wits. El estudio
realizado en 20 pacientes de ortodoncia y cirugía ortognática, catorce pacientes de
sexo masculino y seis de sexo femenino, con un promedio de edad de 15.3 años
de edad. La presente investigación estaba dirigida en conseguir un estudio único
para el diagnóstico de las estructuras óseas y tejidos blandos, la relación
anteroposterior y un diagnostico computarizado (11).
En 2004 Andrade, estudio la relación anteroposterior en las radiografías laterales
de 41 personas con el color de piel amarilla (mongoloide), 22 mujeres y 19
hombres, en el que evaluaron cinco medidas cefalométricas, los ángulos ANB,
FABA y las evaluaciones de Wits, Tpi y ProjUSP. Comparando los resultados con
la observación de cinco especialistas en ortodoncia, se concluye que no hay
diferencia significativa entre los sexos en cualquiera de los cinco métodos de
evaluación de la relación anteroposterior entre el maxilar y la mandíbula, la
muestra estudiada. A pesar de todos los porcentajes de acuerdo fueron inferiores
al 80%, el mayor nivel de acuerdo entre las valoraciones de los observadores
(utilizando la clasificación más común entre ellos) y métodos de medida se
obtuvieron para las medidas de FABA (72,5%) y ANB (65,0%), que se consideran
los más adecuados para el estudio en sujetos de color amarillo seguido de la
Proyección USP (57,0%), siendo estos tres análisis los más parecidos entre sí.
Los métodos y WITS, TPi no deben ser usados para estudiar la relación entre los
maxilares en individuos de color amarillo, porque los porcentajes fueron

muy

bajos (25,0% y 37,5% respectivamente) (37).

Marengo y Romani (2006) realizaron un estudio cefalométrico comparativo a 218
niños de 7 a

12 años de edad y de ambos sexos. Se realizó un análisis

comparativo entre el ángulo ANB y la proyección USP. Los resultados mostraron
un nivel de concordancia baja entre el ángulo ANB y la proyección USP (Índice
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de Kappa30: 0,359). La mayor coincidencia se observó en los niños diagnosticados
como clase II (115 casos). Diecinueve niños fueron diagnosticados como clase III
según la Proyección USP y sólo en 01 caso se observó coincidencia entre ambos
análisis, siendo por tanto los pacientes de clase III los que presentaron menor
coincidencia. La mayoría de casos diagnosticados como clase III según la
proyección USP (73,7%) fueron diagnosticados como clase I según el ángulo ANB
(38).
Una investigación de la Universidad de Oxford en el año 2009, sobre la mejora de
la concordancia entre diferentes mediciones cefalométricas anteroposteriores tuvo
como objetivo investigar un método que minimiza los efectos de la distorsión
geométrica en diferentes medidas cefalométricas que se utilizan para determinar
la discrepancia sagital, como el ángulo ANB, Análisis de Wits, ángulo plano AB
proyectado sobre el plano palatino, plano Frankfort horizontal (FH), la bisectriz
maxilomandibular, y la línea de SN, en un intento de optimizar la correlación entre
ellos. La correlación por encima de los análisis cefalométricos, clásico y
normalizada, fueron aplicadas a 71 pacientes 26 varones: edad media de 13,1
años,

y 45 mujeres: la edad de promedio 14,6 años. Con el coeficiente de

correlación de Spearman se calculó entre las mediciones clásicas y sus
homólogos normalizados. Todas las mediciones normalizadas fueron altamente
correlacionados (P> 0,742). Aunque los cálculos de correlación no representan
una verdadera medida de rendimiento de diagnóstico, los resultados nos pueden
ayudar a mejorar los medios de diagnóstico (39).
En el 2009, en México, Villalba y Gutiérrez, Evaluaron la relación maxilomandibular y su importancia en el diagnóstico. El propósito del estudio fue
determinar la relación maxilo-mandibular por componente afectado y su asociación
con el sexo. Se revisaron resultados de Steiner, Ricketts (la convexidad facial), y
la evaluación de Wits. El estudio se realizó en 92 cefalometrías, 59% de sexo
femenino y 41% de sexo masculino, edad media de 21.1 años. El 51,1% presento
relación clase II, Clase I y Clase III tuvieron frecuencias similares 25% y 24%. Los
hallazgos encontrados muestran una concordancia interobservador de 0.892 y por
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el componente afectado la mayoría fue Clase II por maxilar y Clase III por
mandíbula, Por otro lado, se encontró significancia estadística entre la Clase II por
maxilar y el sexo femenino, así como la Clase III por mandíbula y el sexo
masculino, lo que difiere de muchos estudios anteriores

que no encontraron

significancia entre las variables (13).
En el año 2011, Mota Junior, público en Brasil, una investigación referente a las
medidas cefalométricas, relacionadas con las discrepancia entre maxilares. El
objetivo fue comparar las medidas utilizadas en el análisis de la relación
intermaxilar anteroposterior (ANB, AF-BF, Wits, TPi y FABA) con su respectivo
rango normal y determinar el grado de correlación entre estas medidas. Se usaron
23 radiografías laterales de cráneo, con un promedio de edad de 18 años y el sexo
elegido al azar, con buena oclusión. Los valores se evaluaron juntos y se
comparan con el estándar para cada medida mediante la prueba de la t de
Student, con un nivel de significación del 5%.Los resultados AO-BO y ANB,
mostraron un resultado de 0,7 en el sexo masculino mientras para las mujeres era
superior a 0,80. Para el dimorfismo sexual, todas las mediciones mostraron valor
p> 0,05 (40).
En la Universidad Mayor de San Marcos, en el periodo de 2005 a 2010 Acuña
Publicob un estudio comparativo entre el ángulo ANB y el análisis de Kim y la
proyección USP en 100 casos. El objetivo del presente trabajo fue compararla
relación esquelética sagital aplicando los cefalográmas de Kim, Steiner y
proyección USP. Se realizó el estudio en 100 placas radiográficas de pacientes sin
crecimiento, con edades entre 18 a 30 años de ambos géneros; que asistieron a la
Clínica de Ortodoncia de la Unidad de Post Grado. A los respectivos resultados se
les aplico la prueba estadística de Kappa para ver la existencia de concordancia
en lo que respecta a la relación esquelética, entre los análisis. Los resultados
mostraron un nivel de concordancia estadísticamente significativo, pero bajo entre
Steiner – Proyección USP (Kappa: 0,283) y Kim: 0,283) y Kim – USP (Kappa:
0,277). La mayor coincidencia se observó entre los cefalográma de Steiner y
Proyección USP y la menor entre Kim y USP (14).
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En Isfahan (Irán), Saeed público en 2014, uno de los últimos estudios encontrados
referentes

a

la

comparación

de

medios

de

diagnóstico

cefalometricos

intermaxilares. El objetivo del estudio fue el de evaluar y comparar el ángulo ANB,
análisis de Wits con los ángulos μ y β, en niños 6 a 17 años de edad, de Isfahán,
con una oclusión normal. Este fue un estudio descriptivo analítico y se
seleccionaron 235 radiografías cefalométricas de pacientes que no recibieron
tratamientos de ortodoncia. Después de trazar los cefalogramas, ángulo ANB, el
análisis de Wits, ángulo μ (el resultado de la intersección de la línea AB y la línea
perpendicular del punto A al plano mandibular) y el ángulo β (el resultado de la
intersección de la línea AB y la línea perpendicular desde el punto A de línea CB)
se hizo el estudio comparativo. Los datos fueron analizados por el coeficiente de
correlación de Pierson-Spearman (P < 0.05).Hubo significativa relación entre los
ángulos μ y β con el ángulo ANB y el análisis de Wits, por lo cual los ángulos μ y β
no tienen las desventajas del ángulo ANB y el análisis de Wits, para la evaluación
de la relación anterior-posterior de los maxilares (41).
6.2. MARCO CONCEPTUAL
El Marco Conceptual se estructura en consideración a los elementos conceptuales
y definiciones indispensables en la investigación.
6.2.1 CONCEPTO DE ORTODONCIA
Etimológicamente, Ortodoncia deriva de los términos griegos ortos (―recto‖) y
odontos (―diente‖) es decir, que sería aquella ciencia encargada de ―enderezar‖
los dientes o de corregir las irregularidades en las posiciones dentarias. La
expresión enderezamiento de los dientes es a la que recurre la mayor parte de los
autores, hasta bien entrado el siglo XIX, cuando trata de indicar los medios
racionales de prevenir y de corregir las malposiciones de los dientes. La
introducción de este nuevo termino en la literatura se atribuye al cirujano dentista
Lefouton, establecido en Paris, quien denomina orthodontosie u ortodontosia.
Dicho del modo más breve posible podemos indicar que la Ortodoncia es la
especialidad de la Odontología que se ocupa del crecimiento del complejo cráneo
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facial, del desarrollo de la dentición y la oclusión dentaria, así como del
diagnóstico, prevención, intercepción y tratamiento de las anomalías de la oclusión
(42).
6.2.2. CONCEPTO DE OCLUSION IDEAL
La oclusión hace referencia a las relaciones que se establecen al poner los arcos
dentarios en contacto. El concepto de oclusión es el mismo para todas las
especialidades de la estomatología, aunque se considera desde diferentes
perspectivas, según la edad, exigencia terapéutica y posibilidades correctivas. El
concepto de oclusión esta unificado y tiene que estar dirigida hacia la normalidad.
Normal quiere decir una situación óptima en las relaciones oclusales, no es lo más
frecuente, sino el tipo de oclusión más equilibrado para cumplir con la función
masticatoria y preservar la integridad de la dentición a lo largo de la vida en
armonía con el conjunto estructural al que denominamos aparato estomatognatico.
Fue Edward Angle quien, basándose en el estudio y observación de cráneos
humanos e individuos vivos, logro unir una serie de características que reunían las
denticiones consideradas normales y que parecían revelar un plan preconcebido
de la naturaleza para la disposición arquitectónica de los dientes. Esto significó un
paso gigantesco en la historia de la especialidad contar con unos puntos de
referencia sobre los que basar la clasificación de maloclusiones y fijar, a la vez,
hacia donde guiar los dientes en la búsqueda de una oclusión normal que
garantice un equilibrio funcional del aparato masticatorio (43).
Para Angle, la oclusión se la define como ―las relaciones normales de los planos
inclinados oclusales de los dientes, cuando los maxilares están cerradas‖ (44).
Angle definió la oclusión normal describiendo hasta 275 detalles de la oclusión
entre 28 dientes. A él, pues les debemos los fundamentos de las relaciones que
deben existir entre los dientes al terminar el tratamiento. Si la oclusión era buena,
no importaba, según Angle, como estuviesen relacionados los huesos maxilares,
la musculatura o la ATM, porque al final todos se adaptarían a la situación
dentaria.
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Entre los conceptos (45), más completos tenemos:
―Relación de contacto funcional entre las piezas dentarias sup. e inf. Como
resultado de la actividad neuromuscular mandibular‖
Oclusión dentaria corresponde a las relaciones de contacto estáticas y dinámica
entre las arcadas dentarias superior e inferior, que deben mantener una
interrelación morfológica y funcional de los dientes con sus tejidos de sostén tanto
con respecto a las articulaciones temporomandibulares así como con la
neuromusculatura.
Sin embargo, desde una perspectiva primariamente funciona – terapéutica, es
posible distinguir entre tres tipos de oclusiones:


Oclusión Ideal, Óptima o Terapéutica.

Es aquella oclusión dentaria natural de un paciente, en la cual se establece una
interrelación anatómica y funcional óptima de las relaciones de contacto dentario
con respecto al componente neuromuscular, articulaciones temporomandibulares
y periodonto, con el objeto de cumplir con sus requerimientos de salud, función
comodidad y estética.


Oclusión Fisiológica o Normofuncional.

La oclusión fisiológica se caracteriza por la existencia de un equilibrio funcional o
un estado de adaptación fisiológico de las relaciones de contacto dentario con
respecto

a

los

otros

componentes

fisiológicos

básicos

del

sistema

estomatognatico. Existe salud biológica del sistema asociada en mayor o menor
grado con una maloclusión anatómica.


Oclusión No Fisiológica o Maloclusión Funcional

Se caracteriza por la existencia de una pérdida del equilibrio o adaptación
funcional de las relaciones de contacto dentario con respecto a los otros
componentes fisiológicos básicos del sistema estomatognatico. Este desequilibrio
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o desadaptación funcional es básicamente el resultado de una sobrecarga o
sobreesfuerzo funcional a que el sistema es sometido.
Para Ricketts existen diferentes conceptos de adaptación e interdigitación dentaria
y considera cuatro:


La Oclusión Ideal, tal vez nunca jamás hallada en la naturaleza, representa
una oclusión en la que existen un tamaño y adaptación perfectos de cada
diente en particular y los dientes están en una forma de arco ideal con
equilibrio y armonía, una oclusión en la que cada vertiente y tope es
perfecto y cada diente está en la ubicación ideal dentro de su arco y
funciona perfectamente con sus dientes antagonistas del arco opuesto.



Oclusión Normal, sería una oclusión natural no tratada que está dentro del
rango normal esperado de variación en todas las mediciones que se
consideran críticas para la evaluación de la oclusión.



Oclusión Reconstruida representa aquellas oclusiones que se están
restaurando, donde la capacidad de registrar críticamente los distintos
movimientos mandibulares es fundamental.



Acabado ortodóncico de la oclusión, está representado por la oclusión que
se desea en el momento del retiro de toda la aparatología de ortodoncia
6.2.3. CONCEPTO DE MALOCLUSIÓN

Después de la descripción y detallado de una normoclusión o una oclusión ideal,
es preciso estudiar sus alteraciones o desvíos, llamadas maloclusiones.
La maloclusión es un término universalmente aceptado y fácilmente comprensible,
pero no tenemos que considerarla como una antítesis de la normoclusión, existe
una línea continua entre lo ideal, lo normal y lo maloclusiovo y debe entenderse
como una hecho bilógico difícilmente separable, y que solo la comunicación
interprofesional y la didáctica obligan a presentar como entidades aisladas.
La maloclusión, según Angle, es ―la perversión del crecimiento y desarrollo normal
de la dentadura‖.
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En 1947 Wylie (46) define la maloclusión como una relación alternativa de partes
desproporcionadas.

Sus

alteraciones

pueden

afectar

a

cuatro

sistemas

simultáneamente: dientes huesos, músculos y nervios. Determinados casos
muestran irregularidades solamente en la posición de los dientes. Otros presentar
dientes alineados o bien posicionados existiendo, sin embargo, una relaciona
basal anormal.
Una maloclusión se refiere al mal alineamiento de los dientes o a la forma en que
los dientes superiores e inferiores encajan entre sí. La mayoría de las personas
tienen algún grado de maloclusión, si bien normalmente no es lo suficientemente
seria para requerir tratamiento. Aquellas que tienen maloclusiones más severas
pueden requerir tratamiento de ortodoncia para corregir el problema. La corrección
de maloclusiones reduce el riesgo de pérdida de piezas y puede ayudar a aliviar
presiones excesivas en la articulación temporomandibular (47).
La maloclusión se caracteriza por la existencia de una pérdida del equilibrio o
adaptación funcional de las relaciones de contacto dentario con respecto a los
otros componentes fisiológicos básicos del sistema estomatognatico.
La clasificación de las maloclusiones según Edward Angle, considera las
maloclusiones sólo en sentido antero posterior, y es determinada por la posición
de la cúspide mesio vestibular de la primera molar superior y su relación
anteroposterior con el surco medio vestibular de la primera molar inferior. De esta
manera si está relación molar es correcta, se denominará Clase I, con sus
implicaciones de anormalidad correspondientes a: biprotrusiones, mordidas
profundas, mordidas abiertas, caninos ectópicos, o una combinación de ellos.
Clase II. o distoclusión, en dos divisiones y subdivisiones derecha o izquierda. Y,
Clase III o mesioclusión.
Para Angle, las maloclusiones son definidas como alteraciones de carácter
genético, funcional o traumático y dentario que afectan a los tejidos blandos y
duros de la cavidad oral. La maloclusión no es una variable discreta, sino, una
suma mal definida de variación genética y de los efectos de factores intrínsecos y
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extrínsecos sobre el crecimiento de la cara y de los dientes y maxilares. Las
maloclusiones severas son a menudo acompañadas por desproporciones de la
cara y de los maxilares.
Las radiografías cefalométricas van a ampliar el conocimiento sobre las
maloclusiones que tenemos, pero no opaca la labor que tuvo E. Angle en su
clasificación. Y es que Angle tuvo la idea de clasificar con la finalidad de tener una
propuesta de tratamiento de ortodoncia.
Las estadísticas a nivel mundial hablan de altos índices de mala oclusión en la
sociedad actual. En los Estados Unidos entre un 40% y un 60 % de los
adolescentes presentan claros signos de mala oclusión, siendo candidatos a
tratamiento. Por consiguiente, se puede decir, que la mala oclusión tiene
características de epidemia de los tiempos modernos.
Se puede observar el promedio hasta la actualidad; el 16,59% corresponde a
oclusión normal, le sigue en secuencia la maloclusión Clase I con 62,95%; la
maloclusión Clase II con 12,67%; y la maloclusión Clase III con 6,63% (48).
Un estudio de prevalencia en maloclusiones de tipo esqueletal realizado en
pacientes de la Clínica de Ortodoncia y Ortopedia de la Facultad de Odontología
de la Universidad Mayor de San Andrés, obtuvo datos estadísticos, donde los
pacientes clase II tienen mayor porcentaje 48.5%, seguido de los pacientes clase I
con 43.6% y al final pacientes clase III con un porcentaje 7.9%.
6.2.4. CLASIFICACION DE MALOCLUSION.
Dr. Weinberger, en sus tratados sobre la historia de la ortodoncia, menciona que
muchos años antes, Fauchard escribió sobre las irregularidades de los dientes y
su corrección. Sin embargo, el primer antecedente importante que marca un paso
distintivo fue descrito por él en 1723, por lo tanto en ese año, hechos relacionados
con la ortodoncia estaban siendo establecidos.
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Fue Carabelli uno de los primeros autores que introdujo una nomenclatura para
calificar, en 1842, lo que hoy denominamos relaciones oclusales, basando su
clasificación en la posición de los incisivos y caninos (46).
1. Mordex normalis, oclusión normal con los incisivos superiores cubriendo y
solapando a los inferiores.
2. Mordex rectus, relación incisal de borde a borde.
3. Mordex apertus, mordida abierta.
4. Mordex retrusus, oclusión cruzada o invertida anterior.
5. Mordex tortuosus, combinación anterior y posterior de mordidas cruzadas.
Material adicional fue aportado por Bourdet (1957), Hunter (1771), Fox (1803),
Delabarre (1819), Schange (1841), Harris (1850), Farrar (1888) y muchos otros.
Estas diversas contribuciones, sin embargo, permanecieron casi desapercibidas,
hasta que el Dr. Edwar H. Angle, en 1889, comenzó a sistematizar toda la
información hasta que diez años más tarde, en marzo de 1899, el Cosmos Dental
publicó “Dr. Angle`s Classification of malocclusion”. Gracias a esta gran
contribución y junto con los fundamentos de la ―Oclusión Normal‖, que también
enseñó, la Ortodoncia se convirtió en una ciencia y el Dr. Angle el fundador de
Ortodoncia Científica (49).
Angle considero que para el diagnóstico de las maloclusiones primero se debe
considerar la relación mesio-distal de los arcos dentarios, posterior a esto la
posición individual de los dientes. También consideró la importancia del primer
molar y canino maxilar permanente en la relación mesio-distal, pero considero que
para la determinación de la clasificación de casos todos los dientes deben ser
considerados.
La clasificación original de Angle (50), es la siguiente:
Clase I. Relación mesio-distal relativamente normal de los arcos dentales, con
maloclusión que suele limitarse a los dientes anteriores.
Clase II. Retrusión de la mandíbula, con oclusión distal de los dientes inferiores.
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Clase II. División 1


Arcada

superior

estrecha,

con

incisivos

superiores

alargados

y

prominentes; falta de función labial y nasal, respiración bucal.


Mismas características que la anterior, pero con sólo una mitad lateral del
arco involucrado, el otro es normal, respiración bucal.

Clase II. División 2


Estrechamiento ligero de arco superior; apiñamiento de los incisivos
superiores, con inclinaciones lingual; función nasal y labial normal.



Mismas características que la anterior, pero con solo una mitad lateral del
arco involucrado, el otro es normal; función nasal y labial normal.

Clase III


La protrusión de la mandíbula inferior, con oclusión mesial de los dientes
inferiores; incisivos y caninos inferiores inclinados hacia lingual.



Mismas características que la anterior, pero con sólo una mitad lateral del
arco involucrado, el otro es normal.

A lo largo de los años existieron muchas clasificaciones de maloclusion, como la
de Carabelli (1842), Case (1921), Carrea (1922), Simon (1922) e Izard (1930). Sin
embargo Lisher (1912) basándose en esta clasificaciones las denomina a cada
una como síndromes y las llama neutroclusion, distoclusion y mesioclusion
respectivamente, pero un aporte muy importante en esta clasificación fue el de
tomar en cuenta no solo la relación dental también menciono la relación
esquelética (46).
Existen varios tipos de clasificación, como por ejemplo la relacionada con la
etiopatogenia: Maloclusion osea, Maloclusión muscular y Maloclusion dentaria. O
la relacionada con la topografía y los tres planos del espacio: Maloclusion
transversal, Maloclusión vertical y Maloclusion sagital.
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Pero la que tuvo más aceptación hasta nuestros días fue la desarrollada por
Edward H. Angle(1899),
6.2.5. DEFINICION DE LA MALOCLUSIÓN CLASE I
La clasificación de Angle, llamada ―línea de oclusión‖ ha sido rutinariamente
utilizada para denotar la relación del arco de la mandíbula en relación con el arco
maxilar y tiene un valor de gran importancia porque se considera el tipo y posición
de los dientes en armonía en una oclusión normal (18).
Para Dawson (51) la oclusión clase I de Angle es la representación de una
relación normal de las arcadas dentarias entre el maxilar y la mandíbula. Y
depende de la posición o condición de la ATM. Así mismo la cúspide
mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco mesivestibular del
primer molar inferior, llamada clase I molar y la cúspide del canino superior ocluye
entre el canino inferior y el primer premolar, llamado clase I canina. La excelente
relación de las arcadas en la clase I permite una estética y función excelentes con
estabilidad oclusal y salud muscular y en ambas ATM.
Vellini (3) menciona que la relación de los arcos superior e inferior depende en
gran medida por las relaciones dentales, clase I molar y clase I canina. También
menciona que los pacientes portadores de clase I con frecuencia tienen un perfil
facial recto y equilibrado en la funciones de la musculatura peribucal, masticatoria
y de la lengua.
En la Maloclusión Clase I podemos apreciar que los arcos dentales están
ligeramente colapsados, con el correspondiente apiñamiento de la zona anterior,
la maloclusión está confinada principalmente a variaciones de la línea de oclusión
en la zona de incisivos y caninos. En un gran porcentaje de casos de maloclusión,
los arcos dentarios están más o menos contraídos y como resultado encontramos
dientes apiñados y fuera de arco. En estos estos casos los labios sirven como un
factor constante y poderoso en mantener esta condición, usualmente actuando
con igual efecto en ambos arcos y combatiendo cualquier influencia de la lengua o
cualquier tendencia inherente por parte de la naturaleza hacia su auto corrección.
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Los sistemas óseos y neuromusculares están balanceados y el perfil facial puede
ser recto (52).

Figura No 1. Paciente de la Clínica de Ortodoncia de la Facultad de Odontología
de la Universidad Mayor de San Andrés diagnosticado con Clase I esqueletal.
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6.2.6. DEFINICION DE LA MALOCLUSIÓN CLASE II
Este tipo de maloclusión está caracterizada por la relación sagital anómala, de las
bases óseas de

los maxilares y de la parte dental presentando una posible

retrusión esquelética mandibular, una protrusión esquelética maxilar o una
combinación de ambas (5). y en la parte dental es frecuente encontrar el surco
vestibular del primer molar inferior en posición distal con respecto a la cúspide
mesiovestibular del primer molar superior

y la cúspide del canino superior se

encuentra a la misma altura del inferior o por delante (53).
Existen 2 subdivisiones de la clase 2, cada una teniendo una subdivisión. La gran
diferencia entre estas dos divisiones se manifiesta en las posiciones de los
incisivos, en la primera siendo protruidos y en la segunda retruidos.


Clase II División 1, Está caracterizada por la oclusión distal de los dientes
en ambas hemiarcadas de los arcos dentales inferiores, overjet aumentado.
Encontramos el arco superior angosto y contraído en forma de V, incisivos
protruidos, labio superior corto e hipotónico, incisivos inferiores extruidos,
labio inferior hipertónico, el cual descansa entre los incisivos superiores e
inferiores, incrementando la protrusión de los incisivos superiores y la
retrusión de los inferiores. No sólo los dientes se encuentran en oclusión
distal sino la mandíbula también en relación a la maxila; la mandíbula
puede ser más pequeña de lo normal. El sistema neuromuscular es
anormal; dependiendo de la severidad de la maloclusión, puede existir
incompetencia labial. La curva de Spee está más acentuada debido a la
extrusión de los incisivos por falta de función y molares intruidos. Se asocia
en un gran número de casos a respiradores bucales, debido a alguna forma
de obstrucción nasal. El perfil facial puede ser divergente anterior, labial
convexo.
Subdivisión:
Mismas características de la división 1, excepto que la oclusión distal es
unilateral.
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Figura No 2. Paciente de la Clínica de Ortodoncia de la Facultad de Odontología
de la Universidad Mayor de San Andrés diagnosticado con Clase II esqueletal.


Clase II División 2 Caracterizada específicamente también por la oclusión
distal de los dientes de ambas hemiarcadas del arco dental inferior, existe
retrusión en vez de protrusión de los incisivos superiores. Los incisivos
centrales superiores tienen una posición e retroinclinación coronaria, con
los incisivos laterales en vestibuloversión con overjet disminuido y
sobremordida profunda en el sector anterior. Generalmente no existe
obstrucción nasofaríngea, la boca generalmente tiene un sellado normal, la
función de los labios también es normal, pero causan la retrusión de los
incisivos superiores desde su brote hasta que entran en contacto con los ya
retruidos incisivos inferiores, resultando en apiñamiento de los incisivos
superiores en la zona anterior. Los incisivos inferiores están menos
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extruidos y la sobremordida vertical es anormal resultado de los incisivos
superiores que se encuentran inclinados hacia adentro y hacia abajo.

Subdivisión
Mismas características, siendo unilateral.
Puede existir Clase II Completa e Incompleta. Según la intensidad de la desviación
sagital entre los molares, una clase II completa es aquella en que la cúspide
distovestibular del primer molar superior está a nivel del surco vestibular inferior.
Una clase II incompleta es un grado menor de mala relación en que las caras
mesiales de ambos primeros molares están en el mismo plano vertical. Los
portadores de esta maloclusion presentan un perfil convexo y pueden estar
relacionadas con: mordida abierta, mordida profunda, apiñamiento por falta de
espacio. (46).
6.2.7. DEFINICION DE LA MALOCLUSIÓN CLASE III
La clase III de Angle o mesioclusión es una displasia esquelética sagital, de las
bases óseas de

los maxilares y de la parte dental presentando una posible

protrusión esquelética mandibular, una retrusión esquelética maxilar o una
combinación de ambas. Sin embargo existe una pseudo clase III, que simplemente
es una mala relación posicional, un adelantamiento mandibular funcional reflejo
(54). Las características dentales en esta maloclusión cuentan con tres
condiciones: el surco mesiovestibular y por tanto el primer molar inferior se
encuentra por delante de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior. La
cúspide del canino superior se encuentra a la altura del primer premolar o por
detrás de este (55).
Puede existir apiñamiento de moderado a severo en ambas arcadas,
especialmente en el arco superior. Existe inclinación lingual de los incisivos
inferiores y caninos, la cual se hace más pronunciada entre más severo es el
caso, debido a la presión del labio inferior en su intento por cerrar la boca y
disimular la maloclusión.
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El sistema neuromuscular es anormal encontrando una protrusión ósea
mandibular, retrusión maxilar o ambas.
El perfil facial en estos pacientes es predominantemente cóncavo y la musculatura
esta, en general desequilibrada. Existe con mucha frecuencia mordida anterior o
posterior, problemas de espacio y malposiciones dentarias.
Debemos observar que la clasificación de Angle recoge cuatro clases; la oclusión
normal y tres clases de maloclusión (I, II, III). La oclusión normal y la maloclusión
de Clase I comparten la misma relación molar, aunque se diferencian en el modo
en que los dientes se ordenan dentro de sus respectivas arcadas en relación a la
línea de oclusión.
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Figura No 3. Paciente de la Clínica de Ortodoncia de la Facultad de Odontología
de la Universidad Mayor de San Andrés diagnosticado con Clase III esqueletal.
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6.3. FUNDAMENTOS CEFALOMÉTRICOS.
Los Fundamentos cefalometricos se realizan en base a todos conceptos y teorías
que se requieren para el desarrollo de esta investigación, desde una perspectiva
cefalométrica.
6.3.1. CEFALOMETRÍA
La Ortodoncia como objetivo primitivo estuvo dirigida a alinear los dientes y a
relacionar adecuadamente las arcadas dentarias entre sí. Los huesos maxilares
dan soporte al conjunto de elementos duros y blandos que forman el órgano
estomatognático: la posición, el volumen y las interrelaciones de las bases óseas
es un dato esencial en el diagnostico ortodóncico. Está justificado por lo tanto que
se empleen métodos morfométricos para analizar una maloclusión, y la
cefalometría es una técnica que permite medir el cráneo, la cara, los maxilares y la
posición dentaria. Para comprender los objetivos y valorar sus posibilidades, es
oportuno recordar inicialmente el origen y evolución de la cefalometría y su
vinculación con otras ciencias morfológicas.
Los siguientes son conceptos descritos por Vellini y nos servirán bastante en la
comprensión de medio de diagnóstico (56).
6.3.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CEFALOMETRÍA
La apreciación de la belleza, la simetría, balance o estética facial, es la que
utilizaban los artistas plásticos. Es también conocido que siempre se ha hablado
del perfil griego como símbolo de lo más supremo en cuestiones de armonía y
belleza. En el siglo XVI. Albrecht Durer y Leonardo da Vinci dibujaron rostros
humanos en los cuales trazaban líneas rectas entre diferentes puntos, uniendo
estructuras anatómicas homologas. Estos datos son quizá los primeros indicios de
evaluación facial. Pritchard en 1843, dividió en dos categorías las estructuras
faciales: prognata y retrognata (57).
El 8 de noviembre de 1895 marcó un hito en la historia de la física; pues sus
repercusiones tocaron de manera notable los campos de la medicina, la
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ortodoncia y la tecnología: Wilhelm Conrad Roentgen realizo un experimento de
rayos catódicos y placas fotográficas y material fluorescente. En 1896, Welcker fue
el primero en destacas la utilidad de la radiografía en el estudio del perfil, solo un
año después del descubrimiento de los rayos X (58).
Los antropólogos fueron los primeros en obtener imágenes de cráneos secos y lo
usaron para comparación. Pero el primer artículo de cefalometría como tal, fue
probablemente el de Pacini en 1922. Pero el crédito de estandarizar y popularizar
el procedimiento corresponde a Broadbent, cuyo trabajo clásico de 1931 fue
recibido de la mejor manera por los ortodoncistas. En esa época Hofrath y Simon
introdujeron conceptos de antropometría y gnatostatica que a la larga evoluciono
en la ―cefalometría radiográfica‖ (59).
Otro acontecimiento importante en la evolución de la antropometría y la
craneometría, se presentó en 1882. Durante el Congreso Internacional de
Anatomistas y Antropólogos realizado en Frankfort, Alemania, se estableció lo que
hasta hoy conocemos como plano de Frankfort; plano que se utiliza para dar una
orientación natural a la cabeza y que ha sido trasladado a la cefalometría.
Con la llegada de los rayos X, los ortodoncistas pasaron a contar con un elemento
adicional de diagnóstico. Broadbent desarrollo el cefalostato, dispositivo que
permitió la obtención de telerradiografías con la cabeza del paciente siempre fija
en una misma posición, con la consecuente mejora de calidad y fidelidad. Los
análisis cefalométricos fueron sucediéndose basados en las mediciones angulares
y lineales obtenidas de los cefalográmas: Downs, Tweed y otros investigadores
elaboraron análisis cefalométricos que son utilizados hasta hoy. En las últimas
décadas, Steiner, Andrews, Ricketts, McNamara, Interlandi, con sus análisis más
modernos, trajeron nuevas fuentes de información al ortodoncista (56).
La primera magnitud cefalométrica fue establecida por Carrea, intentando evaluar
el prognatismo maxilar con este objetivo midió la distancia del punto DN a la línea
facial ―Glabela – Pogonio‖, definiendo que en el caso de un perfil armónico ambas
debían coincidir.
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Simultáneamente y en el mismo año, Hofrath desarrolla en Alemania, una técnica
descrita en el artículo titulado ―Importancia de la telerradiografía en el diagnóstico
de las anomalías maxilares‖, estableciendo una distancia de 2 metros entre el
paciente y un único tubo de rayos X para la obtención de la telerradiografía lateral
de cráneo. Los trabajos de Broadbent, en los Estados Unidos, y de Hofrath, en
Alemania, marcan el inicio de la cefalometría en la Ortodoncia, anunciando la era
del análisis cefalométrico y extendiéndose desde el descubrimiento del cefalostato
hasta la década de 1980, cuando las informaciones obtenidas por medio de las
magnitudes

cefalométricas

argumentan

con

preferencia

el

diagnóstico,

planificación y pronostico del tratamiento en Ortodoncia (60).
6.3.3. OBJETIVOS DE LA CEFALOMETRIA.
Inicialmente la cefalometría, tenía como objetivo estudiar el crecimiento facial
infantil a través del seguimiento, a lo largo del tiempo, de un grupo de niños
normales. Sin embargo, el principal uso de la cefalometría ha sido la clínica
ortodóncica como medio de diagnóstico y de evolución del progreso y resultado
final del tratamiento, junto a esta faceta clínica, queda el empleo de la cefalometría
para estudiar el crecimiento craneofacial donde se está empleando, desde hace
cincuenta años, con fructíferos resultados. Desde el punto de vista clínico, la
técnica cefalométrica puede ser usada para valorar, comparar, expresar y
predeterminar las relaciones espaciales del complejo cranomaxilofacial en un
momento cronológico determinado a lo largo del tiempo, la validez de los datos
dependerá de la precisión y fidelidad en respetar los principios que regulan
cualquier

reproducción

radiográfica

donde

la

orientación,

distorsión

y

magnificación deben ser disminuidos y controlados para que los resultados sean
objetivamente verificables (61).
Aunque en un principio la cefalometría radiográfica se usaba casi exclusivamente
con fines de investigación, en la actualidad su uso se ha extendido en la clínica de
tal manera que hay que considerar también los objetivos clínicos (62).


Caracterizar las maloclusiones.
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Realizar una predicción del crecimiento.



Elaboración del plan de tratamiento.



Visualización del plan de tratamiento.



Comprobar cambios.



Clasificación.



Comparación morfológica.
6.3.4. TERMINOLOGIA DE LA CEFALOMETRIA RADIOGRAFICA

Los términos utilizados normalmente y relacionados con la cefalometría
constituyen una terminología muy característica.


Craniometría: Ciencia que estudia los registros realizados sobre cráneos
secos. Fue creada en 1843 como disciplina separada de la Antropología por
el antropólogo sueco. A. Retzius. El cráneo humano posee una gran
capacidad de conservación y excelentes posibilidades para el estudio de los
elementos básicos del proceso evolutivo biológico a la vez que otros rasgos
diferenciales como el sexo, edad o raza.



Telerradiografia: Es la radiografía de la cabeza obtenida a distancia, con el
haz central de rayos X incidiendo perpendicularmente al plano sagital medio
(telerradiografía lateral) o perpendicular al plano frontal (telerradiografía
frontal).



Cefalostato: Dispositivo que posiciona e inmoviliza la cabeza del paciente
en una relación fija respecto al tubo de rayos X y la placa. Estandariza las
telerradiografías, permitiendo repetir indefinidamente la misma toma
radiográfica.



Cefalogramas: Es un conjunto de elementos con diseño anatómico, en
donde se destacan las estructuras anatómicas principales, representadas
por puntos, dientes y perfil blando. Los trazados de orientación son hechos
a través de la unión de esos puntos y estructuras determinando las líneas y
planos.
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Cefalometría: Es un método que, empleando radiografías orientadas, se
consigue obtener medidas lineales y angulares de los diversos elementos
anatómicos del cráneo y de la cara, ofreciendo importante información para
la elaboración de los análisis cefalométricos.



Análisis cefalométrico: Es una metodología de interpretación de los
valores obtenidos en los cefalográmas.
6.3.5. MÉTODO CEFALOMÉTRICO

El método cefalométrico, constituye un conjunto de mediciones realizadas sobre la
telerradiografía de perfil, permite analizar, localizar, comparar y pronosticar el
tratamiento. Los innumerables métodos cefalométricos existentes persiguen en
común aplicar los conocimientos actuales sobre el desarrollo facial a la clínica y la
investigación en ortodoncia, no es ni posible ni necesario conocerlos todos, pero si
contar con una base que permita aplicar la cefalometría a la práctica diaria.
Desde una perspectiva clínica dirigida a diagnosticar una maloclusión, un método
básico debe poder informar de las siguientes relaciones espaciales.


Mandíbula con relación al maxilar.



Maxilar y mandíbula con respecto al cráneo



Arcada dentaria superior con respecto a la inferior.



Posición de los incisivos con respecto a las bases óseas.



Prominencia de la barbilla con relación al cuerpo mandibular.



Proporciones faciales verticales y sagitales.

Los métodos existentes pueden agruparse en tres tipos:


Análisis lineales, que emplean mediciones directas que miden en milímetros
o proporciones comparadas.



Análisis angulares, fueron desarrollados para eludir algunos inconvenientes
de las medidas lineales, ya que un ángulo teóricamente expresa una
proporción entre dos líneas
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Análisis posicional, dan en tamaño real la cuantía y naturaleza de la
desviación. Están representadas por líneas referenciales basadas en la
arquitectura facial, se valoran correlaciones entre estructuras, objeto de
estudio y las líneas o puntos de referencia.
6.3.6. ESTRUCTURAS ANATOMICAS EN EL CEFALOGRAMA.

Una vez obtenido la telerradiografía cefalométrica de calidad para realizar el
trazado cefalométrico se delimita sobre ella el cefalograma que estará compuesto
por el dibujo anatómico, donde se destacan las estructuras anatómicas principales
y los trazados de orientación que son realizados a través de la unión de los puntos
localizados anteriormente y compuestos por líneas y planos que definen diversas
magnitudes cefalométricas.
Para trazar el dibujo anatómico es necesario disponer de una serie de materiales.


Negatoscopio, con luz constante y difusa, idealmente fluorescente.



Hoja de papel acetato, 17,5 x 17,5 cm de tamaño.



Lápiz del N. 3, con punta afilada o portaminas de 0,5 mm de grosor.



Goma de borrar blanca y blanda.



Cinta adhesiva transparente.



Juegos de reglas y escuadras.

El dibujo anatómico reproduce algunas de las estructuras anatómicas de interés
en la determinación de las magnitudes que empleamos en clínica. Una secuencia
ordenada en el trazado del dibujo anatómico es altamente recomendada, de tal
forma que ninguna estructura puede ser omitida.
La primera estructura trazada es el perfil blando del paciente. Comenzando a la
altura del hueso frontal, a un nivel por encima de la glabela se prolonga
inferiormente hasta la mandíbula completando el contorno del mentón y
finalizando en la unión mandibular con el cuello. Por razones estéticas, siempre
que sea posible debe dibujarse mediante una línea única y continua evitando
trazados superpuestos o discontinuos. Cuando es imposible se intenta que los
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puntos de unión ocupen zonas de contacto de diferentes estructuras, como por
ejemplo la unión de la base de la nariz con el labio superior o la línea media de
unión de los labios.
a) Tercio Superior o Base de Cráneo.
Comprende la porción más coronal de la bóveda y base del cráneo, a la que
pertenecen las siguientes estructuras:


Glabela y Huesos Nasales: Diseñar el contorno exterior del hueso frontal
(glabela) y el límite anterior de los huesos nasales unidos entre sí a través
de la sutura frontonasal. El hueso nasal tiene la forma de un pico de pájaro.
El trazado de los hueso propios de inicia en la mitad inferior de la glabela,
se interrumpe a nivel de la sutura frontonasal o punto N y contornea el
límite de los huesos nasales en toda su extensión.



Silla Turca: Forma una cavidad o fosa que aloja la glándula pituitaria o
hipófisis, situada en el seno del cuerpo del hueso esfenoides. Constituye la
porción media de la base del cráneo. Se traza delimitando la línea
radiopaca de los bordes anterior, inferior y posterior de las apófisis clinoides
anteriores y posteriores. Debido a su nitidez radiográfica y su relativa
estabilidad durante los picos de crecimiento, se considera una referencia
básica

en

numerosos

análisis

cefalométricos,

permitiendo

realizar

superposiciones entre telerradiografías de un mismo paciente obtenidas en
épocas diferentes con gran fiabilidad.
Se dibuja la misma en su contorno anterior, inferior y posterior. Las apófisis
clinoides también tendrán sus contornos delineados. La silla demarca el
punto medio de la base craneana y está localizada en el plano sagital
medio. En dirección dorsal podemos dibujar la base craneal posterior que
desciende desde las apófisis clinoides posteriores de hueso esfenoides
hasta el borde anterior del foramen magno, completando así la imagen de
la porción basal del hueso occipital. En sentido anterior nos encontramos
con lavase craneal anterior que comprende el etmoides y finaliza en el
contorno interno del hueso frontal.
Dr. Romer Tapia Conde

Página 46



Fosa orbitaria: Borde posteroinferior de las orbitas: en la telerradiografía
lateral las orbitas se observan como una línea radiopaca que arca su
contorno posterior e inferior. En realidad, la línea radiopaca posterior
representa el margen lateral de la cavidad orbitaria. Al ser una estructura
lateral y par difícilmente se superpone en una única proyección con la
cavidad contralateral, debiéndose trazar la línea media entre los dos
rebordes óseos.

b) Tercio medio o Maxilar
Lo integran las estructuras anatómicas situadas entre el borde inferior de la
cavidad orbitaria y el trazado del paladar duro y blando concentrando importantes
elementos del dibujo anatómico cefalométrico.


Espacio Pterigomaxilar: Registra la región anatómica de la fosa
Pteriogomaxilar. Debe trazarse sobre las líneas radiopacas que delimitan la
pared posterior de la tuberosidad del hueso maxilar y el limite anterior de
las apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Posee una forma semejante a
una gota invertida.



Conducto Auditivo Externo: Su localización es sumamente difícil, al estar
inmerso en la porción petrosa del hueso temporal, una de las regiones más
radiopacas del cráneo.



Maxilar: Está diseñada en su contorno por tres líneas. El trazado del suelo
de las fosas nasales, superior y prácticamente horizontal, que se extiende
desde la espina nasal posterior hasta alcanzar la espina nasal anterior,
cuyo contorno puede ser interrumpido a la altura del foramen incisivo. Del
límite anterior de la maxila, el diseño baja en curva hasta el límite
amelodentinario del incisivo superior, mostrando la concavidad anterior del
hueso alveolar y el registro del maxilar se completa con dos líneas
inferiores, la bóveda palatina y el perfil alveolar anterior. La primera
representa el limite óseo de la cavidad bucal y está delimitado por una línea
de concavidad inferior que se extiende desde la espina nasal posterior
hasta el límite cervical del hueso alveolar. El perfil alveolar anterior se traza
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sobre la línea radiopaca más anterior del hueso maxilar, correspondiente a
la espina nasal anterior, describiendo una concavidad anterior hasta
alcanzar el límite cervical de la cresta alveolar.

c) Tercio inferior o Mandibular
Integrado por el hueso mandibular que debe ser analizado visualmente en su
totalidad con el fin de poder definir su morfología y el patrón de crecimiento
mandibular.
La mandíbula está trazada en la totalidad de su contorno, desde la cara vestibular
de la sínfisis mentoniana hasta el contorno del cóndilo. El borde inferior de la
mandíbula se inicia en el límite inferior de la sínfisis, extendiéndose hasta el
contorno condilar, en una sola línea o en dos, si hubiera duplicidad de imágenes.
En el trazado del contorno mandibular diferenciamos diferentes partes que se
definen a continuación.


Sínfisis mentoniana: Su trazado se inicia en la vertiente posterior del límite
cervical del incisivo inferior, rodea la línea radiopaca de la sínfisis, y alcanza
el límite cervical en su vertiente anterior.



Cuerpo mandibular: Se registra bordeando el límite de su cortical externa.
Es relativamente frecuente que la base mandibular presente una imagen
doble. En estos casos, debe trazarse la línea media entre los dos bordes
óseos.



Rama ascendente: Su imagen radiográfica se traza recorriendo el límite de
su cortical externa.



Cóndilo mandibular: Se sitúa normalmente sobre la porción basal del
hueso occipital a nivel del conducto auditivo externo, formando un su
trazado una ―S‖ compuesta por la cavidad glenoidea y el cóndilo temporal.
Entre la cavidad glenoidea y el cóndilo se observa con frecuencia una zona
más oscura en forma de media luna.
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Apófisis coronoides: Suele encontrarse a 1 cm, anterior a la tuberosidad
del hueso maxilar y el cóndilo mandibular, sobre la porción basal del hueso
occipital, a nivel del conducto auditivo externo.

d) Delimitación de las Estructuras Dentarias.
Constituye el promedio de la posición de los incisivos y molares, situado a ambos
lados de la línea media, y se representa de forma aproximada mediante una línea
equidistante a ambas imágenes radiográficas. El trazado dentario incluye las
siguientes estructuras anatómicas:


Incisivos superiores: Se registra el contorno anatómico de las porciones
coronaria y radicular media de los incisivos centrales.



Incisivos inferiores: Análogamente, se contornea y promedia la corona y
raíz de los incisivos inferiores.



Primeros molares superiores e inferiores: Se trazan las porciones
coronaria y radicular de los primeros molares permanentes en oclusión, o
los primeros y segundos molares temporales cuando estos son los últimos
dientes que se encuentran en oclusión. A diferencia de los incisivos, las
coronas nos e observan nítidamente, debido a la superposición de las
imágenes del lado derecho e izquierdo.
6.3.7. PUNTOS CEFALOMETRICOS.

Finalizando el dibujo anatómico, el próximo paso consiste en establecer puntos de
referencia básicos. 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.
Los puntos cefalométricos se dividen en óseos, dentarios y puntos de los tejidos
blandos. Los más representativos para la presente investigación, estarán descritos
de forma individual a continuación.

Dr. Romer Tapia Conde

Página 49



Punto S- Silla Turca: Localizado por Schuller, en 1918. Se localiza en el
centro geométrico de la silla turca, en el hueso esfenoides. Se enmarca
cefalométricamente como el punto medio de la concavidad ósea donde se
aloja la glándula hipófisis. Su estabilidad, al encontrarse en la base del
cráneo, y fácil localización al situarse en el plano medio sagital, lo
convierten en zona de referencia en la superposición de sucesivos trazados
cefalométricos.



Punto N- Nasion: El punto N ha sido heredado directamente de la
craniometría, y se localiza en la intersección de las suturas internasal y
frontonasal. Cefalométricamente, constituye el punto más anterior de la
línea de unión del hueso frontal con los huesos propios de la nariz,
representando por tanto el límite anterior de la base del cráneo. Es
interesante recordar que el trazado del perfil anterior del hueso frontal y de
los huesos propios se interrumpe exactamente en este punto, facilitando así
su localización. Este localizado en el plano sagital medio. Algunos autores
también lo nombran como punto Na.



Punto A: o Subespinal: Utilizado inicialmente por Downs en 1948, al
examinar varios cráneos, propuso que no es un punto de referencia ideal,
pero era sin embargo uno valido y posiblemente el mejor que hay en esta
zona del maxilar. Está ubicado en la parte más profunda de la concavidad
alveolar de la maxila, en el sentido anterioposterior.
Existe mucha discusión sobre la ubicación del punto A, por la variación del
eje longitudinal del incisivo y el efecto que pueda tener esta sobre su
posición anteroposterior. Jarabak en 1963, identifico un punto, ubicado 2
mm por delante del ápice de la raíz como una redefinición del punto A.
El punto A no se puede identificar con precisión en todas las radiografías
cefalométricas. En los casos en que este Punto de referencia, no es
claramente discernible, se muestra un medio alternativo para la estimación
de la extremidad anterior de la base del maxilar. Un punto ubicado a 3,0
mm por delante de un punto ubicado, entre el tercio superior y los dos
tercios inferiores del eje longitudinal de la raíz del incisivo central superior.
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Punto B: o Supramentoniano: Es el punto ubicado en la parte más
profunda de la concavidad alveolar inferior, en el sentido anteroposterior y
en el plano sagital medio. Representa el límite entre el hueso basal y el
alveolar. Este punto sufre modificaciones por la mecánica ortodóncica de
los incisivos, aunque siempre en menor grado que el punto A.



Punto Pog - Pogonion: Definido por Arne Bjork en 1947 como el punto
más prominente del mentón óseo o sínfisis mandibular, en el plano sagital
medio. Esta determinado por una tangente a partir del Nasión. Puede ser
determinado centrando la regla en el punto N, girándola hasta rozar el
mentón. Hay determinados autores que a este punto lo denominan ―P‖ o
―Pg‖.
6.3.8. LINEAS Y PLANOS CEFALOMETRICOS.

Los puntos descritos en el bloque anterior permiten trazar líneas y planos que
sirven de orientación y referencia en el análisis cefalométrico de los estudios de la
presente investigación. Con los diferentes planos y líneas se configuran las
magnitudes lineales y angulares. Su confrontación con los datos preestablecidos,
como ideales en los análisis de Wits, ANB de Steiner y Convexidad Facial
propuesto por Ricketts, determinan la normalidad o alteración de las estructuras
estudiadas.


Linea S-N: Corresponde al límite superior del cefalograma considerándose
por Bjork la más estable de todas las líneas de referencia cefalométricas y
por tanto la más útil para estudios de crecimiento. Es una línea que se
extiende por el margen derecho al izquierdo, pasando por los puntos S y N,
situados en el plano medio sagital a nivel de la base del cráneo. Posee la
ventaja de identificarse con facilidad en la telerradiografía y de situarse en
una región de relativa estabilidad, sufriendo pocas alteraciones durante el
crecimiento respecto al resto de estructuras de la cara. Constituye una
referencia importante para evaluar espacialmente las distintas estructuras
faciales es relación con la base del cráneo.
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Línea N-A: Une el punto N pasando por el punto A y extendiéndose 5 mm
por debajo del borde incisal del incisivo superior. Nos informa de la posición
de la región anterior del maxilar en relación a la base del cráneo.



Línea N-B: Une el punto N pasando por el punto B o supramentoniano.
Relaciona la mandíbula en su región anterior con la base del cráneo.



Plano oclusal: Refleja, a través de un segmento de recta, la posición
espacial de las superficies dentarias en intercuspidación. Su trazado varia
sensiblemente según los autores:
-

Plano oclusal de Down, está definido por el punto oclusal medio, situado
en la superficie de intercuspidación de lso primeros molares y el punto
incisal medio, comprendido entre los bordes de los incisivos superiores
e inferiores.

-

Plano Oclusal funcional, es la línea que pasa por el punto de contacto
interoclusal mas distal de los primeros molares y por el punto medio del
overbite de los caninos. En ausencia de estos, a través del
entrecruzamiento de los premolares; en casos de dentición mixta se
deberán tener en cuenta los molares primarios, sin tener en cuenta los
incisivos (63).

-

Plano de Interlandi, su referencia posterior no presenta diferencias con
los anteriores planos si en el dibujo anatómico solo se encuentran los
primeros

molares permanentes.

Sin embargo cuando aparecen

segundos molares, se señala un punto intermedio en sentido
anteroposterior entre las superficies de intercuspidación. En la región
anterior se toma como referencia al margen incisal del incisivo central
inferior.


Plano A-O: Es una línea perpendicular al plano oclusal que pasa por el
punto A, tiene gran valor en la ubicación anteroposterior del maxilar.



Plano A-B: Es una línea perpendicular al plano oclusal que pasa por el
punto B, tiene gran valor en la ubicación anteroposterior de la mandibular.



Plano Facial: Originalmente propuesto en 1948 por W.B. Downs, en la
Universidad Illinois. Une el punto N con Pog, y debe prolongarse unos
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milímetros para facilitar su entrecruzamiento con el plano mandibular. Este
plano relacionado con el plano de Frankfort o el plano mandibular nos
ayuda para definir el biotipo facial.
6.3.9. ÁNGULOS CEFALOMÉTRICOS.
La unión de dos planos dentro de la cefalometría, nos proporciona ángulos que
representan magnitudes de tamaño de estructuras cefalométricas. Los ángulos
con relevancia teórica para la presente investigación son:


ÁNGULO SNA: Introducido por Riedel, está formado por la intersección de
las líneas S-N y N-A. El punto A representa la relación anteroposterior del
maxilar respecto a la base del cráneo.
La norma de este ángulo es de 82.01º en dentición permanente, 80.79º en
dentición mixta .Un valor superior a 85,5º sugiere un avance o protrusión
maxilar. Valores inferiores a 79º manifiestan una posición retruida del
maxilar en relación a la base del cráneo.
-

+/-1º presenta un maxilar bien posicionado.

-

+/- 2º el maxilar se presenta suave o levemente protruido/retruido.

-

+/- 2º -3º el maxilar se presenta protruido / retruido.

-

+/- 3,5º el maxilar se presenta acentuadamente o excesivamente
protruido / retruido.

Su variación del valor angular es mínimo, en dentición mixta y permanente debido
al proporcional avance de los puntos N y A en el crecimiento facial.


ÁNGULO SNB: También introducido por Riedel, está formado por la
intersección de las líneas S-N y N-B. El punto B representa la relación
anteroposterior de la mandíbula respecto a la base del cráneo.
La norma es 78.02º en dentición mixta y 79.79º en dentición permanente.
Un valor superior sugiere una posición adelantada de la mandíbula con
respecto al cráneo. Valores inferiores manifiestan una posición retruida de
la mandibular en relación a la base del cráneo.
-

+/-1º presenta una mandíbula bien posicionado.
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-

+/- 2º la mandíbula esta suave o levemente protruida / retruida.

-

+/- 2º -3º la mandíbula se encuentra protruida / retruida.

-

+/- 3,5º la mandibular se presenta acentuadamente o excesivamente
protruida / retruida.

Esta magnitud cefalométrica aumenta con la edad evidenciando el avance del
punto B en relación al punto N con el proceso de crecimiento estabilizándose
definitivamente en el paciente adulto.


Ángulo A-N-B: Formado por las líneas N-A y N-B, representa la diferencia
entre los ángulos SNA y SNB. Relaciona el maxilar superior con el inferior
en sentido anteroposterior, a través del punto N. El ángulo ANB proporciona
una información importante para definir la convexidad facial. A efectos
prácticos este ángulo sugiere el grado de dificultad del tratamiento
ortodóncico considerándose fundamental para el pronóstico. Indica el tipo
de relación sagital entre las bases apicales pudiéndose definir como:
buena, regular o deficiente.

El valor normal en dentición mixta es de 2.77º a 4º y en dentición permanente
es de 2º a 2.04.
-

+/- 0,5º normal, se considera una buena relación de bases apicales.

-

+/- 3º la relación entre las bases apicales es regular.

-

Mayor +/-3º la relación entre las bases apicales es deficiente.

Esta medida confirma el tratamiento ortodóncico considerándose una excelente
magnitud en la cuantificación del pronóstico. La mecánica ortodóncica realizada
modificara el valor angular por su influencia en el desarrollo de las bases apicales.
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6.4. SUSTENTO TEÓRICO
La esencia de la presente investigación, se sustenta en las siguientes teorías.
6.4.1 ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE RICKETTS.
Robert Murray Ricketts (64) presento su análisis cefalométrico en 1960, utilizo una
muestra de 1000 pacientes tratados en su consulta, 546 del género femenino y
454 del masculino con edades que variaban entre 3 y 44 años, siendo la media de
8 años y nueve meses. De acuerdo con la clasificación de Angle fueron divididos
de la siguiente forma: 692 casos de clase I; 124 casos de clase II, división 1; 142
casos de clase II, división 2 y 42 casos de clase III. El análisis fue elaborado según
su propia filosofía de tratamiento ortodóncico. Procuro desarrollar un sistema de
magnitudes que definiese en valores numéricos la tendencia del crecimiento facial,
las proporciones dentarias, la estética facial, la posición del mentón y del maxilar.
El análisis fue completado con el tiempo hasta sumar 33 factores:
-

Campo 1. Relación dentaria.

-

Campo 2 Relación maxilomandibular.

-

Campo 3 Relación dentoesqueletica.

-

Campo 4 Relación estética.

-

Campo 5 Relación cráneofacial.

-

Campo 6 Estructuras internas.

Ricketts diseño este cefalográma de forma muy particular, de acuerdo con su
filosofía de tratamiento. Es sumamente complejo por usar numerosos puntos
cefalométricos que dan origen también a un elevado número de variables
cefalométricas, pero esto se ha visto facilitado por la utilización de la computación,
lo cual le ha permitido el análisis de más de 200.000 individuos y está diseñado
para la predicción de crecimiento sin tratamiento, es por eso que se recomienda
realizar en un promedio de edad de ocho y medio a nueve años para adelante.
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6.4.1.1. CONVEXIDAD FACIAL.
Es el factor número 7 del cefalográma completo y está en el Campo 2 del análisis
completo de Ricketts y es un estudio diseñado para definir el patrón esqueletal.
Otros autores lo llaman ―Convexidad Maxilar‖ o simplemente ―Convexidad‖.
Corresponde a la medida lineal entre el punto subespinal (A) y el plano facial (NPog). Su valor Normal es de 2,0 mm a la edad de ocho años y medio. Disminuye
0.2 mm por año hasta cesar el crecimiento facial. La Desviación Estándar + 2,0
mm (Fig. 1)
Valores mayores a la norma sugieren protrusión maxilar, que es compatible con el
patrón de convexidad de maloclusión de clase II y un perfil convexo provocado por
una mandíbula retruida en relación a la maxila. Un valor menor puede significar
retrusión maxilar compatible con un patrón de convexidad, de clase III y un perfil
cóncavo provocado por una mandíbula protrusiva en relación a la maxila o una
maxila retrusiva en relación a la mandíbula (Fig. 2.). Para un diagnóstico más
profundo de la anomalía habría que evaluar la posición del punto A y del Po
independientemente, con las medidas de la profundidad maxilar y facial. Su valor
podría ser alterado tanto por el crecimiento facial del paciente como por la
mecánica utilizada en el tratamiento (65).
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Figura No. 4 Convexidad Facial de Ricketts

Figura No. 5 Variación de la Convexidad Facial
Se considera que en la mayoría de los casos la mandíbula crece hacia adelante
más que el maxilar, esta medida disminuye con la edad 0,2 mm por año en la cara
promedio.
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Tabla1. Norma y Cambio Biológico según Ricketts por cada ½ año
Edad en años

8.5

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

12.5

Convexidad

2

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

Edad en añ

13

13.5

14

14.5

15

15.5

16

16.5

17

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7

0.7

0.5

0.4

0.3

os
Convexidad

Fuente: Zamora Montes de Oca: 2004

Se aconseja que los datos de ajuste de edad del paciente, puedan ser
individualizados año a año e incluso cada medio año como muestra el cuadro. En
las mujeres, estos datos variaran hasta los 14 años y en lo varones hasta los 16
años, edad en que se considera prácticamente finalizado el crecimiento (66).
En los pacientes braquifaciales el crecimiento proyecta el mentón más hacia
adelante, esta disminución de la convexidad será en ellos mayor de 0,2 mm por
año. En los dolicofaciales, por el contrario, debido al crecimiento vertical de la
sínfisis se producirá una menor disminución de la convexidad, pudiendo llegar en
patrones dolicos severos a mantenerse sin variación hasta la edad adulta. La
alteración de esta medida, nos habla solamente de una mala relación entre los
maxilares, pero no se sabe con claridad cuál es el responsable del problema, por
ello se hace necesario el estudio de la profundidad facial y de la profundad maxilar
para conocer la verdadera situación del punto A y del Po en el plano sagital, pero
es indiscutible que la Convexidad Facial es el factor más importante en la
determinación de la clase esqueletal (63).
Existen varios factores para que se modifique la convexidad: crecimiento, efecto
ortopédico, remodelación de la tabla alveolar anterior y cambios en el eje facial.
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6.4.2. CEFALOMETRIA DE STEINER.
Cecil Steiner fue uno de los pocos hombres en la historia de la ortodoncia que dejo
huella. Sus méritos como profesor, inventor, escritor de innumerables artículos
científicos y su trabajo como un dedicado y minuciosos clínico tuvieron enorme
impacto sobre su profesión (67).
En 1953 publicó un artículo titulado ―Cephalometric for you and me‖, editado por la
revista American Journal Orthodontics, y es la base para un análisis cefalométrico
que hoy en dia es uno de los más populares en el ámbito ortodóncico. Dicho
análisis tuvo base en estudios realizados por Downs, Wylie, Riedel, Thompson y
Margolis entre otros. Se debe considerar que en los años cincuenta el uso de la
cefalometría estaba relegado al ámbito de la investigación ya que era una técnica
muy complicada, cuyo costo era muy elevado y que los beneficios reales eran
pocos y por lo general los hallazgos encontrados no influían en el plan de
tratamiento inicial (68).
La ficha cefalométrica de Steiner fue completada y con el paso del tiempo
mejorada hasta alcanzar cinco grupos importantes:


Perfil esquelético y relación de las bases apicales.



Arcos dentarios y bases apicales.



Patrón esqueleto cefálico.



Comportamiento morfodiferencial del incisivo inferior con relación a las
bases apicales.



Patrón del perfil blando.

La bibliografía no menciona desde que edad se puede realizar este análisis.
6.4.2.1. ANGULO S-N-A.
Es el ángulo formado por los planos Silla – Nasion (S–N) y Nasion – Punto A (N–
A). El ángulo se considera como normal cuando es 82º.
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Este ángulo indica la ubicación anteroposterior de la maxila con respecto a la base
del cráneo. La maxila puede relacionarse con la base del cráneo en tres formas: 1)
una posición anterior a la normal, 2) una posición posterior a la normal y 3) una
posición normal. Ángulos mayores a la norma indican una maxila adelantada en
relación a la base del cráneo, mientras que los ángulos menores a ella indican una
maxila retruida.
6.4.2.2. ANGULO S-N-B.
Es el ángulo formado por los planos Silla – Nasion (S–N) y Nasion – Punto B (N–
B).El angulo se considera normal cuando es 80º.
Este ángulo indica la ubicación anteroposterior de la mandíbula con respecto a la
base del cráneo. La mandíbula puede relacionarse con la base del cráneo en tres
formas: 1) una posición anterior a la normal, 2) una posición posterior a la normal,
una posición normal. Ángulos mayores a

la norma indican una mandíbula

adelantada en relación a la base del cráneo, mientras que los ángulos menores a
ella indican una mandíbula retruida.
6.4.2.3. ANGULO A-N-B.
Es el ángulo formado por el punto A- Nasion – punto B (ANB) Este ángulo expresa
la relación maxilo-mandibular en el sentido sagital.
Este ángulo es la diferencia de los ángulos SNA y SNB. Se considera normal
cuando su valor es de 2 °. (Fig. 3)
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Figura No .6 La diferencia del ángulo SNA Y SNB
forma el ángulo ANB.

Indica la relación anteroposterior que existe entre la maxila y la mandíbula. Los
ángulos aumentados indican una relación clase II. Mientras que los ángulos
negativos indican una relación clase III. Los ángulos negativos se dan cuando el
plano N-B se encuentra por delante del plano N-A. El ángulo forma parte de
varios análisis cefalometricos para definir el comportamiento sagital. Este ángulo
indica la relación maxilo-mandibular, pero no indica si el problema se debe a la
mandíbula o a la maxila.
Al principio no se consideró la longitud de la base craneal y la inclinación que
pueda tener la base del cráneo ni la influencia en el resultado final. Si el Nasion se
encuentra más hacia adelante, el ángulo se puede cerrar ligeramente y si Nasion
se ubica más atrás, el ángulo puede abrirse.
Steiner utiliza las medidas esqueléticas concebidas por Riedel, los ángulos SNA y
SNB, para definir el comportamiento anteroposterior de las bases apicales maxilar
y mandíbula, respectivamente. El ángulo ANB establece la diferencia entre ambos
ángulo y ofrece una lectura directa de la posición sagital entre el maxilar y la
mandíbula, en relación al punto N, situado en la base anterior del cráneo. Cuanto
mayor es el ángulo ANB, mayor es la Convexidad Facial, y viceversa.
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6.3.9. ANÁLISIS DE WITS
Alex Jacobson (27), creó este análisis, por la gran discrepancia que existía hasta
ese momento en los análisis de Steiner, Downs, Ricketts, etc. La propuesta
consiste en medir linealmente la discrepancia entre el maxilar y la mandíbula
directamente en el plano oclusal, utilizando una medida que denomino estudio de
―Wits‖,

término que corresponde a la abreviatura de la Universidad de

Witwatersrand, en Johannesburgo, África del Sur. El estudio fue realizado en 46
personas adultas con características de oclusión excelente. 21 personas del sexo
masculino y 25 del sexo femenino.
Para realizar la medición de Wits, Jacobson descarta trabajar con los puntos
anatómicos S y N, por considerarlos lejos del lugar de interés, y usa los puntos A y
B sobre el plano oclusal respectivamente. El punto de intersección de estas
perpendiculares al plano oclusal será denominado punto AO y punto BO
respectivamente.
Esta medida define el comportamiento sagital entre las bases apicales y debe ser
utilizada para comparar los valores ANB, Convexidad de Ricketts, y define el
grado de desarmonía esquelética entre las bases apicales, ya que los puntos de
referencia empleados (A y B) se encuentran localizados en las propias bases
apicales y no en la distancia. Es de suma importancia que el plano oclusal sea
trazado siguiendo la línea de máxima intercuspidación de los dientes posteriores,
sin que sufra la influencia por la posición vertical de los incisivos.
Un valor Wits positivo se denomina cuando el punto BO se encuentra detrás del
punto AO, como ocurre en los casos de retrusión mandibular. Inversamente si el
punto BO está por delante del punto AO, el valor de Wits se considera negativo,
manifestando una protrusión mandibular.
Valor Normal: el valor promedio para el género masculino de Wits fue de -1,17mm,
con una amplitud de variación de -2 mm a 4 mm. Para el género femenino, el valor
promedio fue de -0,10 mm, con una amplitud de variación de -4,5 mm a 1,5 mm
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.Jacobson propuso los siguientes valores: -1 mm para género masculino y 0 mm
para el género femenino (Fig. 4).

Fig. 7 La diferencia del ángulo AO y BO es la relacion maxilo-mandibular,
según las bases apicales

Los valores mayores de 2 mm se los considera clase II y los valores menores de 1 se los considera pacientes Clase III (Fig. 5) .Los puntos A y B son muy variables
por la posición de los incisivos pero se demostró que no tienen gran implicancia en
el diagnóstico definitivo (69).
El análisis de Wits no estará afectado por las rotaciones, en sentido horario o
antihorario, de los maxilares, por eso se lo considera un excelente indicador de
desequilibrio real entre el maxilar y la mandíbula.

Figura No. 8 Valores mayores a 2 mm son Clase II
Valores menores a -1 son Clase III
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El análisis de Wits no estará afectado por las rotaciones, en sentido horario o
antihorario, de los maxilares, por eso se lo considera un excelente indicador de
desequilibrio real entre el maxilar y la mandíbula.
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C A P I T U L O III
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7. ESTRATEGIA METODOLOGICA
7.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN
Es un estudio Descriptivo, Transversal, Comparativo, relacional de Concordancia.
7.1.1. FORMULACION DE LA HIPOTESIS.
Ho: No existe concordancia entre los resultados de la Convexidad Facial Ricketts,
ángulo ANB de Steiner y el análisis de Wits.
H1: Existe concordancia entre los resultados de la Convexidad Facial Ricketts,
ángulo ANB de Steiner y el análisis de Wits.
7.1.2. IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES E INDICADORES.
En primera instancia se han identificado las variables del presente trabajo de
investigación, para luego conceptualizar cada uno de ellos y su posterior
operacionalización.


Variables Dependientes, la clase esqueletal usada según la
clasificación de Angle; Clase I, Clase II y Clase III



Variables Independientes, Son los análisis cefalometricos usados en
el presente trabajo; Convexidad Facial de Ricketts, Análisis de Wits y
el ángulo ANB de Steiner.

7.1.3. CONCEPTUALIZACION DE LAS VARIABLES
Se asume las siguientes conceptualizaciones sobre las variables de estudio
a) Relación esquelética sagital de los maxilares, según los siguientes
análisis:


Convexidad Facial de Ricketts, diseñado para la interpretación de
discrepancias sagitales de los maxilares. Es una medida lineal entre el
punto subespinal (A) y el plano facial (N-Pog). El valor de 2,0 mm a la edad
de ocho años y medio indican un patrón esqueletal Clase I. Disminuye 0.2
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mm por año hasta cesar el crecimiento facial. Valores mayores indican
patrones esqueletales Clase II y valores menores son Clase III.


Angulo ANB diseñado por Cecil Steiner para la ubicación de discrepancias
sagitales de los maxilares, el valor normal para patrones Clase I es 2º,
ángulos mayores indican Clase II y valores menores Clase III.



El análisis de Wits, fue diseñado por Jacobson, para evaluar el
comportamiento sagital entre las bases apicales, se basa en líneas
perpendiculares a partir de los puntos A y B hasta el plano oclusal. Los
valores de -1 mm a 2 mm representan clase I, valores mayores Clase II y
valores menores Clase III.

b) El índice de concordancia Kappa de Cohen; Analizada e interpretada la
información para la obtención del valor P, se obtienen el grado de
concordancia.

Cuadro 1. Valores de Concordancia
VALORACION DEL INDICE KAPPA DE COHEN

Valor de P

Fuerza de concordancia

< 0.20

Ínfima concordancia

0.21 – 0.40

Escasa concordancia

0.41 – 0.60

Moderada concordancia

0.61 – 0.80

Buena concordancia

0.81 - 1.00

Muy buena concordancia.

Fuente: López de Ullibarri (1999)
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7.1.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
Cuadro 2. Operacionalización de variables.
Variable

Indicador

Unidades o Categorías

Escala

Clase I
Cefalometría

Clase II

Ordinal

Clase III

Medida lineal
Convexidad
Facial de
Ricketts

Es la medida
Relación
esquelética
sagital de los
maxilares

en

milímetros

es desde punto
A hasta la línea
N-Pg.

Angulo ANB
de STEINER.
Es la medida
angular de dos
planos, el plano
NA y NB. Es la
diferencia entre
los

ángulos

SNA Y SNB.
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Medida de 2 mm
+/- 2 mm

Clase I

Medida mayor a
4 mm

Ordinal

Clase II

Medida menor a
0 mm

Clase III

Medida angular
Ángulo ANB de 2º +/- 2º
Clase I

Ángulos mayores a 4º Ordinal
Clase II

Ángulos negativos
Clase III
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Medida lineal
Análisis de

Medida de

Wits

-1 mm a 2 mm Clase I

Perpendicular

Medida mayor a

Relación

del punto A y B 2 mm

esquelética

respecto

sagital de los plano
maxilares

Clase II

al
Ordinal

oclusal

para obtener la Medida menor a
distancia entre

-1 mm

Clase III

los puntos de
contaco de las
perpendiculares
en

el

plano

oclusal, AO Y
BO.
Fuente: Elaboración propia

7.2. UNIVERSO
El universo de estudio está conformado por los pacientes que acudieron a la
Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés desde el 2005
hasta 2012.
7.3 POBLACIÓN Y LUGAR
La población de estudio para la trabajo de investigación, son 205 pacientes que
acudieron a la Clínica de Ortodoncia y Ortopedia Dento-Maxilo-Facial de la
Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés desde el 2005
hasta 2012, de 8 a 33 años de edad.
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7.4 MUESTRA
No se calculó un tamaño de muestra, porque se trabajó con el total de los
pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, que acudieron a la Clínica
del Postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San
Andrés desde el año 2005 hasta 2012, llegando a un numero 187 pacientes.
7.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Todas las Teleradiografías de pacientes de la Clínica del Postgrado de
Ortodoncia y Ortopedia Dento-Maxilo-Facial de la Facultad de Odontología
de la Universidad Mayor de San Andrés que hayan sido diagnosticados por
los análisis cefalometricos de Wits, Ricketts y Steiner.



Se incluyó en el estudio las Teleradiografías de todos los pacientes que
tengan ocho años de edad en adelante.

7.6.


CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Todas las radiografías de pacientes de la Clínica del Post-Grado de
Ortodoncia y Ortopedia Dento-Maxilo-Facial de la Facultad de Odontología
de la Universidad Mayor de San Andrés que no hayan sido diagnosticados
por alguno de los análisis cefalometricos de Wits, Ricketts y Steiner.



Radiografías de pacientes menores de ocho años y medio de edad.



Pacientes que tengan alguna patología Craneofacial.



Pacientes con síndromes que afecten su desarrollo neuromuscular.



Pacientes con secuelas severas de traumas que afecten regiones de
medición del estudio.
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7.7 MATRIZ DE CONSISTENCIA.
Cuadro No. 3 Matriz de Consistencia
PROBLEMA

OBJETIVO

HIPÓTESIS

VARIABLE

METODOLOGÍA

POBLACIÓN

Problema general:
¿Cuál es la concordancia
entre los resultados de los
análisis de Wits, Convexidad
Facial de Ricketts y ANB de
Steiner para la determinación
de la clase esqueletal?

Objetivo general:
Determinar la concordancia
entre los resultados de los
análisis de Wits, Convexidad
Facial de Ricketts y ANB de
Steiner para la determinación
de la clase esqueletal.

Hipótesis general:
Existe concordancia entre
los resultados de los
análisis de Wits,
Convexidad Facial de
Ricketts y ANB de Steiner
para la determinación de
la clase esqueletal.

Variable I:
Concordancia de
la Clase Esqueltal.

Problema específico:
¿Cuál es la frecuencia del
patrón esquelético de Clase
I, Clase II y Clase III, según
el ángulo ANB de Steiner?

Objetivo específico:
Determinar la frecuencia
del patrón esquelético de
Clase I, Clase II y Clase
III, según el ángulo ANB
de Steiner.

Hipótesis especifica:

Método y Tipo de
investigación:
El método de
estudio es
Descriptivo,
Transversal,
Comparativo, de
tipo relacional de
concordancia.

Población:
Son 187 pacientes de la
Clínica de Ortodoncia y
Ortopedia
Dento-MaxiloFacial de la Facultad de
Odontología
de
la
Universidad Mayor de San
Andrés desde el 2005 hasta
2012, de 8 a 33 años de
edad.

¿Cuál es la frecuencia del
patrón esquelético de Clase
I, Clase II y Clase III, según
la convexidad Facial de
Ricketts?

Determinar la frecuencia
del patrón esquelético de
Clase I, Clase II y Clase
III, según la convexidad
Facial de Ricketts.

¿Cuál es la frecuencia del
patrón esquelético de Clase
I, Clase II y Clase III, según
el análisis de Wits?

Determinar la frecuencia
del patrón esquelético de
Clase I, Clase II y Clase
III, según el análisis de
Wits.
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La frecuencia del
patrón esquelético de
Clase I, Clase II y
Clase III, según el
ángulo ANB de Steiner,
Convexidad Facial de
Ricketts y el Analisis de
Wits tienen que ser
muy similares para que
exista concordancia
buena.

Variable II:
Estudios
cefalometricos
usados en la
investigación,
(Wits, Convexidad
Facial de Ricketts
y ANB de Steiner).

Muestra:
Se
trabajó
con
187
pacientes que cumplieron
con
los
criterios
de
inclusión, que acudieron a
la Clínica del Postgrado de
la Facultad de Odontología
de la Universidad Mayor de
San Andrés desde el año
2005 hasta 2012.
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7.8 TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
La recolección de datos se realizó de fuente secundaria, trazos cefalometricos
propios de radiografías, de las Historias Clínicas de pacientes de la
especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial de la Facultad de
Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés. Se utilizó una hoja
electrónica del programa SPSS versión 11.5, como ficha de recolección de
datos y su posterior

análisis

de la investigación. Se adjunta la ficha de

recolección de datos en el Anexo No. 1 del presente trabajo.
7.9 TECNICA DE ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS
Primero se organizaron los datos en tablas y gráficas, usando estadística
descriptiva, hallando frecuencias y porcentajes; además de la prueba
estadística Índice de kappa de Cohen.
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CAPITULO IV
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8. DESARROLLO PRÁCTICO
8.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS

Grafico No. 1 Distribución por sexo de los pacientes de la Clínica de
Ortodoncia del Postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad
Mayor de San Andrés

Masculino
45,5 %

Femenino
54,5 %

Fuente: Elaboración propia según registros de la Facultad de Odontología.

Se realizó la revisión de 187 trazados cefalometricos, de pacientes de la Clínica
de Ortodoncia del Postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad
Mayor de San Andrés. Se encontró 102 pacientes del sexo femenino y 85
pacientes del sexo masculino.
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Tabla No. 2 Estadísticos de Frecuencia de edad, de los pacientes de la
Clínica de Ortodoncia del Postgrado de la Facultad de Odontología de la
Universidad Mayor de San Andrés

VÁLIDOS

Media

187

15,81

Error típ. de la media
Mediana

,397
15,00

Moda

15

Desv. típ.

5,434

Varianza

29,529

Asimetría

1,034

Error típ. de asimetría

,178

Rango

25

Mínimo

8

Máximo

33

Fuente: Elaboración propia según registros de la
Facultad de Odontología.
.

Se realizó la revisión de 187 trazados cefalometricos, de pacientes de la Clínica
de Ortodoncia del Postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad
Mayor de San Andrés. Toda la población tenía un rango de edades de 8 a 33
años de edad, con una media de 15,81, una desviación estándar de 5,4 años,
una mediana igual a 15,0 años de edad y una moda de 15 años de edad.
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Tabla No. 3. Tabla de distribución de edad por Frecuencia y Porcentaje, de
los pacientes de la Clínica de Ortodoncia del Post Grado de la Facultad de
Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés
Frecuencia Porcentaje
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Edad
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
33
Total
Perdidos Sistema
Total

4
1
11
14
16
17
16
19
16
10
9
3
11
2
3
6
2
1
1
5
5
2
2
1
187
1
188

2,1
5,9
5,9
7,5
8,6
9,1
8,6
10,2
8,6
5,3
4,8
1,6
5,9
1,1
1,6
3,2
1,1
,5
,5
2,7
2,7
1,1
1,1
,5
100,0
,5
100,0

Fuente: Elaboración propia según registros de
la Facultad de Odontología.

De los 187 de pacientes de la Clínica de Ortodoncia del Postgrado de la
Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés. La edad
máxima de 33 años y la edad mínima de 8 años. En la investigación existio 19
pacientes de 15 años con el mayor porcentaje (10,2 %) y solo un paciente de
33 años (0,5%).

Dr. Romer Tapia Conde

Página 76

Grafico No. 2 Distribución del diagnóstico esqueletal, según el análisis de
Wits, de los pacientes de la Clínica de Ortodoncia del Postgrado de la
Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E

50,00%
40,00%
30,00%
45,45%

20,00%

31,01%
23,52%

10,00%
0,00%
Clase I

Clase II
CLASE ESQUELETAL

Clase III

Fuente: Elaboración propia según registros de la Facultad de Odontología.

De acuerdo a los valores obtenidos con el análisis de Wits, obtuvimos de un
total de 187 casos estudiados fueron clasificados como clase I esquelética 58
(31,01 %) de los casos, clase II 44 (23,52 %) casos y clase III esquelética 85
(45,45 %) de los casos. Existe mayor porcentaje de pacientes diagnosticados
con Clase III esqueletal.
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Grafico No. 3 Distribución del diagnóstico esqueletal, según la
Convexidad de Ricketts, de los pacientes de la Clínica de Ortodoncia del
Postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San
Andrés

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

50,26%

38,50%

10,00%

11,22%

0,00%
Clase I

Clase II

Clase III

CLASE ESQUELETAL
Fuente: Elaboración propia según registros de la Facultad de Odontología.

Según la Convexidad Facial de Ricketts de un total de 187 casos estudiados
fueron clasificados como clase I esquelética 72 (38,50 %) de los casos, clase II
94 (50,26 %) casos y clase III esquelética 21 (11,22%) de los casos. Un
porcentaje mucho mayor de los pacientes con clase II esqueletal, y los
pacientes con clase III son los que tienen menor porcentaje.
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Grafico No. 4 Distribución del diagnóstico esqueletal, según el Angulo
ANB de Steiner, de los pacientes de la Clínica de Ortodoncia del
Postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San
Andrés

P
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E
N
T
A
J
E

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

44,38%

47,05%

8,55%
Clase I

Clase II

Clase III

CLASE ESQUELETAL

Fuente: Elaboración propia según registros de la Facultad de Odontología.

Con los valores obtenidos gracias al ángulo ANB de Steiner obtuvimos de un
total de 187 casos estudiados fueron clasificados como clase I esquelética 83
(44,38 %) de los casos, clase II 88 (47,05 %) casos y clase III esquelética 16
(8,55 %) de los casos. Los porcentajes de la clase esqueletal I y II, según el
ángulo ANB de Steiner son muy similares, y la clase III esqueletal es la variable
con menor porcentaje.
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Tabla No. 4 Tabla de contingencia de los análisis cefalometricos
y la clase esqueletal

CLASE ESQUELETAL
Clase
I

%

Clase
II

%

Clase
III

72

38,50

94

50,26

21

83

44,38

88

47,05

31,01

44

23,52

Total

Total %

11,22

187

100 %

16

8,55

187

100 %

85

45,45

187

100 %

%

Convexida
d Facial
de
ANÁLISIS
CEFALOMÉTRICO

Ricketts
Angulo
ANB de
Steiner

Análisis

58

de Wits

Fuente: Elaboración propia según registros de la Facultad de Odontología.

Se realizó la comparación de los análisis cefalometricos para encontrar la
concordancia entre ellos. Como se puede observar, las 3 distribuciones son
marcadamente diferentes: En el ángulo ANB de Steiner y la Convexidad Facial
de Ricketts, la mayor parte de casos se ubica en la categoría ―Clase II‖
mientras que en el análisis de Wits la mayor parte recae en la ―Clase III‖.
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Tabla No. 5 Concordancia entre el ángulo ANB de Steiner y la Convexidad
de Ricketts
ANGULO ANB DE STEINER

Clase

%

I

CONVEXIDAD
FACIAL DE
RICKETTS

Clase

%

II

Clase

%

TOTAL

TOTAL
%

III

Clase I

55

29,4%

13

7,0%

4

2,1%

72

38,5%

Clase II

20

10,7%

74

39,6%

0

0,0%

94

50,3%

Clase
III

8

4,3%

1

0,5%

12

6,4%

21

11,2%

8,6%

187

100,0%

TOTAL

83

44,4%

88

47,1%

16

Fuente: Elaboración propia según registros de la Facultad de Odontología.

Existe coincidencia en 141 casos (75,4%) del total de pacientes. Con un Índice
Kappa de Cohen de 0,578 y un error menor al 5% aceptamos que existe
Concordancia Moderada

entre el ángulo ANB de Steiner y la Convexidad

Facial de Ricketts.
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Tabla No. 6 Concordancia entre el ángulo ANB de Steiner y el Análisis de
Wits
ÁNGULO ANB DE STEINER

Clase

%

I

ANÁLISIS DE
WITS

Clase

%

II

Clase

%

TOTAL

TOTAL
%

III

Clase I

27

14,4%

31

16,6%

0

0,0%

58

31,0%

Clase II

7

3,7%

37

19,8%

0

0,0%

44

23,5%

Clase
III

49

26,2%

20

10,7%

16

8,6%

85

45,5%

TOTAL

83

44,4%

88

47,1%

16

8,6%

187

100,0%

Fuente: Elaboración propia según registros de la Facultad de Odontología.

Existe coincidencia en 80 casos (42,8%) del total de pacientes. Con un Índice
Kappa de Cohen de 0,197 y un error menor al 5% aceptamos que existe Ínfima
concordancia entre el ángulo ANB de Steiner y el análisis de Wits.
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Tabla No. 7 Concordancia entre la Convexidad Facial de Ricketts y el
Análisis de Wits
CONVEXIDAD FACIAL DE RICKETTS

Clase

%

I

ANÁLISIS DE
WITS

Clase

%

II

Clase

%

TOTAL

TOTAL
%

III

Clase I

22

11,8%

34

18,2%

2

1,1%

58

31,0%

Clase II

7

3,7%

36

19,3%

1

0,5%

44

23,5%

Clase
III

49

23,0%

20

12,8%

16

9,6%

85

45,5%

TOTAL

72

38,5%

94

50,3%

21

11,2
%

187

100,0%

Fuente: Elaboración propia según registros de la Facultad de Odontología.

Existieron coincidencias en 74 casos (40,7%). Con un Índice Kappa de Cohen
de 0,165 y un error menor al 5% aceptamos que existe Ínfima concordancia
entre el ángulo ANB de Steiner y el análisis de Wits.
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8.2 DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS
El trabajo de investigación se realizó con un nivel de confianza del 95% (un
valor de 1.96) y se asume un nivel de error permisible del 5%.
No existe concordancia entre los resultados de la Convexidad Facial Ricketts,
ángulo ANB de Steiner y el análisis de Wits.

Dr. Romer Tapia Conde

Página 84

CAPITULO V
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9. DISCUSIÓN, CONCLUSION Y RECOMENDACIONES.
9.1 DISCUSIÓN.
De acuerdo a los datos obtenidos en el presente estudio, se encontró que
existen diferencias en la determinación de la relación esquelética sagital de
acuerdo a los cefalográmas usados,

notándose mayores diferencias la

Convexidad Facial de Ricketts y el análisis de Wits.
Un estudio publicado por Bishara en 1983 en la que relacionó el análisis de
Wits y el ángulo ANB de Steiner, obtuvo un coeficiente de correlación 0.627 en
hombres y 0.598 en mujeres, estas correlaciones fueron significativas en el
nivel de confianza 0.001. a pesar que existe un grado de Bueno a Moderado de
concordancia, no se asemejan con los resultados del presente estudio que es
de 0,197 de Ínfima Concordancia.
Jarvimen y col en 1988, publicaron una investigación, en la cual encontró muy
poca correlación entre los análisis de Wits y el ángulo ANB de Steiner, Los
resultados indicaron que aproximadamente el 93% de la variación del análisis
de Wits y el ángulo ANB, son a causa de las medidas angulares y puntos
cefalometricos.
En el estudio comparativo de Oktay realizado en Turquía en 1991, se usaron
145 radiografías cefalométricas, se comparó el ángulo ANB, análisis de Wits y
medidas AF-BF, y APDI. Los resultados señalaron que el coeficiente de
correlación tenia Buena Concordancia (0.758 p=0,01) entre el ángulo ANB y el
análisis de Wits, comparando con los resultados correlación (Kappa: 0,197) del
presente trabajo Ínfima Concordancia, existe mucha variabilidad.
Dentro de los estudios realizados en población latinoamericana, mencionamos
a Villalba que en 2009 obtuvo un nivel de concordancia de 0.892 (Muy Buena
Concordancia) entre el ángulo ANB de Steiner y la Convexidad de Facial de
Ricketts, comparado con el nivel de concordancia de 0,578 (Moderada
Concordancia) del presente trabajo.
En Brasil se obtuvo una correlación del ángulo ANB de Steiner y el análisis de
Wits de 0,70 para varones y 0,80 para mujeres.
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El estudio con población más similar a la del presente trabajo, fue realizado en
el Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y correlacionó el
ángulo ANB, la Proyección USP y el análisis de Kim. Se aplicó la prueba
estadística de Kappa de Cohen para ver la concordancia de la relación
esquelética.

Los

resultados

mostraron

un

nivel

de

concordancia

estadísticamente significativo, pero bajo entre Steiner – Proyección USP
(Kappa: 0,283) y Kim: 0,283) y Kim – USP (Kappa: 0,277).
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9.2 CONCLUSIONES.
Existe diferencia, en el diagnóstico de la relación esquelética sagital al aplicar
las medidas cefalométricas; Convexidad de Ricketts, ángulo ANB de Steiner y
el análisis de Wits en los pacientes de la Unidad de Postgrado de la Facultad
de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés.
Con la prueba estadística de concordancia Índice Kappa de Cohen se obtuvo
ínfima concordancia entre el análisis de Wits y ángulo ANB de Steiner ( 0,197),
análisis de Wits y Convexidad Facial de Ricketts (0,165) y una Moderada
Concordancia (0,578) entre la Convexidad Facial de Ricketts y el ángulo ANB
de Steiner, en todas con un error menor al 5%.
A pesar que la concordancia fue Ínfima entre los datos cefalometricos usados,
se observó que dentro de ellos había una Concordancia Moderada entre la
convexidad de Ricketts y el ángulo ANB de Steiner.
Los análisis cefalometricos que han formado parte del presente trabajo tienen
gran fundamento científico y por tal razón siguen vigentes hasta la fecha.
Existen muchos métodos de diagnóstico esqueletal, diferentes a los estudiados
en este trabajo y por tal razón se concluye que no existen ciencias exactas
dentro de la Odontología y siempre existirá discordancia.
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9.3 RECOMENDACIONES.
Según los datos obtenidos en el presente trabajo podemos afirmar que los
métodos de diagnóstico esqueletal propuestos por Ricketts y Steiner tuvieron
más concordancia, por tal razón se recomienda usarlos con criterio en el
diagnostico esqueletal de pacientes de la Facultad de Odontología
A pesar que existe Concordancia Ínfima entre los análisis de Wits y los
propuestos por Ricketts y Steiner, no se recomienda descartar este estudio
dentro del protocolo de diagnóstico dentro de la Facultad, por ser un análisis
con gran fundamento científico dentro del diagnóstico en Ortodoncia.
Como los resultados del presente trabajo tienen fundamentos científicos y
están enmarcados en bases estadísticas sólidas, se recomienda reestructurar
el sistema de diagnóstico dentro de la clínica de Postgrado de la Facultad de
Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés y es preciso elaborar un
protocolo de diagnóstico cefalométrico.
Para realizar un correcto diagnóstico ortodóncico, es necesario tener un
adecuado conocimiento de la morfología craneomaxilar para que de esta
manera se puedan evitar o disminuir posibles errores al momento del trazado.
Priorizar temas de investigación, en el diagnóstico cefalométrico en Ortodoncia
para encontrar normas esqueléticas en la población boliviana.
Por todo lo anteriormente señalado se recomienda usar el presente trabajo
como guía y referencia bibliográfica para posteriores investigaciones referentes
a cefalometría o al diagnóstico esqueletal sagital.
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11. ANEXOS.
ANEXO Nº 1 Hoja electrónica del programa SPSS como ficha de
recolección de datos
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ANEXO Nº 2 Ficha con los datos recolectados
RELACION ESQUELETICA SAGITAL
Nº DE CONVEXIDAD ANÁLISIS ANGULO
LA
DE RICKETTS DE WITS
ANB DE EDAD
SEXO
FICHA
STEINER
MASCULINO
1
I
III
I
26

2

III

I

I

14

MASCULINO

3

III

III

III

12

FEMENINO

4

II

II

I

14

FEMENINO

5

II

I

II

11

MASCULINO

6

II

II

II

28

FEMENINO

7

I

III

II

24

MASCULINO

8

I

III

I

13

MASCULINO

9

III

III

I

8

MASCULINO

10

III

III

I

16

FEMENINO

11

II

I

II

9

MASCULINO

12

I

III

I

30

FEMENINO

13

II

I

II

28

FEMENINO

14

II

II

II

18

FEMENINO

15

II

II

II

28

FEMENINO

16

II

III

II

23

MASCULINO

17

II

II

II

12

FEMENINO

18

III

III

III

13

FEMENINO

19

II

III

II

9

FEMENINO
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20

II

III

II

15

MASCULINO

21

I

II

II

14

MASCULINO

22

II

I

II

17

FEMENINO

23

I

III

I

9

FEMENINO

24

I

III

I

19

FEMENINO

25

I

I

II

9

MASCULINO

26

I

III

I

14

FEMENINO

27

I

III

I

24

FEMENINO

28

I

I

I

20

MASCULINO

29

II

III

II

19

MASCULINO

30

I

III

I

20

MASCULINO

31

I

III

II

10

FEMENINO

32

I

I

I

21

FEMENINO

33

I

III

I

12

FEMENINO

34

I

III

I

15

MASCULINO

35

I

I

I

18

MASCULINO

36

I

III

I

15

FEMENINO

37

II

III

II

16

FEMENINO

38

I

I

II

9

FEMENINO

39

II

III

I

13

MASCULINO

40

II

III

I

14

FEMENINO

41

II

III

II

14

MASCULINO

42

III

III

II

11

MASCULINO

43

II

I

II

13

MASCULINO

44

I

I

I

10

MASCULINO

45

II

III

II

13

FEMENINO

46

II

II

II

28

MASCULINO
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47

II

III

II

9

FEMENINO

48

III

III

I

20

FEMENINO

49

I

I

II

11

FEMENINO

50

II

II

II

20

MASCULINO

51

II

II

II

15

MASCULINO

52

II

I

II

14

MASCULINO

53

II

III

I

27

MASCULINO

54

II

II

II

16

MASCULINO

55

I

I

II

15

FEMENINO

56

I

III

II

13

MASCULINO

57

II

III

II

16

MASCULINO

58

III

I

I

21

FEMENINO

59

I

I

I

17

FEMENINO

60

I

III

I

11

FEMENINO

61

II

II

II

15

MASCULINO

62

I

I

I

8

MASCULINO

63

I

III

I

17

MASCULINO

64

I

III

I

23

MASCULINO

65

I

I

I

12

MASCULINO

66

II

I

I

22

MASCULINO

67

II

I

I

15

FEMENINO

68

I

III

I

13

FEMENINO

69

II

III

II

13

MASCULINO

70

I

III

I

15

FEMENINO

71

II

III

II

12

FEMENINO

72

II

II

II

27

MASCULINO

73

II

II

II

9

MASCULINO
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74

II

II

II

12

75

I

III

I

10

FEMENINO

76

I

III

I

11

FEMENINO

77

II

II

II

17

MASCULINO

78

I

II

I

15

FEMENINO

79

I

III

I

14

FEMENINO

80

III

III

III

14

FEMENINO

81

I

II

I

18

FEMENINO

82

I

II

I

14

FEMENINO

83

II

I

II

27

FEMENINO

84

II

III

II

23

MASCULINO

85

II

I

II

10

MASCULINO

86

I

I

I

20

FEMENINO

87

I

III

I

12

MASCULINO

88

I

III

I

11

MASCULINO

89

I

I

I

18

FEMENINO

90

I

II

II

12

FEMENINO

91

III

III

I

10

MASCULINO

92

III

III

III

18

FEMENINO

93

I

III

I

13

MASCULINO

94

II

II

II

14

FEMENINO

95

II

III

I

14

FEMENINO

96

II

I

I

11

FEMENINO

97

I

I

I

16

FEMENINO

98

II

I

II

18

MASCULINO

99

II

I

I

18

MASCULINO

100

II

II

II

17

MASCULINO
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101

II

II

II

12

MASCULINO

102

II

I

I

9

FEMENINO

103

III

III

III

23

FEMENINO

104

I

III

I

13

FEMENINO

105

II

II

II

12

FEMENINO

106

II

III

I

16

FEMENINO

107

II

II

I

13

FEMENINO

108

II

I

I

11

MASCULINO

109

II

II

I

12

FEMENINO

110

III

III

III

17

MASCULINO

111

III

III

III

16

FEMENINO

112

I

III

III

12

FEMENINO

113

II

I

II

10

FEMENINO

114

III

III

III

19

MASCULINO

114

II

III

I

16

MASCULINO

115

II

I

II

15

MASCULINO

116

II

I

II

11

MASCULINO

117

II

I

II

23

FEMENINO

118

II

I

II

12

FEMENINO

119

I

III

I

14

FEMENINO

120

III

III

III

8

MASCULINO

121

II

II

II

16

MASCULINO

122

II

I

I

25

FEMENINO

123

II

II

II

11

MASCULINO

124

I

III

I

10

FEMENINO

125

II

I

II

27

FEMENINO

126

II

I

II

16

FEMENINO
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127

I

I

I

9

FEMENINO

128

II

II

II

13

MASCULINO

129

II

I

II

10

FEMENINO

130

I

III

I

10

MASCULINO

131

I

III

I

16

FEMENINO

132

I

III

III

11

FEMENINO

133

I

III

I

16

MASCULINO

134

II

II

II

20

FEMENINO

135

I

I

II

20

MASCULINO

136

I

I

I

12

FEMENINO

137

II

I

II

30

FEMENINO

138

III

III

III

23

MASCULINO

139

II

II

II

18

MASCULINO

140

II

I

II

9

MASCULINO

141

I

I

II

13

MASCULINO

142

II

III

II

13

FEMENINO

143

II

III

I

15

FEMENINO

144

I

III

II

16

FEMENINO

145

II

II

II

15

MASCULINO

146

II

II

II

16

FEMENINO

147

I

I

I

13

FEMENINO

148

I

I

I

20

MASCULINO

149

II

I

II

17

MASCULINO

150

II

II

II

17

FEMENINO

151

III

III

III

15

FEMENINO

152

II

I

II

13

FEMENINO

153

I

III

I

13

FEMENINO
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154

II

I

II

15

FEMENINO

155

II

I

II

15

FEMENINO

156

II

III

I

14

MASCULINO

157

II

I

I

15

MASCULINO

158

I

II

I

11

MASCULINO

159

II

I

II

18

FEMENINO

160

II

I

I

10

MASCULINO

161

I

I

I

22

MASCULINO

162

I

III

II

20

MASCULINO

163

II

II

II

12

MASCULINO

164

I

III

III

11

MASCULINO

165

I

III

I

11

MASCULINO

166

I

III

I

17

FEMENINO

167

I

III

I

20

MASCULINO

168

I

III

I

28

FEMENINO

169

II

I

II

10

FEMENINO

170

II

III

I

20

FEMENINO

171

II

II

II

17

FEMENINO

172

III

III

III

33

MASCULINO

173

II

II

II

15

MASCULINO

174

II

II

II

15

MASCULINO

175

II

I

II

14

FEMENINO

176

II

II

II

31

MASCULINO

177

III

III

I

12

FEMENINO

178

III

III

I

16

FEMENINO

179

I

III

I

27

FEMENINO

180

II

III

II

16

FEMENINO
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181

III

III

III

31

FEMENINO

182

II

II

II

14

MASCULINO

183

II

II

II

22

MASCULINO

184

I

II

II

15

MASCULINO

185

I

I

I

8

FEMENINO

186

II

II

II

9

FEMENINO

187

II

II

II

12

MASCULINO
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