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RESUMEN 

 

Objetivo: El propósito de este estudio es evaluar la morfología condilar en pacientes con 

patrón esquelético clase II y clase III. 

Materiales y métodos: Se evaluaron tomografías de 124 pacientes (18 a 30 años), los 

cuales fueron divididos en 2 grupos según el patrón esquelético (clase II y clase III). Se 

clasificaron los patrones esqueléticos midiendo el ángulo ANB de cada paciente. El 

diámetro antero-posterior del cóndilo mandibular derecho e izquierdo se evaluó desde 

una vista sagital al localizar los puntos A y P para obtener una distancia en mm. Por otro 

lado, el plano coronal permitió evaluar el diámetro medio-lateral donde se trazaron  los 

puntos M y L para obtener de la misma manera una medida en mm. 

Resultados: Se encontraron diferencias significativas en los diámetros medio-laterales 

entre la clase III y clase II, siendo este mayor en aquellos pacientes clase III. Para la clase 

II el diámetro medio-lateral derecho presenta una media de 17.94  ±2.68 y el izquierdo de 

17.67 ±2.44, mientras que para la clase III la media encontrada para el cóndilo derecho 

fue de 19.16 ±2.75 y del izquierdo 19.16±2.54 . 

Conclusiones: Se encontró que el diámetro medio-lateral de los pacientes de patrón 

esquelético clase III es mayor que aquellos de clase II. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Objective: The purpose of this study is to evaluate condylar morphology in patients with 

skeletal pattern class II and class III. 

Materials and methods: CT scans of 124 patients (18 to 30 years) were evaluated. They 

were divided into 2 groups according to the skeletal pattern (class II and class III). 

Skeletal patterns were classified by measuring the ANB angle of each patient. The 

antero-posterior diameter of the right and left mandibular condyle was assessed from a 

sagittal view by locating points A and P to obtain a distance in mm. On the other hand, 

the coronal plane allowed to evaluate the medial-lateral diameter where the points M and 

L were drawn to obtain in the same way a measurement in mm. 

Results: Significant differences were found in the mid-lateral diameters between class III 

and class II.The measures were higher in those class III. For class II, the right mid-lateral 

diameter presents an average of 17.94 ± 2.68 and the left one of 17.67 ± 2.44, while for 

class III the average found for the right condyle was 19.16 ± 2.75 and the left one 19.16 ± 

2.54. 

Conclusion: It was found that the medial-lateral diameter of patients with skeletal class 

III is higher than those of class II. 

Keywords: Mandibular condyle, Condyle dimensions, Cone-beam Computed 

tomography, Skeletal pattern 

Palabras claves: Cóndilo mandibular, Dimensión condilar, Tomografía computarizada 

Cone-beam, Patrón esquelético.
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Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN 

 

Los cóndilos mandibulares son parte de la articulación temporo-mandibular (ATM), ellos 

presentan cambios morfológicos, inducido entro otros, por la adaptación funcional 

durante toda nuestra vida.  

En pacientes mayores de 30 años, se ha encontrado que estos cambios dimensionales, 

pueden causar distintos problemas como clicks articulares, dolores musculares y 

desgastes condilares afectando de esta manera su funcionalidad. 1-2 

La dimensión en milímetros de los cóndilos mandibulares, (derecho e izquierdo) fueron 

tomados en sentido antero-posterior (puntos A-P) de la vista sagital y medio-lateral 

(puntos M-L) de la vista coronal. 

 Existen diversas etiologías sobre estos cambios en la dimensión del cóndilo tales como 

traumas (desgastes condilares), infecciones (osteomielitis), patologías degenerativas 

como tumores (hiperplasia condilar) y anquilosis, las cuales afectan directamente la 

morfología del cóndilo mandibular pudiendo alterar las funcionalidad dinámica (apertura 

y cierre) que realiza la articulación temporomandibular.2-4 Estas alteraciones pueden 

desencadenar problemas como inestabilidad oclusal, clicks articulares, dolores articulares 

y musculares, alteraciones en la ATM (reabsorción), problemas funcionales, desviaciones 

mandibulares y luxaciones. 2-6 

Hoy en día se cuentan con diversas teorías sobre la morfología del cóndilo mandibular, 

las cuales fundamentan estos hallazgos. Las afecciones genéticas y del desarrollo afectan 

directamente  las estructuras óseas. Por lo tanto, esto indicaría que la morfología condilar 

está predeterminada por la información genética de cada individuo contenido en el ADN. 

El mismo desarrollo y crecimiento de la persona puede alterar y cambiar la morfología 

ósea, en este caso, el cóndilo mandibular. 4-8 



 

 

Los patrones faciales (Clase II y Clase III) tienen características clínicas y anatómicas 

distintas, lo que representa en la relación entre la maxila y mandíbula, como a nivel de la 

dinámico (protrusiva, lateralidad)  relaciones entre la posición y el tamaño de la maxila y 

la mandíbula, comportándose de una manera distinta al realizar los movimientos 

mandibulares (protrusiva y lateralidades) en cada caso. 6 El cóndilo mandibular en un 

patrón esquelético clase I se encuentra centrado en la cavidad glenoidea y mediría 

aproximadamente unos 8 mm de diámetro antero-posterior y 22 mm de diámetro medio-

lateral, las cuales son consideradas características normales. A diferencia de la clase II, la 

cual se caracteriza por un cóndilo más delgado de diámetro antero-posterior, menor a los 

8 mm, y finalmente, la clase III con un cóndilo mayor a los 22 mm de diámetro medio-

lateral. 7 

En la actualidad, existen diversos estudios acerca de la anatomía del cóndilo 

mandibular.1-2 Sin embargo, no hemos encontrado información concluyente en la 

bibliografía, comparando la dimensión del cóndilo mandibular y los diversos patrones 

esqueléticos, es por ello que planteamos la presente investigación cuyo objetivo es 

evaluar la dimensión del cóndilo mandibular (D e I) y el patrón esquelético clase II y III 

utilizando la TCB.  1-2  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 2 - PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÒN 

2.1 Planteamiento del problema 

¿Existe una relación entre el patrón esquelético II y III con la dimensión condilar 

anteroposterior y mediolateral en pacientes entre 18 y 30 años? 

 

2.2 Justificación 

La presente investigación busca esclarecer la existencia de una relación entre las 

dimensiones del cóndilo con el patrón esquelético, esto puede ayudar a diagnosticar de 

manera temprana desórdenes temporomandibulares. Este tema ha sido poco abordado en 

la literatura actual. La investigación en este campo requiere del uso de tecnología que no 

se contaba años atrás tomografía cone-beam (TCB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3 - HIPÓTESIS 

El diámetro del cóndilo en pacientes de clase III es mayor al de clase II en sentido medio-

lateral. 

El diámetro del cóndilo en pacientes de clase II es mayor al de clase III en sentido antero-

posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 4 - OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general: 

 Evaluar la dimensión del cóndilo mandibular con el patrón esquelético II, III utilizando 

tomografías Cone beam en pacientes de 18 a 30 años en el Centro de diagnóstico por 

imagen. 

 4.2 Objetivos específicos:  

1. Determinar la dimensión del cóndilo mandibular y el patrón esquelético derecho e 

izquierdo utilizando tomografías Cone beam según edad y género. 

  

2. Determinar la dimensión del cóndilo mandibular y el patrón esquelético, en plano 

sagital y coronal del diámetro anteroposterior y medio-lateral utilizando tomografías 

Cone beam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 5.MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Diseño de estudio y selección de la muestra 

Este estudio fue de tipo descriptivo, el cual evaluó la base de imágenes TCB del ILAE de 

Lima, Perú durante el año 2016. La estimación de esta muestra se realizó utilizando una 

potencia del 80%, un α de 0.05 y una razón entre tamaños muestrales de 1.70. Sin 

embargo, se procedió a incluir un tamaño muestral mayor a las 58 TCB requeridas para 

ambos grupos, mediante el programa de libre acceso EPIDAT. Por lo tanto, se 

seleccionaron un total de 124 TCB de pacientes de 18-30 años, las cuales fueron 

divididas en dos grupos de 62 tomografías por patrón esquelético, clase II y clase III.  

Fueron seleccionadas todas las TCB de individuos que presentaban contactos de molares 

bilaterales posteriores y eran excluidas del estudio aquellos que presentaban problemas 

relacionados con la articulación temporomandibular, colapso de mordida o eran edéntulos 

totales.  

Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado para la utilización de las TCB  

para el estudio de investigación. El estudio fue aprobado por el comité de ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) CEI/032-04-16. 

 

5.2 Obtención  y análisis de la muestra  

Las tomografías digitales  TCB fueron tomadas por un técnico en el área de radiología 

del ILAE siguiendo los protocolos de toma radiográfica estandarizada, es decir en 

máxima intercuspidación, labios relajados, la cabeza del paciente paralela al piso con 

relación al plano de Frankfort.  Para la  selección de  las TCB,  el radiólogo  encargado de 

la base de datos realizó las mediciones del: cóndilo mandibular (en sentido antero-

posterior y medio-lateral) y perfil antero posterior (Análisis de Steiner)  utilizando el 



 

 

software Realscan 2.0. Se evaluaron doce TCB por día con un descanso de diez  minutos 

por cada imagen analizada.  

 

5.3 Patrón esquelético según el análisis de Steiner  

El patrón esquelético de cada paciente fue obtenido según el análisis de Steiner, 

calculando el ángulo ANB. El punto A es en la espina nasal anterior, el punto B se ubica 

en la zona más cóncava de la mandíbula (suprapogonion) y el punto N es el nasion. 

Luego de calcular el ángulo ANB, se clasificaron las tomografías según el patrón 

esquelético; clase II, ángulo  mayor a 2° y clase III menores a 2°(ángulo ANB). 

  

5.4 Medición del diámetro del cóndilo mandibular 

Para la medición del diámetro antero-posterior de los cóndilos (D e I) se trazó una línea 

del punto más prominente de la curvatura interior (Punto A) hasta el punto más 

prominente de la curvatura externa (Punto B) del cóndilo en vista sagital. La medición 

para el diámetro medio-lateral se trazó una línea del punto interno más prominente (Punto 

M) hasta el punto externo más prominente (Punto L) en vista coronal, estas líneas forman 

el diámetro A-P y M-L respectivamente. 

   

5.5 Proceso de datos y análisis estadístico 

El análisis de Steiner permitió  clasificar TCB en dos grupos Clase II y Clase III.  A  su 

vez,  los datos obtenidos de las mediciones del cóndilo mandibular se tabularon en  

Microsoft Excel   para su análisis.  

El análisis estadístico descriptivo se realizó mediante la obtención de la media, mediana, 

SD, valores mínimos y máximos de cada uno de los diámetros antero-posterior y medio-

lateral según los tipos de patrón esqueléticos para la vista frontal y lateral. Se 



 

 

comprobaron los supuestos estadísticos y se procedió a realizar la prueba de t de Student 

para la comparación de las variables patrón esquelético y morfología condilar con un 

nivel de significancia del 95% (p<0.05). El análisis estadístico se realizó con el programa 

Stata® versión 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 6 - RESULTADOS 

La tabla 1 contiene las medidas de tendencia central, mínimo máximo, dispersión de la 

dimensión condilar por patrón esquelético. En el grupo de patrón esquelético clase II, el 

diámetro antero posterior derecho presenta una media de 9.06 ±1.33 y el izquierdo de 

8.86 a ±1.56.  El diámetro medio lateral derecho presenta una media de 17.94  ±2.68 y el 

izquierdo de 17.67 ±2.44. 

En el grupo patrón esquelético clase III, la media encontrada para el diámetro antero 

posterior del cóndilo derecho fue de 8.71 ±1.2 y  el izquierdo fue de 8.84  ±1.42 y  con 

respecto al diámetro medio lateral del cóndilo derecho la media encontrada fue de 19.16 

±2.75 y del izquierdo 19.16±2.54 . (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. 

Estadística descriptiva del patrón esquelético Clase II y Clase III con la dimensión 

antero-posterior y medio-lateral del cóndilo derecho e izquierdo. 

Patrón esquelético Cóndilo (mm)   Media Mediana Max Min 

Clase II Diámetro antero-

posterior 

D 9.06  ±1.33 9.05 13 6.1 

I 8.86  ±1.56 8.8 13.3 5.3 

Diámetro medio-lateral D 17.94  ±2.68 17.65 24.9 13.5 

I 17.67   ±2.44 17.45 24.2 13.2 

Clase III Diámetro antero-

posterior 

D 8.71  ±1.2 8.8 10.9 5 

I 8.84  ±1.42 8.9 12.4 5.4 

Diámetro medio-lateral D 19.16 ±2.75 19 25.8 13.1 

I 19.16  ±2.54 19.1 25.6 12.9 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 7 - DISCUSIÓN 

El propósito de este estudio fue evaluar las dimensiones del cóndilo mandibular en 

sentido sagital y coronal con los patrones esqueléticos clase II y III en TCB de adultos 

jóvenes (18-30 años).  

Existen pocos estudios que evalúan la morfología condilar en relación a los patrones 

esqueléticos faciales clase II y III, debido a la falta de literatura científica se optó por 

investigar acerca de la comparación de las dimensiones del cóndilo mandibular en 

pacientes con patrón esquelético faciales clase II y III. 

Los avances en el área de imágenes radiológicas permiten estudiar la morfología con 

menor distorsión  de las estructuras óseas, por lo que este estudio al utilizar TCB nos 

permitió medir estructuras como el cóndilo mandibular e identificar  alteraciones y 

determinar la morfología condilar.9-11  

El rango de edad establecido se basó en estudios como el de Sacucci et al,  el cual 

fundamenta el rango de edad (15-30 años), ya que a partir de los 30 años   los pacientes 

frecuentemente sufren condiciones degenerativas en el cóndilo como erosión, esclerosis y 

osteoartritis, las cuales afectan las dimensiones y la posición condilar en la fosa con 

mayor frecuencia que los pacientes jóvenes. 12 La muestra de este estudio (18-30 años) 

fue seleccionada en función a este criterio.    

Existen estudios que indican que la funcionalidad masticatoria influye en las dimensiones 

del cóndilo mandibular. En el estudio realizado en el 2009  por Chen J et al, se evaluó la 

dimensión del cóndilo mandibular en roedores con dietas distintas (dura, blanda o mixta). 

Este estudio concluyó, que aquellos con la dieta dura (mayor masticación)  tuvieron un 

desarrollo mayor en los cóndilos mandibulares que los otros grupos. De esta manera, se 

demostró que la funcionalidad puede influir directamente en el crecimiento condilar. Esto 

puede afectar la morfología del cóndilo de las personas con patrón esquelético clase III, 



 

 

ya que estos pacientes suelen tener un mayor desarrollo de los músculos masticatorios. 13-

14 

El cóndilo mandibular puede sufrir alteraciones debido a la funcionalidad que este 

cumple. En la teoría de “Matriz funcional” del Dr. Melvin Moss se demuestra que hay 

huesos que necesitan de estímulos fisiológicos y acción para su desarrollo. Es decir, a 

mayor funcionalidad del músculo, mayor desarrollo del cóndilo y viceversa 13. 

En el 2007, Bong Kuen C y colaboradores, realizaron un estudio electromiográfico de la 

actividad de los músculos temporal y masetero en los diversos patrones esqueléticos. Se 

demostró que los pacientes clase III, realizan una mayor actividad del músculo temporal 

que los demás patrones esqueléticos. Los resultados para el patrón esquelético clase III 

fueron superiores  (hombres: 5.20 mV y mujeres 3.09 mV) que aquellos encontrados para 

el patrón esquelético clase II (hombres 1.9 mV y mujeres 1.38 mV). 15 Se evaluaron el 

músculo temporal, por ser un músculo de la masticación y también se evaluó el músculo 

pterigoideo externo, que se inserta en el cuello del cóndilo. Sin embargo, el autor 

menciona que no es válido utilizar los resultados del músculo pterigoideo externo como 

ejemplo debido a que no es lo suficientemente confiable, ya que insertar los electrodos en 

un músculo con un origen muy profundo da resultados poco confiables. 15 

Al comparar los resultados de la presente investigación con los estudios previamente 

mencionados, podemos deducir que la funcionalidad masticatoria está relacionada con el 

desarrollo óseo del cóndilo y que los pacientes con patrón esquelético facial clase III 

presentan un mayor diámetro medio-lateral que los de clase II. Una de las razones por la 

cual probablemente no se encontraron diferencias en el diámetro antero-posterior es por 

la edad. Los pacientes con patrón esquelético clase II suelen realizar un movimiento 

funcional caracterizado por ser un deslizamiento anterior más protrusivo, el cual puede 

causar desgastes de la cara anterior del cóndilo. Este movimiento causa una disminución 



 

 

en el diámetro antero-posterior del cóndilo.16 Por lo tanto, esto hallazgos pueden ser 

motivos para realizar un nuevo estudio en una población con mayor rango de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 8 - CONCLUSIONES 

Las dimensiones del cóndilo medio-lateral de clase III presentaron valores más altos que 

aquellos clase II. 
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Anexo 1 

Ficha de recolección de datos 

 

 

    Cóndilo derecho 

Cóndilo 

izquierdo 

        

Código de 

  

Patrón 

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

  

Antero- Medio – Antero- Medio – tomografí

a Edad Sexo Esquelé- 

posterior Lateral posterior Lateral    

tico    

(mm) (mm) (mm) (mm) 

        

        

        

        

        

 

 

Leyenda:   

Sexo  Patrón esquelético 

0 Femenino 0 Patrón esquelético clase II 

1 Masculino 1 Patrón esquelético clase III 

 

 



 

 

A 
C 

A. Vista Sagital en tomografía Conebeam con los 

puntos ANB identificados para determinar el 

patrón esquelético clase II.B. Cóndilo derecho con 

la dimensión antero posterior del patrón 

esquelético clase II.C. Cóndilo derecho con la 

dimensión medio lateral del patrón esquelético 

clase II. 

 

B 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A C 

A. Vista Sagital en tomografía Conebeam con los 

puntos ANB identificados para determinar el 

patrón esquelético clase III.B. Cóndilo derecho con 

la dimensión antero posterior del patrón 

esquelético clase III.C. Cóndilo derecho con la 

dimensión medio lateral del patrón esquelético 

clase III. 
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