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 RESUMEN 

 

Objetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar la correlación entre el patrón 

esquelético y el patrón facial en radiografías cefalométricas en pacientes con 

deformidad dentofacial clase I y III. 

 

Materiales y métodos: El presente estudio fue de tipo transversal. La muestra estuvo 

constituida por   160 radiografías cefalométricas digitales  (40 por cada género y clase). 

El análisis se realizó con la ubicación de  los puntos cefalométricos con el programa 

VixWinPlatinium®  según el análisis de Steiner  para tejidos duros y Burstone -  Legan 

para tejidos blandos.  El análisis de datos se realizó mediante estadística descriptiva  

(media ±de) y la correlación de ambos análisis mediante Correlación de Pearson. 

 

Resultados: Los resultados indicaron que no existe  correlación entre el patrón 

esquelético y facial  en  pacientes  con deformidad dentofacial clase I. En hombres 0.15  

(p= 0,353) y mujeres -0.12 (p= 0,433). Por otro lado, en pacientes con deformidad 

dentofacial  clase III,  sí se obtuvo  correlación con 0.41  en  mujeres  (p= 0,08) y en  

hombres 0.32 (p=0,008). 

 

Conclusiones: Basado en los datos mencionados se puede determinar que el sexo no 

es un factor determinante para hallar el diagnóstico y tratamiento de pacientes con 

deformidades dentofaciales clase I y  III. 

 

 

Palabras claves: Patrón Facial; Patrón Esquelético; Cefalometría; Maloclusión; Cara; 

Cráneo  
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Correlation among the skeletal pattern according to the Steiner’s analysis with 

the facial pattern according to the Burstone and Lagan’s analysis in 

cephalometric radiographies of patients with dentofacial deformity class I and III 

ABSTRACT 

Objective: The objective of this study was to evaluate the correlation between the 

skeletal pattern and the facial pattern in cephalometric radiographs in patients with 

dentofacial deformities class I and III. 

 

Materials and methods: The following was a cross-sectional or transverse study. The 

sample consisted of 160 digital cephalometric radiographs (40 for each gender and 

class). The analysis was performed by identifying locations of cephalometric points 

using the VixWinPlatinium ® program, then hard tissues were further evaluated 

according to the Steiner analysis and Burstone-Legan for soft tissues. The data analysis 

was performed by means of descriptive statistics (mean ± of) and the correlation of both 

analysis by means of Pearson correlation. 

 

Results: The results indicated that there is no correlation between the skeletal and facial 

pattern in patients with dentofacial deformity class I. In men 0.15 (p = 0.353) and 

women -0.12 (p = 0.433). On the other hand, in patients with dentofacial deformity class 

III, correlation was obtained with 0.41 in women (p = 0.08) and in men 0.32 (p = 0.008). 

 

Conclusions: Based on the aforementioned data, it can be determined that sex is not a 

determining factor to find the diagnosis and treatment of patients with dentofacial 

deformities class I and III. 

 

Key words: Facial Pattern; Skeletal Pattern; Cephalometry; Malocclusion; Face; Skull 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento craneofacial y maxilar es complejo y variable, ya que cada individuo 

tiene un patrón de crecimiento particular liderado por factores genéticos y no genéticos. 

Los primeros son originados en el genoma y se dividen en intrínsecos, que operan 

dentro de la célula origen; y  los epigenéticos, los cuales son producidos dentro del 

genoma, pero ejercen influencia en otros tejidos. En el caso de los no genéticos, se 

encuentran los medioambientales, los cuales actúan externamente. (1,2)   

 

Las maloclusiones transversales pueden y deben ser corregidas tan pronto sean 

detectadas, para minimizar consecuencias y secuelas negativas en el desarrollo 

craneofacial  y para  lograr mejores resultados terapéuticos. (2)  Entre los factores más 

prevalentes que causan la maloclusión se encuentran la herencia, las deformidades 

craneofaciales, alteraciones de crecimiento y desarrollo, alteraciones dentales, hábitos, 

presiones anormales y problemas medioambientales. Estos defectos pueden afectar la 

posición de los dientes y la relación de las arcadas, en consecuencia, se podría generar 

modificaciones de la forma, función y estética del sistema estomatognático. (3,4)   

 

Con respecto a las maloclusiones, estas están directamente ligadas al patrón esquelético 

que es definido la orientación del plano sagital, frontal y transversal de cada individuo, 

la cual puede presentar desviaciones morfológicas, como por ejemplo patrón 

esquelético clase I, II y III,  los cuales son factores etiológicos de la actividad anormal 

de los músculos (5)  El patrón facial, según Capelozza (2005) está relacionado a la 

dirección del crecimiento de los tejidos blandos en relación al comportamiento de las 
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bases óseas. Se puede clasificar en 3 diferentes biotipos: mesofacial (Clase I), 

dolicofacial (Clase II) y braquifacial (Clase III). La no relación entre ambos podría 

ocasionar resultados negativos en el tratamiento ortodóncico, interfiriendo en la estética 

y estabilidad. (6,7)   

 

La herramienta más conocida para la detección de maloclusiones es la cefalometría, el 

cual fue introducida por Camper en el siglo XVIII.(8)  Esta ha sido utilizada como 

examen complementario, la cual utiliza tomas  sentido lateral y frontal del cráneo, 

tomadas desde un punto fijo en el cefalosfato. Tiene como  objetivo realizar mediciones 

craneales, faciales y dentarias de un individuo. El análisis cefalométrico es utilizado 

como un elemento de partida para realizar un diagnóstico correcto y de previsión del 

crecimiento, asimismo, permite obtener información sobre las estructuras esqueléticas,  

dentales y tejidos blandos del paciente. (8,9)  como Tweed, Downs, Steiner, Sassouni, 

McNamara, Ricketts, Jarabak entre otros, han contribuido en el tema. (9, 10-16) 

  

En la actualidad, el análisis más utilizado en tejidos duros es el de Steiner, el cual  fue 

iniciado en 1953. (8) Este se basa en trabajos previos de Downs, Riedel y Holdaway (10-

18). Su método toma como referencia la base craneal anterior, por ser una zona estática, 

de pocos cambios y fácil de ubicar en la radiografía cefalométrica. Los parámetros 

clínicos fueron una oclusión aceptable y perfil facial balanceado, para ello empleó el 

plano SN como referencia. (12)  

  

El análisis de Burstone y Legan es de gran utilidad por su completo estudio en tejidos 

blandos, óseos y dentales. Este análisis fue desarrollado a principios de 1980, 
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complementando los estudios de Scheideman, Fish y Epker (19,20)  Tiene como objetivo 

describir la posición vertical y horizontal de los huesos faciales mediante un sistema de 

mediciones lineales y angulares. (21,22)  Este toma como referencia la base craneal y 

construye un plano horizontal corregido con la adición de 7º al plano SN. Las medidas 

son tomadas paralelas a este plano referencia, obteniendo datos tanto de la protrusión 

maxilar y mandibular, como de la convexidad facial del individuo. (19) 

 

El diagnóstico en la ortodoncia representa un desafío, ya que no sólo se debe determinar 

las bases de la maloclusión, sino también las características morfológicas variables en  

la raza o etnia de cada  paciente y determinar si existe asociación entre ellas para la 

planificación de  los tratamientos. 

El presente estudio tuvo como objetivo correlacionar el patrón esquelético con el patrón 

facial en Radiografías Cefalométricas (RC) digitales de pacientes con  Deformidades 

Dentofaciales Clase I y III (DDF I y III) en una población peruana. 
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CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Justificación 

 

El presente proyecto de investigación es de gran importancia teórica, puesto que se 

busca esclarecer la asociación entre el patrón esquelético y facial. Esto puede ayudar a 

tratar las maloclusiones de manera individual o en conjunto para un posterior 

tratamiento ortodóntico eficaz. Además, aportaría a los pocos estudios cefalométricos 

hechos en población peruana. 

A su vez, tendrá importancia clínica para el profesional de salud, debido a que se puede 

orientar nuevas terapias de tratamiento en función de las necesidades del paciente 

partiendo de un diagnóstico más detallado e individualizado que permita entender más 

a profundidad el problema del paciente.  

Por consiguiente, esta investigación tendrá como propósito estudiar la correlación del 

patrón esquelético de según el análisis de Steiner con el patrón facial según el análisis 

de Burstone  y Legan en RC de pacientes con  deformidad dentofaciales clase I  y III 

que asistieron al Instituto de Diagnóstico Maxilofacial (IDM). 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 

Existe correlación entre el patrón facial y el patrón esquelético en pacientes con 

deformidad dentofacial Clase I y III. 
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS 

 3.1. Objetivo General 

Determinar la correlación del patrón esquelético según el análisis de Steiner con  el 

patrón facial según el análisis  de  Burstone y Legan en RC de pacientes con  DDF I Y 

III que asistieron al IDM. 

 

3.2. Objetivos específicos 

1. Correlacionar el patrón facial con el patrón esquelético en pacientes con DDF clase 

I según sexo. 

2. Correlacionar el patrón facial con el patrón esquelético en pacientes con DDF  clase 

III según sexo.  
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CAPÍTULO 5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1 Diseño del estudio 

El diseño de la investigación es de tipo transversal.  

5.2 Población y muestra 

La muestra estuvo conformada por radiografías cefalométricas (RC) de pacientes con 

deformidades dentofaciales (DD) clase I y III que fueron atendidos en el IDM. 

 

El cálculo de tamaño muestral se determinó mediante el software estadístico Stata 

versión 14.0, utilizando la fórmula de estimación de una proporción, para lo cual se 

tomaron los datos de proporción esperada de una investigación previa (11) Asimismo, se 

utilizaron los valores de nivel de confianza de 95% y precisión de 5%, resultando un 

mínimo de muestra de 40 RC (Anexo 1); sin embargo, se utilizaron 160 RC en total, 

siendo conformado por 80 RC por cada género y clase.  

Este estudio fue exonerado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas con CEI Nro. 097-09-18. (Anexo 2) 
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Criterios de Selección 

Criterios de inclusión 

1. RC de pacientes entre los 18 y 45 años de edad, de buena calidad donde se 

apreciaron adecuadamente las estructuras óseas y tejidos blandos,  con el plano de 

Frankfort paralelo al piso en máxima intercuspidación y labios en reposo  tomadas 

por un mismo equipo y la misma técnica radiográfica.  

Criterios de exclusión 

1. RC de pacientes con antecedentes de tratamiento de ortodoncia, cirugía                                          

ortognática, cirugía plástica en la región maxilofacial en ausencia de una o más piezas 

dentarias o alteración de la dimensión vertical.  Así como, pacientes con alteración en 

la oclusión y/o posición de los tejidos blandos. 

 

5.3  Operacionalización de Variables 

 

Variable 

Dimension

es 

(sub 

variables) 

Definición 

operacional 

Indicad

ores 
Tipo 

Escala de 

medición 
Valores 

Patrón 

Esqueléti

co 

ANB 

Ángulo 

formado por 

plano del 

punto A al 

punto N y del 

punto N al 

punto B 

Análisis 

de 

Steiner 

Cuantitat

ivo 

De razón 

Continua 

Clase III: -1,-2-

3°… 

Clase I: 

0,1,2,3,4° 

Clase II: 5, 6, 

7,8°… 

SNA 

Ángulo 

utilizado  para 

comparar la 

Análisis 

de 

Steiner 

Cuantitat

ivo 

De razón 

Continua 

Clase III: 79,78, 

77,76°… 
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posición del 

maxilar 

Clase I: 

0,81,82,83,84° 

Clase II: 85, 

86,87°… 

SNB 

Ángulo 

utilizado para 

comparar la 

posición de la 

mandíbula 

Análisis 

de 

Steiner 

Cuantitat

ivo 

De razón 

Continua 

Clase II: 77, 

76,75°…. 

Clase 

I:0,81,82,83,84° 

Clase III: 83, 

84,85°… 

Patrón 

facial 

Ángulo de 

la  

convexidad 

facial 

El ángulo 

formado por 

los planos 

glabela-nasion 

(Gl-Sn- Pg)   

Análisis 

de 

Burstone 

y Legan   

Cuantitat

ivo 

De razón  

Continua 

Clase III: 7, 6, 

5,4°… 

Clase I: 8,9, 

10...16° 

Clase II: 17,18, 

19°… 

 

Prognatism

o maxilar 

 Distancia en 

mm formada 

por el plano 

glabela-

subnasal (Gl-

Sn) 

Análisis 

de 

Burstone 

y Legan   

Cuantitat

ivo 

De razón  

Continua  

Clase III: 2,1, 0,-

1mm… 

Clase I: 

3,4,5…9mm 

Clase II: 10, 

11,12mm…  

Prognatism

o 

mandibular 

Distancia en 

mm glabela-

pogonion (Gl-

Pg) 

Análisis 

de 

Burstone 

y Legan   

Cuantitat

ivo 

De razón 

Continua 

Clase II: -5-6,-

7mm 

Clase I: 

0,1…4mm 
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Clase III: 4, 5,6… 

mm 

Género - 

Característica 

biológica 

Informe 

radiográf

ico 

Cualitati

va 

Nominal 

Politómica 

Femenino 

Masculino 

 

 

5.4 Técnicas y procedimientos 

 

Capacitación  

Se realizó una capacitación con el asesor especialista en el área de radiología para la 

ubicación de los puntos cefalométricos .Los investigadores se calibraron en la medición 

en milímetros (mm) de la distancia entre cada punto cefalométrico a través del software 

VixWinPlatinium® perteneciente al equipo radiográfico utilizado en la toma de la 

imagen digital. 

Asimismo, se realizó la calibración intraexaminador con el test de Coeficiente de 

correlación intraclase (CCI) hasta obtener los valores de concordancia mayor de 1, que 

indican la fuerza de concordancia alta. El investigador 1 obtuvo 0.92 (concordancia 

muy buena) y el investigador 2 obtuvo 0.89 (concordancia buena). (Anexo 3) 

Selección de radiografías   

Se seleccionaron las  RC de pacientes de 18 a 45 años de edad de ambos sexos, que 

cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. Tomadas en el IDM por un 

especialista en tomas radiográficas. 
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Los trazados y  mediciones en RC, se realizaron a través del software 

VixWinPlatinium® EEUU, perteneciente al equipo radiográfico utilizado en la toma de 

la imagen cefalométrica.  

 

Evaluación del patrón esquelético   

 

Para evaluar el tipo de patrón esquelético de cada paciente se utilizó el análisis de 

Steiner (8). En el software VixWinPlatinium®, se ubicaron los punto: Sella (S), Nasion 

(N), Punto A o Subespinal (A), Punto B Supramentoniano (B) para obtener los ángulos 

SNA, SNB y ANB. El trazado SNA, ubicó la posición del maxilar superior con respecto 

a la base del cráneo, el rango para clase I es 82°±2, si el valor obtenido es mayor a 84° 

se clasificó como clase II y si es menor a 80° correspondió a una clase III. El trazado  

SNB,  ubicó  la posición de la mandíbula con respecto a la base del cráneo anterior, el 

rango para clase I es 80°±2, si el valor es superior al rango se consideró como clase III, 

y si es menor, como clase II. Por último, el ángulo ANB  proporcionó la información 

de las posiciones relativas entre los maxilares, lo cual, marca la diferencia 

anteroposterior en relación con la base de cráneo. Los resultados obtenidos permitieron 

determinar la clase esqueletal de Angle, es decir, la relación del maxilar superior con el 

maxilar inferior. El rango de clase I es de 2°±2, si el valor es mayor a este rango es 

clase II y si el rango es menor es clase III. (12) (Anexo 4). Por consiguiente, se 

clasificaron las RC según las DDF I y DDF III. Estos datos se registraron en la ficha de 

recolección de datos, diseñada específicamente para este estudio. 
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Evaluación del Patrón Facial   

Para la evaluación del patrón facial se utilizó el análisis de Burstone y Legan. Se ubicó 

en el software los puntos cefalométricos;  Glabela (Gl), Subnasal (Sn), y Pogonion (Pg) 

en  tejidos blandos, además de los puntos cefalométricos en tejidos duros S y N. El 

software trazó la ubicación del plano de referencia PH paralelo a 7° por encima del 

plano tomado de la unión de los puntos S y N, además de los planos cefalométricos en 

tejidos blandos Gl-Pg(PH), Gl-Sn(PH), y GL-Sn-Pg. El trazado Gl-Pg(PH), 

comprendió  la distancia en milímetros (mm) de Pogonion de tejidos blandos y un punto 

equidistante ubicado sobre la vertical Glabelar que corta perpendicularmente al Plano 

Horizontal de referencia. Esta medida ubicó a la mandíbula en sentido anteroposterior 

con respecto al perfil facial. Si la distancia fue de 0±4 mm, se consideró como clase I, 

mientras que los valores aumentados fueron relacionados con clase II  y los  

disminuidos como clase III. El trazado Gl-Sn(PH), se definió como la distancia en 

milímetros entre el punto Subnasal y un punto equidistante ubicado sobre la vertical 

Glabelar que sea paralelo al Plano Horizontal de referencia, esta medida valoró el 

exceso o deficiencia del maxilar en sentido anteroposterior. Se consideró como clase I, 

la distancia promedio con valores  6±3 mm. El aumento de esta medida dio como 

resultado un perfil cóncavo (clase III), mientras que la disminución de estos valores 

tuvo como resultado un perfil convexo (clase II). 
(21) 

 El ángulo GL-Sn-Pg, o ángulo de la convexidad facial o ángulo del contorno facial, es 

un ángulo formado por los planos glabela-subnasal y subnasal-pogonion de tejidos 

blandos. En clase I la medida es de 12°±4, si el ángulo es menor al rango, sugiere 

patrones faciales cóncavos o clase III y si es mayor, representará perfiles convexos o 

clase II. En ambos casos indica cual si el maxilar, la mandíbula o ambos originan la 

deformidad dentofacial. (22)  (Anexo 5) 
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Instrumento y recolección de datos 

Se registró en la ficha de recolección de datos los resultados obtenidos así como género 

y edad, para su posterior interpretación. La evaluación de las radiografías fue realizada 

por los investigadores con un espacio (descanso visual) de 20 minutos cada 5 

radiografías con la finalidad de evitar el sesgo de observación. (Anexo 6) 

5.5 Plan de análisis 

Para el análisis univariado se procedió a obtener la estadística descriptiva, medidas de 

tendencia central (media y mediana) y dispersión (desviación estándar) del patrón facial 

y esquelético, según sexo. 

Para el análisis bivariado se realizó la prueba de correlación de Pearson para obtener la 

correlación del patrón facial y el patrón esquelético clase I y III. En donde se utiliza una 

escala para clasificar el grado de la misma. (Anexo 7) 

La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizaron los 

resultados mediante los programas estadísticos Stata® versión 14.0.  

4.6 Consideraciones éticas 

Este estudio no presentó implicaciones éticas debido a que se evaluaron RC de la base 

de datos del IDM y se obtuvieron las variables del estudio registradas en el informe 

radiográfico. Se procedió a firmar una carta de confidencialidad para certificar que los 

investigadores guarden la confidencialidad de los datos extraídos. Se realizó una 

codificación de las fichas, para mantener el anonimato de los pacientes.   

Se procedió a realizar una solicitud al comité de ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, para la autorización de la ejecución del proyecto, la cual fue 

aprobada por el comité de ética con el expediente  N°339-03-18. (Anexo 4) 



 

 14 
  

CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la correlación entre el patrón facial 

y esquelético en 160 RC digitales  con DDF I y III.  Existe   una correlación negativa 

entre tejidos duros y blandos en clase I, sin embargo en clase III se encontró correlación 

positiva sólo entre ANB°- ángulo de convexidad facial.  

 

De acuerdo a la correlación entre el patrón facial y esquelético por sexo en clase I. Los 

resultados indican si existe correlación entre SNA – prognatismo maxilar, de 0.42 en 

hombres (p=0.006), sin embargo en mujeres fue 0.15 (p= 0.509), donde no se encontró 

correlación. En SNB – prognatismo mandibular, se encontró una correlación 0.23 (p= 

0.005) en mujeres, más en hombres no se encontró correlación -0.38 (p=0.015). 

Asimismo, en ANB- convexidad facial los datos fueron no concluyentes para demostrar 

una correlación  ni en hombres 0.15 (p=0.353) ni mujeres -0.12 (p=0.433). (Tabla 1) 

 

Con respecto a la  correlación entre el patrón facial y esquelético por sexo en clase III. 

Los resultados indican que si se concluye en que hay una correlación entre los 

coeficientes ANB- convexidad facial siendo 0.41 en  mujeres  (p= 0.08) y de 0.32 

(p=0.008) en  hombres. Mientras que en SNA-prognatismo maxilar fue 0.142 (p=0.38) 

en mujeres y 0.03 (p=0.85) en hombres,  y  SNB-prognatismo mandibular -0.04 

(p=0.766) en mujeres y -0.05 (0.756) en hombres, no existiendo correlación entre 

ambas. (Tabla 2) 
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TABLA 1  
 

Correlación entre el patrón facial y esquelético en  hombres y mujeres de 18 a 45 años 

con  Deformidad Dentofacial Clase I    

 

*Prueba de Correlación de Pearson 

p*: Nivel de significancia estadística 

r: Correlación de Pearson 

 

 

 

 

Variable  

 

Patrón esquelético              Patrón 

facial  

r  Valor 

p*  

Masculino  

 

Media 

(°)  

D.E.  Media 

(°)  

D.E.    

ANB/ Convexidad Facial  

 

1.80  0.40  12.25  1.04  -0.12  0.433  

SNA / Prognatismo Maxilar  

 
80.62  0.95  5.82  1.58  0.42  0.006  

SNB / Prognatismo  

Mandibular  

 

 

80.12  

 

 

1.36  

 

 

2.35  

 

 

1.06  

 

 

-0.38  

 

 

0.015  

 

Femenino  

 

ANB/ Convexidad Facial  

 

 

1.80  

 

 

0.40  

 

 

12.82  

 

 

1.02  

 

 

0.15  

 

 

0.353  

 

SNA / Prognatismo Maxilar  
80.62  0.95  6.48  1.16  0.42  0.509  

 

SNB / Prognatismo 

Mandibular  80.12  1.36  2.12  0.80   0.23  0.05  
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TABLA 2  
 

Correlación entre el patrón facial y esquelético en  hombres y mujeres de 18 a 45 años 

con  Deformidad Dentofacial Clase III 

   

 

*Prueba de Correlación de Pearson 

p*: Nivel de significancia estadística 

r: Correlación de Pearson 

Variable  

 

Patrón esquelético              Patrón 

facial  

r Valor 

p* 

 Masculino   Media  D.E.  Media  D.E.      

 

ANB/ Convexidad Facial  
1.80  0.40  6.76  1.38  0.318  0.04  

 

SNA / Prognatismo Maxilar  
80.62  0.95  -0.20  2.15  0.142  0.38  

 

SNB / Prognatismo 

Mandibular  

 

80.12  1.36  5.30  1.10  -0.04  0.766  

 

Femenino  

 

ANB/ Convexidad Facial  

 

 

-1  

 

 

1.00  

 

 

6.05  

 

 

1.62  

 

 

0.41  

 

 

0.008  

 

SNA / Prognatismo Maxilar  

 

    78  

 

0.00  

 

-0.28  

 

1.95  

 

0.03  

 

0.85  

 

SNB / Prognatismo  

Mandibular  

 

 

77  

 

 

0.00  

 

 

6.02  

 

 

1.53  

 

 

-0.05  

 

 

0.736  
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la correlación entre el patrón 

esquelético con el patrón facial mediante el uso de RC digitales de pacientes con DDF 

I y III. Se encontró una correlación negativa en DDF I según el sexo y en cuanto a  DDF 

III,  los resultados indicaron una correlación positiva moderada en mujeres y correlación 

positiva baja en hombres.   El presente estudio rechaza la hipótesis alterna. 

La RC es una herramienta fundamental en el diagnóstico ortodóntico, con grandes 

repercusiones en el tratamiento y pronóstico. Esta es utilizada en las diferentes áreas de 

la odontología como rehabilitación oral, odontología forense, cirugía bucomaxilo facial 

y ortodoncia. (8,9)  

Actualmente, el análisis cefalométrico es un método numérico práctico que permite la 

investigación y examen de la relación entre estructuras craneales, faciales y dentales 

(23,24). Diversos estudios han utilizados esta metodología para el  análisis facial y 

esquelético  tales como; Downs (1948) Tweed (1940) Steiner (1952), Sassouni (1960), 

Ricketts (1960, l970, 1985) McNamara (1985). Dando un conocimiento más profundo 

acerca de la ubicación y relación de  las estructuras  de cada paciente.  

En la presente investigación los datos fueron no concluyentes para demostrar una 

correlación en clase I para ambos sexos: en hombres -0.12 (p=0.433) y en mujeres 0.15 

(p= 0.353). Estas discrepancias en los resultados con la hipótesis planteada han podido 

ser ocasionadas debido a las variaciones de crecimiento sagital, vertical y transversal de 

cada individuo, según Ustrell y Durán (2012) (25,26), ésta variable puede dar lugar a un 

perfil convexo o cóncavo. 
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Entre las características más importantes que pueden presentar los individuos clase I,  

se encuentran  la normoclusión, biprotrusión o biretrusión de los maxilares. Gómez y 

cols. en  2011. (27)  indicaron que la maloclusión clase I es el resultado de relaciones 

esqueléticas irregulares leves acompañadas de la compensación dentoalveolar. Sobre el 

crecimiento facial, indica que la relación maxilar anteroposterior por lo general es 

estable, pero puede variar en forma notable como por ejemplo en mordidas cruzadas o 

abiertas, en donde la altura intermaxilar llega a su límite y por consiguiente, el 

crecimiento dentoalveolar vertical no puede ocurrir al mismo paso.(28) 

Los resultados de este estudio concuerdan con lo descrito por Maheen en 2017 y Raman 

2011, los cuales utilizaron una población adulta, observando  que habría variaciones en 

el patrón de crecimiento vertical y por lo tanto habría una distorsión de los parámetros 

sagitales. Otro punto importante sería mencionar la elaboración manual del análisis 

cefalométrico  en el estudio de Maheen. (29,30) Según Pellicer y cols. en el 2014, esta 

técnica manual no tiene diferencia significativa con la digital, de modo que sólo la 

experiencia del operador repercutiría en el trazado. (31) 

Sin embargo, los resultados de Susolowati en 2015, concluye que existe una fuerte 

correlación para hombres y moderada para mujeres con DDF I, estas discrepancias en 

los resultados se pueden deber a haber utilizado medidas angulares para hallar la 

relación entre el patrón facial y esquelético. Heraldo, Heloisa y Reni (2000) realizaron 

una investigación para verificar la variabilidad entre los puntos A, N y B, el cual dio 

como resultados que el punto N tiene alteración en sentido horizontal y vertical, la cual 

puede ocasionar variaciones en el ángulo ANB, y por consiguiente el diagnóstico.(32,33) 

La base craneal se describe como la distancia entre el punto Sella (S) y Nasion (N). La 

longitud de la BC es variable y depende de la conformación del cráneo de cada  

individuo. La inclinación de la BC se mide por el ángulo que forma el plano que forma 
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SN y el plano de Frankfort, esta puede tener una alta variación  de acuerdo a la población 

y si ésta presenta una divergencia, podría modificar directamente las medidas que hayan 

tomado como referencia este plano. (34-36) 

Según Steiner (12), tomando como referencia estudios previos como los de Downs, 

Ricketts, Björk –Jarabak (10, 15,21), estableció que la BC es estable y poco variable con 

una medida estándar (71mm +/-3), sin embargo en estudios reportados como el de 

Quirós, en donde en una población de niños venezolanos  de 5 a 14 años, el promedio 

de la longitud de la BC fue de 70,5 mm en varones y  67,84mm en mujeres. La 

inclinación de la BC en dicho estudio fue de 7.23° en varones y  6.96° en mujeres, la 

cual tiene una discrepancia con lo establecido por Burstone y Legan (7°). (37) 

Según la edad, estudios como el de  Huh Y. y cols (38), en donde la población estaba en 

el rango de  6 -14 años de edad se encontró que la inclinación de la BC fue de 8.45° a 

8.95° en varones y 9.26 a 9.74° en mujeres, los valores aumentaron con la edad 

independientemente del sexo, esto concuerda con lo descrito por Rodríguez M y cols. 

(40) quienes utilizaron en su investigación jóvenes brasileños de 6 a 18 años, los 

resultados arrojaron que la distancia de SN va  desde 66.0 mm a 76.5 mm en varones y 

62.7 mm a 71.3 mm en mujeres y  la inclinación del BC  fue de 5.6° a 7.3 ° en hombres 

y 6.1 ° a 9.5 ° en mujeres. La similitud en los resultados en donde la longitud es mayor 

en la población masculina  puede deberse a que los hombres tienen  medidas 

antropométricas mayores , así como  longitudes anteroposteriores mayores a partir de 

los 4 años a diferencia de las mujeres. (40) 

En cuanto al grupo etáreo, Andrino J y cols. (39) desarrollaron una investigación teniendo 

como objetivo evaluar el crecimiento craneal indígena de guatemaltecos, para 

posteriormente contrastarlo con otras razas humanas. Los resultados arrojaron de la 

longitud de la BC fue  de 54.53 a 65.55 mm en varones y 57.39 a 64.22 mm en mujeres. 
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Así como la inclinación de la BC fue de  8.55 a 10° en varones y  9.40 y 10.87° en 

mujeres. Estos resultados en las medidas difieren con el de  Menéndez (40) y Murayama 

(41) quienes realizaron estudios comparativos entre peruanos y caucásicos, en donde se 

encontró diferencias significativas en los diferentes grupos étnicos, principalmente en 

la longitud de  la BC las cuales tuvieron resultados  56/60 mm y 58.2/ 59.01 mm en 

mestizos y caucásicos respectivamente. 

De acuerdo a las investigaciones mencionadas, las mediciones que tienen como 

referencia el plano SN no son confiables, ya que se pueden encontrar distintas 

variaciones. (38-44) Esto quiere decir que cuando la base del cráneo está más inclinada 

SNFH < 7° los ángulos formados por planos verticales disminuyen y los horizontales 

aumentan, por el contrario cuando la SNFH > 7° ocurre lo contrario, los ángulos 

verticales aumentan y los horizontales disminuyen. Asimismo, el ANB  es afectado por 

la posición del SN, lo cual podría indicar una posición anormal de los maxilares aún si 

la medición de los pacientes es normal, si se tiene una BC corta e inclinada tendrá un 

valor menor el SNA y SNB. (45) 

 

Sobre el crecimiento de la nariz, Vianza (1993) asegura que los sujetos de Clase I tienen 

la nariz más recta, los de Clase II tienen la giba nasal más grande y los de  Clase III la  

tienen más cóncava a lo largo del dorso. Además, asegura que ésta crece en las niñas 

hasta los 16 años. En donde, suceden incrementos del crecimiento hasta los 19-22 y 26-

29 años de edad. La punta de la nariz alcanza su crecimiento hacia adelante y abajo (a 

causa del crecimiento del cartílago y tabiques nasales)  y el crecimiento de la nariz hacia 

adelante es en mayor proporción hacia otros tejidos blandos. (46) Estos resultados 

concuerdan con los descrito por Nanda y Gosh (1995), en donde indica que el 

crecimiento de la nariz aumenta hasta los 18 años de edad. En su estudio se encontró que 

en ambos casos la zona superior de la nariz se completaba hasta los 7 años en ambos 
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sexos, asimismo la altura de la nariz se completó en un 90% en mujeres mientras que en 

hombres un 67% a los 7 años. Los hombres presentaron un mayor incremento de la parte 

baja  a los 17 años. A partir de esos datos, la parte alta de la nariz aumenta 3 veces más 

que la baja, teniendo una relación 3 a 1. El crecimiento horizontal y vertical de la nariz 

continúa su crecimiento hasta los 18 años en los hombres, aunque éste haya cesado a los 

17 años en hombres y mujeres. (47) 

El crecimiento mentoniano es el último en formarse, se da hasta los 20 años y es mayor 

en hombre que en mujeres. Los cambios predominantes de los tejidos blandos ocurren 

hasta los 18 años, sin embargo no están completos a esa edad por un crecimiento 

constante. (48-50) 

En nuestra investigación, si se concluye que hay correlación para el patrón facial y 

esquelético en clase III para ambos sexos. En hombres 0.318 (p=0.04) y en mujeres 0.41 

(p=0.008), Ahmed en 2015 obtuvo resultados similares a nuestro estudio, esto podría 

deberse a los ángulos utilizados. En el caso de la relación esquelética, se utilizó (N-A-

Pog), la cual tiene semejanza al ángulo al ANB, en donde la prominencia del Pogonion 

es estable por tratarse de una población adulta. Cabe recalcar, que también utilizó el 

ángulo de convexidad  facial G- Sn y Sn-Pog el  cual determina el perfil facial de las 

medidas de los tejidos blandos de cada paciente (29) Según Arriaga  en 1999, la clase III 

esquelética fue la que presento mayor relación con su patrón facial (79 %) y solo (21%) 

correspondió al patrón facial recto y ninguno patrón facial convexo (5, 6,9). Este mismo 

autor indica que en clase I es la que representa mayor controversia con respecto a su 

patrón facial ya que el perfil recto que le corresponde solo represento el 56%, 26% para 

el perfil convexo que es característico de clase II esquelético y 21% de perfil cóncavo 

característico de clase III esquelético. En general, los individuos DDF III presentan un 

conjunto de características individuales como la desviación sagital de la mandíbula, 
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coincidiendo la mayoría con un perfil cóncavo, esta peculiaridad es poco variable y 

persistente. (51) 

Por lo tanto, el presente estudio no encontró correlación en  DDF  I, pero  correlación 

positiva moderada en DDF III. Se sugiere investigar o realizar análisis cefalométricos 

enfocados en razas mestizas,  ya que los parámetros realizados en los estudios previos 

fueron realizados en poblaciones de raza caucásica o europea donde el biotipo es 

diferente.  

Es importante destacar que una de las fortalezas más resaltantes de este estudio es la 

cantidad de muestra utilizada; 160 análisis cefalométrico, lo cual es un número mayor a 

lo descrito por otras investigaciones como; Orellana y col. 2007.Perú (40 análisis 

cefalométrico). Menéndez. España. 1998 (32 análisis cefalométrico). Gómez y col. 

Perú. 2017 (50 análisis cefalométrico), Arriaga. 2000. México (117 análisis 

cefalométrico).  

Finalmente,  el análisis cefalométrico determina patrones esqueléticos, faciales y 

dentales  y permite analizar dichas características de manera individual para lograr un 

diagnóstico más completo, el cual logra un abordaje preventivo- interceptivo.   
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 

1. En la muestra estudiada, se encontró correlación negativa entre ANB- 

convexidad facial tanto el sexo masculino como en el femenino de individuos 

con DD Clase I. 

 

2. Se encontró correlación positiva entre ANB- convexidad facial de ambos sexos 

en individuos con DD  clase III. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Fórmula de estimación de parámetros 
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                                             Anexo 2  

Carta de aprobación del comité de ética 
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Anexo 3:  

Valoración del coeficiente concordancia intraclase (CCI)  

 

 

Valor de CCI  Fuerza de  concordancia  

•0,90  Muy buena  

0,71 – 0,90  Buena  

0,51 – 0,70  Moderada  

0,31 – 0,50  Mediocre  

0,30  Mala o Nula  

 

Tomado de: López I, Pita S. Medidas de concordancia: el coeficiente concordancia 

interclase. 1999; 6: 169- 71. 
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Anexo 4:  
 

Puntos cefalométricos  Planos cefalométrico   Ángulo cefalométrico  

S,N,A,B  S-N  

N-A  

N-B  

SNA  

SNB  

ANB  

 

Patrón esquelético según el análisis de Steiner  

 

 

 

 

Tomado de: Zamora C.  

Compendio de  

cefalometría análisis 

clínico y práctico. 2º 

ed.Amolca:2004  
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Anexo 4: 

Patrón esquelético según el análisis de Steiner 
 

 

 

 

Fig 1  Angulo  SNA                   Fig 2. Angulo SNB                Fig.3  Angulo ANB  

 

Tomado de: Zamora C. Compendio de cefalometría análisis clínico y práctico. 2º  

ed.Amolca:2004  

 

 

 

 

 

 

Norma: 82°±2°   Norma: 80°±2°   Norma: 2°±2  

•84° Clase II   <78° Clase II   •4° Clase II  

•80° Clase III   >82° Clase III   •0° Clase III   



 

 34 
  

 

 

Anexo 5 

 Patrón facial según el análisis  de Burstone y Legan  
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Protrusión mandibular     Fig. 2.  Protrusión Maxilar        Fig. 3.  Angulo de  

                                                                                                 Convexidad 

Gl- Pg (PH)     Gl -Sn (PH)    Gl -Sn -Pg 

  Norma: 0±4 mm             Norma: 6±3 mm           Norma: 12°±4  

<-4 mm Clase II              •9 mm Clase II              >16° Clase II  

>4 mm Clase III                       •3 mm Clase III              < 8° Clase III    

 

Tomado de: Zamora C. Compendio de cefalometría análisis clínico y práctico. 2º  

ed.Amolca:2004 
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Anexo 6  

Ficha de recolección de datos: 
 

N° de informe Rx: _____________Edad: ____________Género: F: _______  M:  

_________  

 

 

Patrón esquelético según el análisis cefalométrico  de Steiner 

Valor ángulo SNA Valor ángulo SNB Valor ángulo ANB 

   

 

 

 

 

 

 

Patrón  facial según el análisis cefalométrico de Burstone y Legan 

Distancia protrusión 

maxilar 

Distancia  protrusión 

mandibular 

Valor ángulo convexidad 

facial 

   

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

P.ESQUELÉTIC O P. FACIAL 
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Anexo 7: 

Escala de correlación de Karl Pearson 
 

 

 
Hernández R, Fernández C, Baptista  P. Metodología de la Investigación. México: Mc- 

Graw-Hill Interamericana.2010. 

 

 

 

 

 

 


