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1975 GREENBERG y col. evaluaron los cambios durante el crecimiento y la predicción de estos cambios usando la técnica computarizada. Lo realizaron durante 5 años en 15 mujeres y 15
hombres de 10 – 15 años de edad con maloclusión Clase I, en este período se analizaron 12 valores cefalométricos del Análisis de Ricketts usando el programa de la Rocky Mountain
Orthodontics. Determinaron que los cambios observados durante el crecimiento no eran significativamente diferentes a los obtenidos normalmente. Sin embargo la predicción de los cambios
observados fueron más precisos con el método computarizado.17

1981 ENGEL y SPOLTER, realizaron un estudio para obtener normas cefalométricas para japoneses, la muestra consistió de 72 sujetos de 6 a18 años de edad, sin tratamiento
ortodóncico previo. La muestra no fue seleccionada sobre la base de una oclusión normal pero ninguno de los sujetos presentó maloclusiones severas. En este trabajo se utilizo el análisis
cefalométrico computarizado RMDS. Sus hallazgos demostraron que las arcadas dentarias son más protruidas en los japoneses que en los caucásicos, tal como lo demuestran los valores de
las siguientes mediciones: protrusión incisiva, sobrepase horizontal, ángulo interincisal y convexidad. Las normas japonesas para el eje facial y la altura facial inferior, indican que los
japoneses tienden a tener un patrón de crecimiento más vertical que el caucásico. Así mismo los japoneses parecen ser más anchos en vista frontal, y tienen también narices más anchas y
grandes que los caucásicos, tal como lo indican la anchura y la altura facial.31

1983 PLATOU Christian y Bjorn V. Zachrisson. Realizaron un estudio con un particular énfasis en el patrón incisal, fue realizado en 30 niños de Noruega con excelente oclusión y en
dentición permanente joven. Fueron seleccionados niños de Oslo (Nittedal) con un promedio de 12 años. Para lo cual se realizó un análisis cefalométrico computarizado. Los resultados
indican que las personas sin tratamiento con oclusión ideal tienden a tener una particular morfología facial y forma dental. Ellos fueron braquifaciales (horizontal), con un pequeño ángulo
interincisal. Sólo un paciente tenía características dolicofaciales (gran ángulo). En promedio, los incisivos inferiores estaban a 2.5 mm. delante del plano A-Pg (S D 1.7). Notablemente los
incisivos inferiores no estaban detrás del plano APg en ningún caso con oclusión ideal. Claramente, los incisivos inferiores estaban clínicamente y significativamente más protruidos y
proinclinados que los descritos en anteriores estudios en niños Escandinavos y estaban, de hecho, mas intruidos que los estándares de Ricketts y Steiner. La similitud, con respecto a la
posición de ambos incisivos y el modelo esqueletal del presente hallazgo a recientes estudios en niños americanos caucásicos con oclusión normal es fuerte. La significancia de las
observaciones es discutida en relación a las consideraciones en el planeamiento del tratamiento ortodóncico36.

1987 MUÑIZ, BEATRIZ R. DE; López Otero; Ronchi Alfredo. Realizarón un estudio en el cual evaluaron los promedios cefalométricos de Steiner y Ricketts en perfiles argentinos. El
análisis cefalométrico de 20 adultos jóvenes de edad promedio de 28.4 años seleccionados sobre la base de perfiles armónicos y oclusiones normales fue realizado utilizando un resumen de
las medidas más representativas propuestas por Steiner y Ricketts. Cuando se compararon los promedios clínicos y sus desvíos Standard con las normas promedios del los cefalogramas
analizados, no se encontraron variaciones estadísticamente significativas30.

1989 ARGYROPOULOS Y SASSOUNI, realizaron un estudio para obtener un patrón o norma para los patrones dentofaciales de adolescentes griegos y determinar el grado de diferencia
entre estos patrones dentofaciales y aquellos de los caucásicos americanos. Los hallazgos uniformes, derivados de 4 métodos de análisis empleados, se corroboran entre sí. Se puede
concluir que en contraste con los caucásicos americanos, la configuración craneofacial griega es caracterizada por un patrón de perfil más prognatico con una tendencia a clase III
esqueletal y una protrusión alveolar mandibular5.

1992 MONTAÑO Fuentes, María Claudia, Bustamante G., Sonia. Se compararon los diagnósticos de la rotación mandibular en individuos adultos jóvenes con crecimiento terminado y
clase II esqueletal, obtenidos con cuatro análisis cefalométricos diferentes, para establecer si son equivalentes entre sí y poder utilizar indistintamente cualquiera de ellos. Los métodos en
estudio fueron los de Ricketts, Steiner, Jarabak y McNamara. Los análisis que tuvieron mayor número de coincidencias y que no presentaban diferencias estadísticamente significativas entre
sí, fueron los de Steiner, Ricketts y McNamara, sin embargo, hay que destacar que no todos los diagnósticos de cada individuo eran concordantes. El método de Jarabak es el que presenta
las mayores diferencias con los anteriores. Se concluye que los métodos no son reemplazables entre sí 27.

1993 PAVIC Music y Col. Realizaron un estudio que tuvo por objetivo comparar dos análisis cefalométricos para determinar el tipo facial; uno de ellos bastante conocido, el Vert de
Ricketts y el otro basado en la cefalometría de varios autores, McNamara, Riolo, Steiner, Schwartz, Broadbent; denominado Vert modificado. Se analizaron 22 individuos, a quienes se les
tomaron telerradiografías de perfil. La telerradiografía fue evaluada con ambos análisis cefalométricos, Vert de Ricketts y Vert modificado. Los resultados obtenidos para cada uno de ellos
con ambas cefalometrías fueron comparados y analizados estadísticamente mediante el test del Signo. Se determinó que no existen diferencias significativas entre ambos análisis, es decir,
para el diagnóstico del tipo facial se puede utilizar cualquiera de las dos cefalometrías llegando a un mismo diagnóstico. 35

1993 CORREA Mozo, Belkis, Céspedes, Rení y Gonzales, Gladys. Realizaron un estudio para conocer el comportamiento de 5 medidas de Ricketts en 48 jóvenes cubanos con oclusión
normal, en edades comprendidas entre 12 y 18 años; para, a partir de esos valores, obtener los diferentes tipos faciales. En las telerradiografías tomadas a los jóvenes, se realizaron los
trazados correspondientes. Se observó que los valores de la altura facial inferior, el arco mandíbular fueron diferentes que los propuestos por Ricketts, y el tipo facial que predominó fue el
mesofacial11.

1994 ALVAREZ Arenal A y col. Realizaron una valoración comparativa de los sistemas de análisis según Slavicek, Maj, Gianni, Rakosi y Ricketts, enfocados al estudio de la tipología
facial, para lo cual se recogieron 20 casos, aleatoriamente, de niños explorados en la consulta privada, comprendidos entre los 9 y 14 años (10 mujeres y 10 hombres), no se tuvo en
cuenta el tipo de maloclusión, a los cuales se le tomaron telerradiografías y se realizaron a cada uno los 5 análisis. Se llegaron a las siguientes conclusiones: los sistemas cefalométricos de
Slavicek, Rakosi, Maj, Gianni y Ricketts permiten, todos ellos, llegar a un diagnóstico, referente al vector tendencia general del crecimiento facial, notablemente coincidente.

Los sistemas de Slavicek, Ricketts y Gianni poseen una estandarización y análisis matemático de los parámetros que los hacen especialmente manejables y “objetivos”.

El sistema más complejo y “subjetivo”, dentro de los 5 analizados en el presente trabajo, resultó ser el Rakosi. Los sistemas más discordantes en resultados con el resto, aplicados a
cada caso, han resultado ser el de Rakosi y el de Maj. En los casos discordantes, los sistemas no coincidentes han tendido a ofrecer un diagnóstico hacia “crecimiento neutro”, frente a otro
tipo en el resto de métodos3.

1996 MARTINS y Col. Realizaron un estudio de 30 radiografías laterales para evaluar los análisis cefalométricos de Ricketts y Steiner, comparando la técnica manual y computarizada
en pacientes entre 7 y 13 años. Para la técnica manual usaron una regla milimetrada o un “Cephalometric Protractor” de Baum – Unitekc, para la técnica computarizada usaron una mesa de
digitalización MIPAD DIGITIZER de la Houston Instruments DT-II y una computadora PC– AT 286 (System 200 – RC’S Limited). Determinaron que el uso de la computadora no reduce
significativamente los errores de los trazados. No se presentó diferencias significativas entre ambas técnicas24.

1996 GARCÍA Espoda J.I. Estudio 511 individuos (308 mujeres y 203 hombres) maloclusivos de clase I ósea de un promedio de 11.0 + 3 años de edad, con el objetivo de hallar
diferencias con respecto a los valores estándar del análisis cefalométrico propuestos por Ricketts y con respecto al estándar de población andaluza con oclusión ideal, realizada por
Menéndez Núñez y col. Para lo cual utilizaron radiografías laterales de dichos pacientes y analizaron los 3 campos (estético, craneofacial, estructural interno) como resultados apreciaron
cierta tendencia retrognática mandíbular y dolicofacial, especialmente a nivel del eje facial, pero no apreciable en todos los parámetros. Estéticamente su población expresó un labio superior
largo, mayor protrusión del labio inferior y tendencia hacia la sonrisa gingival. Estructuralmente destaco el pequeño tamaño del cuerpo mandibular y el aumento del ángulo de la deflexión
craneall5.

1999 ELY Mariana Roesch. Realizo un estudio y estableció valores a través de exámenes radiográficos de perfil a 40 individuos entre 20 a 40 años de raza negra de ambos sexos,
dentados y clínicamente simétricos. Entre los puntos de mayor convexidad de la maxila (Punto A) y el plano facial, la longitud craneal anterior, la altura facial posterior, la posición del
porión, la longitud del cuerpo mandibular entre individuos de raza negra de ambos sexos. Estas dimensiones, fueron comparadas con el patrón de normalidad utilizando el programa de
Sistema de Mediciones y Trazado Cefalométrico (SMTC) y sometidas a un estudio estadístico, determinaron valores específicos que sirven de parámetro en intervenciones ortognáticas para
correcciones de deformidades faciales.

El análisis estadístico constato que la única dimensión cefalométrica lineal, en forma lateral, que no presenta diferencia estadísticamente significativa fue aquella referente a la
convexidad del punto A, cuando fueron comparados entre los sexos femeninos y masculinos. Compararon las medidas halladas con las medidas de la raza blanca, verificando que la longitud
anterior del cráneo fue la única dimensión lineal que no es significativamente representativa para la raza blanca.

Los resultados permiten concluir que:-Las medidas en los análisis cefalométricos lineales, en norma lateral, seleccionados para esta investigación, son numéricamente mayores para la
muestra masculina.

- Cuando son comparadas estos resultados con la norma, considerando el género, se constato que en la convexidad del punto A, no existe diferencia estadísticamente significativa.

- Cuando fueron comparadas estas dimensiones entre nuestra población y los patrones de normalidad establecidas para la raza blanca, estas 5 dimensiones representan diferencias
estadísticamente significativas. Se concluye que las diferencias existentes se deben a que se trata de dos tipos raciales diferentes12.

1999 IOANIDIS, Margarita; y Col. El presente trabajo tiene por objeto probar la hipótesis de nulidad “las variables relevadas en cualquier población lo calmo deben desfasar los rangos
medios calculados para la estándar general”. Su rechazo implicará que exista variación poblacional que exige la confección de estándares locales para una correcta aplicación del método. El
teste de la hipótesis se hizo contrastando el patrón facial mesofacial en una muestra de La Plata y áreas de influencia con los modelos de la población Estadounidense considerada como
estándar internacional. La muestra problema estuvo constituida por escolares de ambos sexos, comprendidos entre los 8 y 14 años de edad. A cada individuo se le practicó una
telerradiografía lateral en oclusión, sobre la cual fueron relevadas las mediciones diametrales y angulares adoptadas por el método. El procesamiento estadístico consistió, previa
estandarización de los datos por la técnica escores Z, en análisis multifactorial de la varianza (ANOVA) y en los casos de ANOVA significativos, pruebas de rango múltiples del tipo “least
square differences” (LSD). La comparación y la prueba Wilcoxon. Se empleó el programa SYSTAT 7.5. Los resultados obtenidos (presentados con diferencias porcentuales RDM); indicaron
una variación porcentual significativa de 3/5 de las mediciones que caracterizan con el modelo mesofacial de la población de La Plata y áreas de influencia. Se concluye que la hipótesis de
nulidad debe ser rechazada, lo cual implica que deben recalcularse los estándares de referencia 21.

2000 LEARRETA Jorge A. Realizó un estudio sobre 30 pacientes correspondientes a un grupo étnico de origen Coreano residentes en la República Argentina comprendidas entre 6 y 13
años de edad. A los cuales se tomaron telerradiografías de perfil por las técnicas convencionales, sobre las cuales, realizaron calcos anatómicos, realizándose luego sobre éstos los
cefalogramas por medio de sistemas computarizados. El programa utilizado es el JOE de Rocky Mountain y los valores obtenidos fueron agrupados según la edad. Concluyendo que el grupo
étnico Coreano residente en Argentina presenta un eje facial dólico producto del descenso maxilar superior, altura facial posterior largo, longitud del cuerpo mandibular corto. Dichos
resultados difieren en la comparación con los valores de Ricketts, no pudiendo estos últimos servir como parámetros debido a la diferencia racial existente22.

2000 VITALE María Irene. Analizó algunos de los factores cefalométricos con el objeto de definir bien la tendencia de crecimiento en los mesofaciales. para lo cual utilizó algunas
medidas del cefalograma de Ricketts (ángulo del eje facial V.N. 90°, plano mandibular V.N. 26°,arco mandibular V.N. 26°) y del cefalograma de Bjork Suma total 346°.

Presenta 2 casos clínicos de pacientes hombres mesofaciales con clase II div I, prepuberes de 11 años de edad y a los cuales se les realizó diferentes tratamientos, después de conocer
su tendencia de crecimiento observadas en los cefalogramas usados. Según los resultados de los cefalogramas usados se determino que el primer paciente tenía un vector de crecimiento
mesofacial pero con tendencia braquifacial. El otro paciente tenía tendencia de crecimiento hacia dolicofacial pero era mesofacial. Al final del tratamiento más o menos 4 años después se
logró en el primer caso un patrón mesofacial y en el segundo un patrón dolicofacial suave56.

2001 LEÓN Miguel Evelio Realizó una investigación con el propósito de establecer las medidas cefalométricas de mujeres con características faciales agradables en Colombia, que
sirvan como parámetros para el diagnostico en pacientes con anomalías dentomaxilofaciales, para lo cual tomaron radiografías laterales de cráneo a 60 participantes del Concurso Nacional
de Belleza entre 1997 y 2001. Cada radiografía se sometió al trazado por dos radiólogos orales y maxilofaciales y los investigadores digitalizaron los trazados cefalométricos con el programa
JOE versión 32 y la tabla Digitalizadora NUMONIES. Se analizaron los resultados bajo muestras pareadas de 26 variables en pacientes con anomalías dentomaxilofaciales. De éstas sólo 3
(11.4%) coinciden con la norma, en 6 (23.1%) hubo diferencias de 1°, 9 (34.7%) presentaron diferencia estadística entre los trazos de las dos radiólogos. Los resultados finales confirman
la hipótesis que las medidas cefalométricas en mujeres con características faciales agradables son distintas a las utilizadas de rutina, y muestran una tendencia de compensación alveolo
dentaria y a una clase II esqueletal23.

2001 SARDIÑAS Valdés Maribel. Realizó un estudio cefalométrico comparativo de 350 pacientes con maloclusiones dentarias de 12 a 18 años de edad y de ambos sexos, con dentición
permanente completo y con antecedentes de no haber recibido tratamiento ortodóncico. Para conocer la coincidencia o no con el diagnostico del tipo de crecimiento facial, se realizó un
análisis comparativo entre los cefalogramas de Ricketts, Bjork, Bjork – Jarabak y Schwartz; a cuyos resultados les fue aplicados la prueba estadística de Kappa para determinar lo existencia
de concordancia entre los cefalogramas mediante su escala de evaluación. Se observó que la mayor concordancia fue entre los duos de cefalogramas Bjork – Jarabak y Bjork, Ricketts, y
Bjork, donde el cefalograma de Bjork fue el que con mayor frecuencia coincidió en el diagnóstico50.

2001 SILVA, Carlos. El objetivo del presente estudio fue trazar el perfil de un paciente ortodóncico dentro de una población portuguesa, identificando la tendencia medio de crecimiento
facial y el eventual dimorfismo sexual, a demás de otras características de la cara como convexidad de perfil y altura del tercio inferior. Fue utilizada una nuestra de 1319 individuos, a
quienes se les tomo radiografías laterales y se realizó el análisis cefalométrico computariza de Ricketts, por el programa Appoline. Por los resultados se llegó a la conclusión de que la
muestra tiene tendencia moderada a Clase II esquelética, para lo cual parece haber una contribución mandibular (retrognatismo); con altura facial inferior prácticamente normal y una
convexidad facial positiva suave51

2001 WOITCHUNAS, Fabio; Mandetta, Savério. Realizaron un estudio de los valores cefalométricos del análisis de Ricketts en niños blancos de 6 y 7 años de edad, con oclusión
normal, de la cuidad de Passo Fundo – Brasil, para lo cual seleccionaron una muestra de 54 niños blancos, con oclusión normal, sin tratamiento ortodóncico previo de 6 a 7 años de edad,
nacidos en Brasil pero con componentes genéticos de razas alemanas, italiana, portuguesa y española. A los cuales se les tomo radiografías laterales con el objeto: conocer los valores
medios de las variaciones cefalométricas de Ricketts en sexos femenino y masculino. Comparar los resultados obtenidos en Passo Fundo – RS con los valores medios de las medidas
obtenidos en Bauru – SP. Se concluyo que los valores cefalométricos determinados por Ricketts fueron validas para los sexos femeninos y masculinos en las edades de 6 – 7 años.
Comparando los resultados obtenidos en Passo Fundo – RS y Bauru, se determino que los niños sulinas son mas prognatas, con incisivos inferiores mas protruides58.

2003 RÓMULO Oliveira de Hollanda Valente y Marília Gerhardt de Olivera Esta investigación pretende establecer los valores normativos, evaluar el dimorfismo sexual entre las medidas
cefalométricas y correlacionar los promedios por la evaluación de las compensaciones biológicas que actuaron en la morfología del perfil ; para esos propósitos, fue empleado el análisis
cefalométrico de Ricketts y de McNamara. La muestra fue compuesta por 40 radiografías laterales de individuos con perfiles estéticamente agradables de 18 a 26 años. Las radiografías
fueron analizadas a través del programa Radiocef. 2.0, siguiendo los métodos cefalométricos indicados, y después, El Test de Student t y el coeficiente de correlación de Pearson fueron
usados. En los hombres, la medida de la base anterior del cráneo, la medida del labio inferior, la medida efectiva de la maxila y la mandíbula, la altura facial inferior y el diámetro inferior de
la faringe fueron significativamente más elevados. En las mujeres, los altos promedios fueron para la extrusión del incisivo inferior y la protrusión del labio inferior. La muestra masculina
mostró una menor altura facial inferior que la medida de los valores promedio. La protrusión labial inferior estuvo directamente relacionada a la diferente posición espacial de los incisivos
superiores e inferiores en ambas nuestras, y su relación a tejidos blandos y las respectivas bases óseas.

La comparación de las medidas para la evaluación del dimorfismo sexual presentó diferencias estadísticamente significativas.

Las medidas significativamente superiores fueron: posición del molar superior, altura facial posterior y largo del cuerpo mandibular (P = 0,01). En las demás medidas se observaron
correlaciones significativas48.

La cefalometría, es un método cefalométrico roetgenográfico “que tiene por objeto el estudio de una telerradiografía craneal de perfil donde se resume la cabeza humana en un esquema
geométrico29.

La imagen radiográfica llamada cefalograma es a representación bidimensional29 de la anatomía tridimensional16. Así, a una radiografía se le realiza un calco, sobre papel acetato de
los elementos anatómicos más importantes del cráneo, la cara, maxilar superior, maxilar inferior, dientes y tejidos blandos del perfil y se colocan47 una serie de puntos y se trazan líneas y
ángulos preestablecidos por diversos investigadores 6,14,9 con el objeto de medirlos 9.

Así pues, la cefalometría que deriva de las palabras CEFALO: cabeza y METRIA: medida, puede definirse como el conjunto de las mediciones que, sobre radiografías cefálicas de
frente o de perfil, hacemos 6. La cefalometría radiográfica se aplica al hombre vivo en época de crecimiento para estudiar y analizar el complejo proceso del desarrollo craneomaxilofacial
38, es por eso que no es una ciencia exacta29.

La cefalometría radiográfica es una rama antropométrica aplicada a una especialidad médica sobre un ser en crecimiento. Tal como señalaba Krogman "no podemos exigirle a la
cefalometría una precisión documental que es biológicamente imposible y, en sentido estricto, históricamente inalcanzable38. El análisis cefalométrico es una herramienta más de
diagnóstico, pronóstico en la planificación y evaluación de los tratamientos.

El análisis cefalométrico de Ricketts nació hacia 1957 el cual estaba compuesto de cuatro mediciones para conseguir un estudio superficial de la forma facial y posición de la dentición, y
cinco mediciones para estudiar estructuras más profundas.

En los años siguientes, Ricketts se convirtió en el “Padre de la cefalometría computarizada” (1965)57,59 en virtud de su asociación con la Rocky Mountain Data Systems, esto
contribuyo al desarrollo y perfeccionamiento de su estudio inicial.

Este análisis ha experimentado hasta ahora una serie de modificaciones y está diseñado de acuerdo con su filosofía de tratamiento1. La filosofía de la cefalometría de Ricketts se
basa en que “el clínico desea ante todo reconocer un problema si existe y entonces tratar con él más específicamente si es necesario.1

Este análisis no se limita a analizar la situación inicial del paciente, si no que permite predecir los efectos del crecimiento futuro y el tratamiento en el OVT (Objetivo Visual del
tratamiento) 13,37. Junto con los datos normales tabulados para los factores del análisis, se incluye el grado de cambio que cabe esperar durante el crecimiento normal, siendo esto útil
para corregir los valores normales en pacientes de diferentes edades y también para predecir el crecimiento al preparar un OVT1,37.

Los componentes principales de este análisis son:

1. Análisis cefalométrico de perfil.

2. Análisis cefalométrico frontal.

3. Predicción del crecimiento a corto plazo.

4. Predicción del crecimiento a largo plazo.

De estos componentes sólo nos limitaremos a describir el análisis cefalométrico de perfil.

Este análisis es muy amplio y a la vez muy preciso, ya que integra varios campos (mediciones) las cuales nos darán una evaluación completa del complejo cráneomaxilofacial y dentario18
desde el punto de vista diagnóstico, pronóstico y terapéutico9. En este análisis las mediciones han sido corregidas para la edad. Esto constituye una gran diferencia con los demás análisis
cefalométricos25.

Algunos de estos puntos se encuentran en estructuras anatómicas y otros, para su determinación, necesitan el trazado de algunos planos en cuya intersección se localizan.

A los primeros los llamamos puntos anatómicos y a los segundos puntos definidos por planos.

Puntos craneales anatómicos (Fig. N°1)

Nasión (N): Punto más anterior de la sutura frontonasal ubicada sobre el plano sagital medio.

Basión (Ba): Punto más inferior y anterior del foramen magno, o el punto más posterior e inferior de la apófisis basilar del occipital (base craneana).

Porión (Po.): Punto más superior del orificio del conducto auditivo externo.

Orbitario (Or.): Punto más inferior ubicado sobre el borde inferior de la órbita.

Pterigoideo (Pt): Es el punto de la fosa pterigomaxilar localizado más superior y posteriormente (Intersección de las paredes posterior y superior de la fisura pterigomaxilar). Allí se
localiza el agujero redondo mayor.

Pterigoideo de Referencia (Pr): punto ubicado en la parte más posterior de la curvatura de la fosa pterigomaxilar45.

Puntos maxilares anatómicos(Fig. N°1)

Espina nasal anterior (Ena): es un punto ubicado en la parte más anterior del proceso espinoso del maxilar superior sobre el margen inferior de la cavidad nasal.

Espina nasal posterior (Enp): Es el punto más posterior del contorno lateral de los huesos palatinos.

Punto A: Punto más profundo de la curva del maxilar entre la espina nasal anterior y el borde del alvéolo dental.

Puntos mandibulares anatómicos(Fig. N°1)

Pm (protuberancia menti o suprapogonión): Punto donde la curvatura del borde anterior de la sínfisis pasa de cóncava a convexa1,45,59.

Pogonión (Pg): Punto más anterior de la sínfisis en el plano medio sagital.

Mentoniano (M): Punto más inferior del contorno de la sínfisis mandibular.

Subgonión (Sg): punto ubicado en el borde inferior del ángulo mandibular 45.

Puntos anatómicos del tejido blando (Fig.N°1)

Pn (Nasal)/Pronasalis: Punto más anterior del tejido blando de la nariz.

Dt (Mentón)/Propogonión: Punto más anterior del tejido blando del mentón.

Li (Labio inferior): Punto más anterior del labio inferior.

Em (Comisura): Punto donde se encuentran el labio superior e inferior.

FIGURA N°1: PUNTOS ANATÓMICOS CRANEALES, MAXILARES Y MANDIBULARES

Puntos mandibulares definidos por planos

Xi: Es el punto localizado en el centro de la rama ascendente mandibular1,54,59. Se ubica geométricamente con respecto al plano de Frankfort y la PtV de acuerdo al siguiente
procedimiento:

1. Se trazan planos perpendiculares al FH y PtV que forman un rectángulo (Fig.N°2).

2. Estos planos deben ser tangentes a los puntos R1 – R2 – R3 y R4 que están ubicados en los bordes anterior, posterior, superior e inferior de la rama (Fig.N°3)

Pto. R1: Es el punto más profundo del borde anterior de la rama.

Pto. R2: Es la proyección horizontal (paralela a FH) del punto R1 sobre el borde posterior de la rama, a la misma altura de R1.

Pto. R3: Localizado en la porción más profunda de la escotadura sigmoidea.

Pto. R4: Es la proyección vertical (perpendicular a FH) del punto R3 sobre el borde inferior de la mandíbula exactamente por debajo de R3 y a su misma altura.

3. Se trazan las diagonales del paralelogramo formado(Fig.N°4).

4. En la intersección de estas diagonales se ubica el punto Xi (Fig.N°5).

FIGURA N°2

FIGURA N°3

FIGURA N°4

FIGURA N°5

Dc: Punto ubicado sobre el plano Ba-Na 1,45,59(Fig.N°6).

Gnatión Cefalométrico (Gn): Es un punto ubicado en la intersección del plano facial (N-Pg) con el plano mandibular45,59(Fig.N°6)..

Gonión (Go): Punto formado por la intersección del plano mandibular con una tangente al borde posterior de la rama45(Fig.N°6).

Puntos Craneales definidos por planos (Fig. N°6)

Cf (Centro Facial): Punto ubicado en la intersección del plano de Frankfort (Po- Or) y la perpendicular a este que pasa tangente a la pared posterior de la fisura pterigomaxilar,
punto Pr, (Línea PtV)45,59, 1(Fig.N°6).

Cc (Centro del cráneo): Punto cefalométrico formado por la intersección de la línea Ba-N y Pt – Gn (eje facial)1,45,59 (Fig.N°6).

FIGURA N°6: PUNTOS MANDIBULARES Y CRANEALES DEFINIDOS POR PLANOS

Puntos Dentarios Figura (N°7)

A1 incisivo: Borde incisal del incisivo superior.

A2 Incisivo: Ápice radicular del incisivo superior.

B1 Incisivo: Borde incisal del incisivo inferior.

B2 Incisivo: Ápice radicular del incisivo inferior.

A6 Molar superior: Punto sobre el plano oclusal determinado por una perpendicular tangente a la cara distal del primer molar superior.

B6 Molar inferior: Punto sobre el plano oclusal determinado por una perpendicular tangente a la cara distal del primer molar inferior.

A3 Canino: es la punta de la cúspide del canino superior.

B3 Canino: es la punta de la cúspide del canino inferior.

FIGURA N°7: PUNTOS DENTARIOS

1. A concluir el calco de las estructuras anatómicas se traza con la radiografía aún colocada sobre el negatoscopio, el plano oclusal funcional, que por definición necesita de la
visualización de todos o algunos dientes del sector lateral. El planooclusal funcional es la línea que pasa por el punto de contacto interoclusal más 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 1,45,59 (Fig.N°9).

2. Plano de Frankfort(FH): Se traza desde el punto porión al punto orbitario. Es la línea horizontal básica de referencia en el trazado cefalométrico1,45,59 (Fig.N°10).

3. Vertical pterigoidea(PtV): Se construye trazando una línea perpendicular al plano de Frankfort tangente al borde posterior de la fisura pterigomaxilar (que pase por el punto
Pr). La intersección de estos planos (punto Cf) es muy estable, es decir, el cambio en la ubicación de este punto como resultado del crecimiento es mínimo, por consiguiente, los
trazados cefalométricos seriados de un paciente pueden superponerse en este punto para obtener un panorama general de su crecimiento1,45,59 (Fig.N°10).

4. Ba – N: Este plano constituyendo el límite entre la cara y el cráneo. Es el mejor plano para evaluar el comportamiento del mentón. Constituye una referencia para el estudio de
la posición, rotación y crecimiento mandibular1,45,59 (Fig.N°9).

5. Plano facial: Une el punto N con Pg y debe prolongarse unos milímetros para facilitar su entrecruzamiento con el plano de Frankfort, indica la posición del mentón en sentido
sagital. Es de utilidad para definir el biotipo facial1,45,559 (Fig.N°8).

6. Plano Mandibular: se traza desde el punto Sg al punto M. En la unión de su extremo anterior con el plano facial forma el punto Gnatión intersección46 (Fig.N°8).

7. Eje facial: se traza desde el punto Pt al Gn. Describe la dirección de crecimiento del mentón. En la cara promedio, forma un ángulo recto con el plano Ba – N1,45,59 (Fig.N°8).

8. Eje del cuerpo mandibular: Se determina trazando una línea desde Xi al punto Pm. La línea de referencia para evaluar el tamaño y morfología mandibular1,45,59 (Fig.N°10).

9. Eje del Cóndilo (Xi-Dc): se utiliza este plano para describir la morfología de la mandíbula. En relación con el eje del cuerpo de la mandíbula, forman el ángulo de la altura
facial inferior 1,45,59(Fig.N°9).

10. Xi - Ena: Une ambos puntos. Con el eje del cuerpo de la mandíbula, forman el ángulo de la altura facial inferior 1,54,59 (Fig.N°10).

11. Plano A-Pg: Relaciona las bases dentarias superior e inferior, por lo que se le denomina también, plano de las dentaduras. Constituye la referencia más usada para
determinar la posición de los dientes anteriores en sentido sagital1,45,59 (Fig.N°9).

12. Eje del incisivo superior: Une los puntos A1 y A2 y se prolonga hasta el plano de Frankfurt. Describe la inclinación del incisivo superior (Fig.N°8).

13. Eje del incisivo inferior: Une los puntos B1 y B2. Se prolonga al igual que el plano A-Pg más o menos 20 mm por debajo del plano mandibular, y por arriba hasta encontrar
al eje del incisivo superior. Estas prolongaciones facilitan también la toma de medidas (Fig.N°8).

14. Plano estético (E): Se traza desde el punto Pn al punto Dt. Describe la armonía estética de los labios en relación a la nariz y el mentón (Fig.N°8).

15. N-A: Se estudia el ángulo que forma esta línea con el plano de Frankfort (Fig.N°9).

16. Cf-N/Cf-A: Se utilizan para determinar la altura maxilar1,54,59 (Fig.N°10).

17. Plano Palatal (Ena-Enp): Se utiliza para medir su inclinación con respecto a Frankfkort1,45,59 (Fig.N°9).

18. Cf-Go: Para determinar la altura facial posterior1,45,59 (Fig.N°10).

19. Xi-Cf: Para estudiar la posición de la rama mandibular. Útil en la predicción del patrón de Clase III1,45,59((Fig.N°10).

FIGURA N°8: PLANOS DE REFERENCIA

FIGURA N°9: PLANOS DE REFERENCIA

FIGURA N°10: PLANOS DE REFERENCIA

(33 factores agrupados en 6 campos)

1. Análisis Dental.

2. Análisis Esquelético.

3. Análisis Dentoesquelético.

4. Análisis estético.

5. Relación craneofacial.

6. Estructural Interno.

CAMPO I: ANÁLISIS DENTAL

1. Relación molar:

Es la relación entre las caras distales del primer molar superior y su homólogo inferior medida sobre el plano oclusal.

Interpretación: Define la clase molar. Un valor negativo indica que la cara distal del molar inferior (B6) está ubicada en una posición mesial respecto a la del molar superior (B6)
18 y un valor positivo cuando A6 se encuentra por delante de B6 59

NORMA CLÍNICA:

Clase I: -3 mm.

Clase II: más de 0 mm.

Clase III: menos de – 6 mm.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 3.0 mm

AUMENTADO: Clase II dentaria

DISMINUIDO: Clase III dentaria

2. Relación canina

Es la distancia existente entre el centro de las cúspides de los caninos superior e inferior A3 – B3 medida al igual que la anterior sobre el plano oclusal.

Interpretación: Define la clase canina. Un número negativo indica que la cúspide del canino inferior está ubicada hacia mesial con respecto a la del superior1,52,59.

NORMA CLÍNICA:

Clase I: -2 mm.

Clase II: más de 1 mm.

Clase III: menos de –5 mm.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 3.0 mm.

AUMENTADO: Clase II dentaria

DISMINUIDO: Clase III dentaria

3. Overjet incisivo(Sobrepase Horizontal)

Es la distancia entre las bordes incisales superior e inferior (A1-BI) medida a la altura del plano oclusal.

Interpretación: Constituye uno de los síntomas más evidentes de una maloclusión dentaria por que describe la anomalía del sector anterior en sentido sagital (normal, borde a
borde, positivo o negativo)18. Determina la cantidad de sobremordida horizontal que existe. Los valores positivos mayores a la norma indican un exceso en la sobremordida horizontal.
Los valores negativos (incisivo inferior por delante del superior) indican una relación clase III, o mordida cruzada anterior59.

NORMA CLÍNICA: 2.5 mm.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 2.5 mm.

UMENTADO: Clase II dentaria

DISMINUIDO: Clase III dentaria

4. Overbite Incisivo(Sobrepase Vertical)

Es la distancia entre los bordes incisales inferior y superior. Se mide perpendicular al plano oclusal.

Interpretación: Define la oclusión del sector incisivo (A1-B1) en el plano vertical (mordida normal, abierta, sobremordida profunda)18. Los valores positivos mayores a la norma
indican una sobremordida vertical profunda. Los valores negativos (A1 por arriba del plano oclusal funcional y B1 por debajo del mismo indican una mordida abierta anterior59.

NORMA CLÍNICA: 2.5 mm.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 2.5 mm.

AUMENTADO: Sobremordida profunda

DISMINUIDO: Mordida abierta anterior

5. Extrusión incisivo inferior

Es la distancia entre el borde incisal del incisivo inferior (B1) y el plano oclusal.

Interpretación: Factor clave para el diagnóstico diferencial de la sobremordida incisiva, que afecta el plan de tratamiento ¿se debe la sobremordida a la extrusión del incisivo
inferior o a la elongación del incisivo superior? ¿O a una combinación de ambos52.

NORMA CLÍNICA: 1.25 mm.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 2 mm.

AUMENTADO: Incisivo inferior extruído

DISMINUIDO: Mordida abierta incisiva inferior

6. Ángulo interincisivo:

Es el ángulo formado por los ejes de los incisivos centrales superior e inferior (A1-A2/B1-B2).

Interpretación: en los casos de protusión dentaria este ángulo es menor. Ángulos de valores grandes corresponden generalmente a sobremordidas profundas.

En condiciones normales, en los biotipos dolicofaciales este ángulo tiene medidas mayores que en los braquifaciales esto se debe a la diferente conformación estructural de ambos
biotipos18.

NORMA CLÍNICA: 130°

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 6°

AUMENTADO: Biretrusión dentaria.

DISMINUIDO: Biprotrusión dentaria.

CAMPO II: ANÁLISIS ESQUELÉTICO

7. Convexidad del punto A

Es la distancia entre el punto A y el plano facial (N-Pg.)

Interpretación: define el patrón esqueletal. Como es una medida relativa (relaciona punto A con el plano facial) tiene dos variables: la posición del punto A y la posición del plano
facial. Valores mayores que la norma definen un patrón de Clase II, medidas menores, un patrón de Clase III. Para un diagnóstico más profundo de la anomalía habría que evaluar la
posición del punto A y del Pg. independientemente con las medidas de la profundidad maxilar y facial19. Esta medida no indica si la discrepancia anteroposterior es provocada por una
hipo/hiperplasia maxilar o por una hiper/hipoplasia mandibular52.

La medida de la convexidad puede ser modificada por crecimiento o por efectos del tratamiento18.Esta medida describe la relación de ambos maxilares en sentido sagital18.

NORMA CLÍNICA: 3.5 mm. a la edad de 9 años.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 2 mm.

CORRECCIÓN BIOLÓGICA: Disminuye 0.3 mm./año.

AUMENTADO: Clase II esquelética.

DISMINUIDO: Clase III esquelética

8. Altura facial inferior

Ángulo formado por los planos Xi –Ena y Xi – Pm

Interpretación: El grado de divergencia informa de la tendencia esquelética a un problema vertical (mordida abierta o sobremordida acentuada). Cuando el valor es alto
(hiperdivergente) indica una mordida abierta esquelética, cuando el valor es bajo indica una sobremordida acentuada esquelética (hipodivergente)52.

NORMA CLÍNICA: 45°

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ±3°

AUMENTADO: Mordida Abierta Esquelética.

DISMINUIDO: Sobremordida Esquelética Aumentada.

CAMPO III: ANÁLISIS DENTOESQUELÉTICO

9. Posición del molar superior

Es la distancia desde la cara distal del primer molar superior permanente (A6) hasta la vertical pterigoidea (PtV), medida en forma perpendicular a está última.

Interpretación: La vertical pterigodea indica el límite posterior del maxilar superior. Esta medida determina si la relación molar de Angle alterada es debida a la posición del
molar superior o del inferior. Nos alerta también sobre la posibilidad de impactación de los terceros molares superiores y puede ayudar en la decisión de extracciones18.

NORMA CLÍNICA: Edad en años + 3mm.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 3 mm.

AUMENTADO: Clase II Molar debido a molar superior.

DISMINUIDO: Clase II Molar debido a molar inferior.

10. Protrusión del incisivo inferior:

Es la distancia del borde incisal del incisivo inferior (B1) al plano A-Pg. (Plano dentario).

Interpretación: Define el grado de protrusión/retrusión del incisivo inferior, además la posición de esta arcada en relación a ambos maxilares. Es de suma importancia para la
planificación del tratamiento18.

NORMA CLÍNICA: 2mm.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 2 mm.

AUMENTADO: Protrusión Incisiva.

DISMINUIDO: Retrusión Incisiva.

11. Protrusión del incisivo superior

Es la distancia desde el borde incisal del incisivo superior (A1) al plano A-Pg.

Interpretación: Define el grado de protrusión/retrusión de los incisivos superiores y su posición en relación a ambos maxilares. Es uno de los principales motivos de consulta y
de indicación del tratamiento ortodóncico18.

NORMA CLÍNICA: 3.5mm.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 2 mm.

AUMENTADO: Protrusión Incisiva.

DISMINUIDO: Retrusión Incisiva.

12. Inclinación del incisivo inferior

Es el ángulo formado por el eje del incisivo inferior (B1) y el plano A-Pg.

Interpretación: Describe el grado inclinación de los incisivos inferiores en relación al perfil óseo del tercio inferior de la cara59.Nos indica las limitaciones del tratamiento en lo
referente al cambio de posición de este diente18.

NORMA CLÍNICA: 22°

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 4°

AUMENTADO: Inclinación labial.

DISMINUIDO: Inclinación lingual.

13. Inclinación del incisivo superior

Es el ángulo formado por el eje del incisivo superior (A2-A1) y el plano A-Pg.

Interpretación: Describe el grado de inclinación del incisivo superior en relación al perfil esquelético del tercio inferior de la cara59. Constituye un factor clave de estabilidad de
la oclusión incisiva normal. El parámetro que tenemos en lo referente a estabilidad de este incisivo, es su paralelismo con el eje facial (se aconseja una posición 5° más vertical que el
eje facial18.

NORMA CLÍNICA: 28°

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 4°

AUMENTADO: Inclinación labial.

DISMINUIDO: Inclinación lingual.

14. Plano oclusal a la rama mandibular:

Es la distancia vertical entre el plano oclusal y el centro de la rama mandibular (Xi).

Interpretación: Un plano oclusal alto en relación al punto Xi nos indica extrusión de molares inferiores. A la inversa, un plano oclusal descendido, indica extrusión de los molares
superiores. Los valores positivos indican que el plano oclusal se halla por encima del punto Xi, y los negativos lo contrario1,52,59.

NORMA CLÍNICA: 0.0 mm. a la edad 9! años.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 3mm.

CORRECCIÓN BIOLÓGICA:

Aumenta 0.5 mm. / año,

15. Inclinación en el plano oclusal

Es el ángulo formado por el eje del cuerpo (Xi - Pm.) y el plano oclusal.

Interpretación: Localiza y describe el plano oclusal con respecto a la mandíbula1,52,59.

NORMA CLÍNICA: 22° a la edad 8 años.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 4°

CORRECCIÓN BIOLÓGICA: Aumenta 0.5° / año.

CAMPO IV: ANÁLISIS ESTÉTICO

16. Protrusión labial:

Es la distancia desde la parte más anterior del labio inferior (Li), al plano estético (Plano E)18.

Interpretación: Expresa el equilibrio estético de los labios con el resto del perfil blando facial ya que relaciona la nariz, el mentón y el labio inferior. Si los incisivos superiores se
encuentran protusivos, esto provocará una eversión en el labio inferior. Así mismo el tercio facial inferior disminuido puede provocar el mismo efecto59.

El labio inferior se apoya sobre la cara vestibular del incisivo inferior. Por lo tanto, la protusión de este diente, producirá un labio inferior protusivo. Valores negativos indican que el
labio está por detrás del plano E18.

NORMA CLÍNICA: - 2 mm. a la edad dad 8! años.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 2 mm.

CORRECCIÓN BIOLÓGICA: Disminuye 0.2mm./año.

AUMENTADO: Retrusión Labial.

DISMINUIDO: Protrusión Labial.

17. Longitud del labio superior

Es la distancia entre la espina nasal anterior (Ena) y el Em punto donde se cruzan labio superior y labio inferior.

Interpretación: Determina la longitud del labio superior59. Es útil para estudiar la causa de una sonrisa gingival o una insuficiente exposición de los incisivos superiores18. Un
labio corto, puede ser la causa de una musculatura perilabial contracturada.

NORMA CLÍNICA: 24 mm. a la edad dad 8! años.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 2 mm.

CORRECCIÓN BIOLÓGICA: Aumenta 0.3 mm./año.

AUMENTADO: Buen desarrollo labial.

DISMINUIDO: Constricción labial.

18. Distancia Comisura Labial – Plano oclusal

Es la distancia de la comisura de los labios (Em) al plano oclusal.

Interpretación: Indica la ubicación vertical del labio superior en relación al plano oclusal. Se aplica en números negativos cuando el plano oclusal está por debajo del punto Em.
Un plano oclusal bajo (-) 5mm. indica un labio superior corto (sonrisa gingival). Un plano oclusal alto 0mm puede dar la apariencia de dientes ocultos.

NORMA CLÍNICA: (-) 3.5mm. a la edad de 8! años.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 2 mm.

CORRECCIÓN BIOLÓGICA Aumenta 0.1 mm./ año.

AUMENTADO: Sonrisa “Gingival”.

DISMINUIDO: Sonrisa incisiva inferior.

CAMPO V: RELACIÓN CRANEOFACIAL

19. Profundidad facial

Es el ángulo formado por el plano facial (N-Pg) y el plano de Frankfort (Po-Or). Interpretación: Localiza el mentón en sentido sagital. Determina si la Clase II o Clase III ósea se
debe a una mal posición de la mandíbula. Es útil esta medida en conjunto con la convexidad del punto A, la profundidad maxilar y la altura facial inferior para completar el diagnóstico
esqueletal. Medidas inferiores a la norma indican un biotipo dolicofacial. Medidas mayores corresponderá a un biotipo braquifacial18,52,59.

NORMA CLÍNICA: 87° a la edad de 9 años.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 3°

CORRECCIÓN BIOLÓGICA:Aumenta 0.3° /año.

AUMENTADO: Prognatismo Mandibular.

DISMINUIDO: Retrognatismo Mandibular.

20. Eje facial

Es el ángulo formado por el eje facial (Pt-Gn) y el plano Basión-Nasión.

Interpretación: Indica la dirección del crecimiento del mentón y no cambia prácticamente con la edad en los casos de crecimiento normal, por lo tanto, si hubiera un cambio
significativo este debe ser atribuido al tratamiento18,59. Es de importancia en la determinación del biotipo facial. Su valor depende tanto de la forma mandibular como de la posición
de esta en el complejo craneofacial18.

NORMA CLÍNICA: 90°

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 3°

AUMENTADO: Braquifacial/ Patrón Horizontal.

DISMINUIDO: Dolicofacial/ Patrón Vertical.

21. Cono facial

Es el ángulo formado por el plano facial (N-Pg) y el plano mandibular.

Interpretación: Expresa la altura posterior de la cara, determinando el componente direccional del crecimiento facial y el biotipo52.

NORMA CLÍNICA: 68°

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 3.5°

AUMENTADO: Braquifacial/ Patrón Horizontal

DISMINUIDO: Dolicofacial/ Patrón Vertical.

22. Ángulo del plano mandibular

Es el ángulo formado por el plano mandibular y el plano horizontal de Frankfort.

Interpretación: Valores bajos corresponden a los pacientes braquifaciales, con mandíbula cuadrada y tendencia a sobremordida esquelética de origen mandibular. Un valor alto
indica tendencia a una mordida abierta de origen mandibular y a un biotipo dolicofacial18,52.

NORMA CLÍNICA: 26° a la edad de 9 años.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 4°

CORRECCIÓN BIOLÓGICA: Disminuye 0.3° / año.

AUMENTADO: Mordida Abierta Mandibular. Dolicofacial.

DISMINUIDO: Sobremordida Mandibular. Braquifacial.

23. Profundidad maxilar

Es el ángulo formado por el plano de Frankfort y la línea N-A.

Interpretación: Indica la posición del maxilar superior en plano horizontal, indicando su posición antero-posterior. Determina si la Clase II o III ósea se debe a una mal posición
del maxilar52. Esta medida no varía con el crecimiento normal. Un cambio sólo puede deberse a la mecánica de tratamiento o estar asociada a un hábito como succión del pulgar18.

NORMA CLÍNICA: 90°

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 3°

AUMENTADO: Protrusión Maxilar.

DISMINUIDO: Retrusión Maxilar.

24. Altura Facial Total

Este ángulo se forma por la prolongación hacia atrás y abajo del plano Ba-N y la prolongación del eje del cuerpo mandibular Pm-Xi hacia atrás y arriba.

Interpretación: Indica e biotipo facial, y es usada para evaluar la dimensión vertical. No cambia prácticamente con la edad en los casos de crecimiento normal.

NORMA CLÍNICA: 60°

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 3°

AUMENTADO: Dolicofacial.

DISMINUIDO: Braquifacial.

25. Altura maxilar

Es el ángulo formado por los puntos N - Cf (la intersección del plano de Frankfort y PtV) y el punto A.

Interpretación: Localiza el maxilar en el plano vertical. Un valor bajo indica una mordida abierta ósea de origen maxilar, mientras que los valores altos sugieren una
sobremordida esquelética de componente maxilar52.

NORMA CLÍNICA: 53° a la edad de 8! años.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 3°

CORRECCIÓN BIOLÓGICA: Aumenta 0.4°/año.

AUMENTADO: Sobremordida Maxilar.

DISMINUIDO: Mordida Abierta Maxilar.

26. Plano Palatal

Es el ángulo formado por los planos de Frankfort y el plano palatal (Ena-Enp)

Interpretación: Describe la inclinación anterior del paladar. El valor alto es indicativo de una mordida abierta de origen maxilar1,52,59.

NORMA CLÍNICA: 1°

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 3.5°

AUMENTADO: Mordida Abierta Maxilar.

DISMINUIDO: Sobremordida Maxilar.

CAMPO VI: ESTRUCTURAL INTERNO

27. Deflexión craneal

Es el ángulo formado por el plano N-Ba y el plano de Frankfort.

Interpretación: Indica la angulación de la base del cráneo. Los valores mayores a la norma indican bases craneales anguladas, propias del paciente con un patrón de crecimiento
horizontal (cráneo braquicéfalo). Las menores a la norma indican bases craneales planas propias del paciente con un patrón de crecimiento vertical (cráneo dolicocéfalo) 59. Se halla
asociada a un crecimiento excesivo de la mandíbula. Útil para la predicción de patrones de crecimiento de clase III18.

NORMA CLÍNICA: 27° a la edad de 9 años.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 3°

CORRECCIÓN BIOLÓGICA: Aumenta 0.2°/año.

AUMENTADO: Prognatismo Mandibular.

DISMINUIDO: Retrognatismo Mandibular.

28. Longitud craneal anterior

Es la distancia del punto CC a N.

Interpretación: Nos dice si el patrón esqueletal de clase II es debido a una base craneal anterior larga o si el patrón de clase III tiene su origen en una corta33.Es un factor
clave condicionante de las posibilidades ortopédicas del maxilar52.

NORMA CLÍNICA: 55 mm. a la edad de 8! años.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 2.5mm.

CORRECCIÓN BIOLÓGICA: Aumenta 0.8 mm./año

29. Altura facial posterior:

Es la distancia del gonión cefalométrico al punto Cf.

Interpretación: Determina el crecimiento vertical de la rama ascendente mandibular52. Ramas cortas corresponden a patrones dolicofaciales con un crecimiento rotacional
posterior de la mandíbula. Por el contrario valores mayores indican ramas largas pertenecientes a patrones braquifaciales y crecimiento de la mandíbula hacia delante19, así como
también a la sobremordida esquelética de origen mandibular52.

NORMA CLÍNICA: 55 mm. a la edad de 8! años.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 3.3 mm.

CORRECCIÓN BIOLÓGICA: Aumenta 0.8 mm./año.

AUMENTADO: Braquifacial/ Patrón Horizontal.

DISMINUIDO: Dolicofacial/ Patrón Vertical.

30. Posición de la rama

Es el ángulo que se forma entre el plano de Frankfort y el plano Cf-Xi.

Interpretación: Indica la posición antero-posterior de la rama59. Los patrones de clase II pueden deberse a la localización posterior de la rama (ángulo pequeño), los de la clase
III pueden ser causados por la posición avanzada de la rama (ángulo grande). La posición avanzada está asociada con patrones de clase III latente, siendo útil para su detección18.

NORMA CLÍNICA: 76°

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 3°

AUMENTADO: Prognatismo Mandibular.

DISMINUIDO: Retrognatismo Mandibular.

31. Localización del porión

Es la distancia del punto Porión al PtV.

Interpretación: La posición del punto Porión es indicativa de la posición antero-posterior de la ATM. Los valores disminuidos informan de un latente prognatismo mandibular
(clase III)1,59.

NORMA CLÍNICA: (-) 39mm. a la edad de 9 años.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 2.2 mm.

CORRECCIÓN BIOLÓGICA: Aumenta 0.4 mm./año

AUMENTADO: Reproposición Condilar/ Retrognatia.

DISMINUIDO: Anteroposición Mandibular/ Prognatismo.

32. Arco mandibular

Es el ángulo formado por el eje del cuerpo con el eje condilar.

Interpretación: Determina el grado de inclinación del cóndilo y del desarrollo mandibular, indica el patrón de crecimiento mandibular, así como el biotipo facial 52.

Es un indicador de las características musculares del paciente. Ángulos grandes corresponden a mandíbulas cuadradas, mordidas profundas y musculatura potente18.Ángulos de
bajo valor indican mordidas abiertas, patrones dolicofaciales y débil musculatura18.

NORMA CLÍNICA: 26° a la edad de 8! años.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 4°

CORRECCIÓN BIOLÓGICA: Aumenta 0.5°/año.

AUMENTADO: Patrón Horizontal/ Braquifacial.

DISMINUIDO: Patrón Vertical/ Dolicofacial.

33. Longitud del cuerpo mandibular

Es la distancia del punto Protuberancia Menti (Pm) al centroide mandibular (Xi)

Interpretación: Evalúa la longitud del cuerpo mandibular y es útil en el diagnóstico diferencial del prognatismo o retrognatismo mandibular18,59.

NORMA CLÍNICA: 65 mm. a la edad de 8! años.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: ± 2.7mm.

CORRECCIÓN BIOLÓGICA: Aumenta 1.6 mm./año.

AUMENTADO: Prognatismo Mandibular.

DISMINUIDO: Retrognatismo Mandibular.

Análisis Cefalométrico: es una metodología de interpretación de los valores cefalométricos obtenidos en las radiografías cefálicas54.

Antropometría: rama de la antropología que trata de las mediciones comparativas del cuerpo humano37.

Craneometría: (cráneo-+gr.metron,medida)Medición del cráneo seco después de quitarle las partes blandas, y estudio de su topografía53.

Cefalometría: deriva de los términos céfalo: cabeza y metría:medida.Conjunto de mediciones que, sobre radiografías cefálicas de frente y de perfil, hacemos, utilizando una serie de
puntos, líneas, planos y ángulos preestablecidos por diversos autores6.

Telerradiografía: es la radiografía obtenida a distancia, con el haz de rayos X incidiendo perpendicularmente al plano sagital medio (telerradiografía lateral) o perpendicularmente al
plano frontal (telerradiografía frontal)54.

La ortodoncia y la ortopedia maxilofacial tienen como desafío obtener un diagnóstico lo más preciso posible de los problemas faciales, dentarios y esqueléticos; para ello se valen de
exámenes auxiliares como: radiografías periapicales, panorámicas y cefalométricas; modelos de estudios y fotografías que le ayudarán en la visualización de la maloclusión.

La cefalometría es un método roentgenográfico que consiste en realizar calcos sobre radiografías cefalométricas (laterales y frontales) de los elementos anatómicos más importantes y
colocar 54 una serie de puntos, líneas, planos y ángulos preestablecidos por diversos investigadores6,14,9 con el objeto de medirlos9.

El Análisis Cefalométrico es una metodología de interpretación de los valores obtenidos en los cefalogramas54; así pues, es un instrumento de gran valor diagnóstico puesto que
permite describir la morfología y crecimiento craneofacial, diagnosticar la naturaleza de la maloclusión (ya que describe el tipo facial, las características esqueléticas, dentales y de tejidos
blandos), estudiar el patrón de crecimiento, predecir relaciones futuras, planificar y evaluar los tratamientos, y además realizar estudios longitudinales.

El propósito de la cefalometría es siempre la comparación de los valores cefalométricos del paciente con un grupo de referencia normal, esto con el objetivo de detectar cualquier
diferencia entre las relaciones dentales, faciales o esqueléticas, y de esta forma conocer las bases anatómicas de la maloclusión15,5 para así poder seleccionar la terapéutica mas adecuada.

Los estudios cefalométricos fueron hechos sobre poblaciones control diferentes a la nuestra, llegando a establecer valores cefalométricos que se convirtieron en normas, las cuales
están siendo utilizados como patrón en los diagnósticos ortodóncicos y llevando a obtener diagnósticos no acertados. Por lo tanto, la existente variación poblacional exige la validación de
esos estándares en nuestra población, para poder ser utilizados y llegar a si a un correcto diagnóstico ortodóncico.

Existen diversos Análisis Cefalométricos para el diagnóstico en ortodoncia, cada uno de ellos tiene un patrón de normalidad propio en relación con el tipo de población analizada en su
investigación, distinto al tipo de población existente en nuestro medio. Este hecho ha motivado a estudiar en este trabajo los valores cefalométricos de una población de escolares del
Colegio FAP Manuel Polo Jiménez del distrito de Surco, de 12 y 13 años de edad, con oclusión normal; tomando como referencia los valores cefalométricos del análisis lateral de Ricketts,
compararlos y determinar si existe o no coincidencia entre los valores hallados en nuestra muestra y los propuestos por Ricketts.

¿Existen diferencias significativas entre los valores cefalométricos de los escolares peruanos con oclusión normal de 12 y 13 años de edad y los valores cefalométricos propuestos por
Ricketts?

Los diversos patrones de normalidad en los análisis cefalométricos existentes, son estudios realizados en diversos tipos de poblaciones diferentes a la nuestra, por lo que es necesario
encontrar los valores de normalidad para el tipo de población más prevalente de nuestro país.

Son conocidos diversos análisis cefalométricos, tales como: Downs, Steiner, Tweed, Ricketts, McNamara, etc. En el presente estudio se ha decidido emplear el Análisis Cefalométrico
lateral de Ricketts ya que es un análisis muy amplio y a la vez preciso, el cual integra varios campos o condiciones desde el más externo hasta el más interno, los cuáles son: relación
estética, relaciones dentales, relación dento-esquelética, relaciones esquelétales, relaciones craneofaciales y de las estructuras internas; cada una de estas condiciones tiene factores con
unos valores promedio para el patrón cefalométrico, y además correcciones para la edad. Se realizará este estudio en escolares de 12 y 13 años de edad; por que presentan dentición
permanente joven y los caninos en el plano de oclusión; con oclusión normal, porque es necesario conocer las características normales para que en base a esto se puedan reconocer las
características de las diferentes displasias; con buena salud; sin antecedentes de enfermedades respiratorias; sin antecedentes de tratamientos ortodóncicos previos.

La importancia de este trabajo se basa entonces en su aporte científico al campo de la ortodoncia, ya que no existe en nuestro medio estándares para los valores efalométricos de
Ricketts adaptados al grupo poblacional más prevalente.

Comparar los valores cefalométricos de los escolares peruanos con oclusión normal, de 12 y 13 años de edad, que asisten al colegio FAP Manuel Polo Jiménez durante el año 2003, con los
valores cefalométricos propuestos por Ricketts.

1. Determinar los valores cefalométricos de los escolares peruanos con oclusión normal de 12 y 13 años de edad.

2. Determinar la existencia de diferencias significativas entre los valores cefalométricos encontrados en la muestra y los valores propuestos por Ricketts.

3. Analizar los valores cefalométricos hallados en los escolares peruanos con oclusión normal de 12 y 13 años de edad.

No hay diferencias entre los valores cefalométricos de una población de escolares peruanos, con oclusión normal, de 12 y 13 años de edad y los valores cefalométricos de la población
caucásica estudiada por Ricketts.

Si hay diferencias entre los valores cefalométricos de una población de escolares peruanos, con oclusión normal, de 12 y 13 años de edad y los valores cefalométricos de la población
caucásica estudiada por Ricketts.

Variable: Características cefalométricas de la población peruana residente en la ciudad de Lima.

Concepto: conjunto de medidas que relacionan los componentes del macizo craneofacial y dental entre sí, que al ser evaluadas dan origen a un patrón cefalométrico normal para una
población determinada.

Variable: Sexo de los escolares del colegio FAP Manuel Polo Jiménez.

Concepto: conjunto de características físicas y constitutivas que diferencian al hombre de la mujer.

Variable: Edad de los escolares del colegio FAP Manuel Polo Jiménez.

Concepto: número de años cumplidos según lo exprese el escolar.
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