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RESUMEN 

 

Objetivo:  Determinar la Deflexión Craneal y la Convexidad 

Facial como método de diagnóstico de la clase esqueletal, pre-

tratamiento Ortodóntico de pacientes atendidos en la Cclínica de 

Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología Periodo 2013-

2015. Materiales y métodos: Se identificó, la edad y sexo de los 

pacientes, se definió el tiempo de trabajo. Se realizó dibujos 

anatómicos y los trazados de orientación, a los valores lineales y 

angulares. Las medidas angulares se realizaron con la ayuda de un 

transferidor, expresándolas en grados de ángulo. Las medidas 

lineales se utilizaron como unidad en milímetro y se calcularon 

mediante una regla milimetrada.   Para facilitar la lectura e 

interpretación de los datos, se estandarizó la representación de los 

ángulos para escanearlos. Se realizó la ficha de recolección de 

datos cefalométricos de la deflexión craneal y la convexidad facial 

para la determinación de la clase esqueletal.  Resultados: Clase I 

Esqueletal, presentó el 37% de la muestra. los patrones de Biotipo 

Facial y Perfil Facial, prevalece en la muestra el perfil recto y 

equilibrados. Clase II Esqueletal, muestra un perfil convexo, la 

medida que más se acerca a la realidad de la investigación fue la 

Deflexión Craneal. Clase III Esqueletal, exteriorizó en un 19% de 

la muestra estudiada con la Deflexión craneal, mientras que en la 

Convexidad Facial la Clase I Esqueletal. El estudio demuestra 

Perfil facial: Recto:  70% Cóncavo: 19%y Convexo: el 11%. 

Conclusión: La deflexión craneal y la convexidad facial como 

método de diagnóstico es una propuesta pre-tratamiento que 

conllevan al éxito del tratamiento ortodóncico de pacientes con 

clase esqueletal I, II, Y II. 

 

PALABRAS CLAVES:   

Deflexión Craneal -  Convexidad Facial- Método de diagnóstico - 

Clase esqueletal- Pre-tratamiento Ortodóntic 
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SUMMARY 

 

To determine the deflection Cranial and Facial Convexity as a 

method of diagnosis of skeletal class, Orthodontic pre-treatment 

of patients treated at the Clinic Graduate School of Dentistry Pilot 

2013-2015. Materials and methods: It was identified, age and sex 

of patients, defined working time. Anatomical drawings and 

tracings orientation was performed, the linear and angular values. 

Angular measurements performed with the help of a transferor, 

expressing them in degree angle. Linear measurements were used 

as a unit in millimeter and were calculated using a millimeter ruler. 

To facilitate reading and interpretation of the data, the 

representation of angles for standardized scan. Record 

cephalometric data collection cranial and facial deflection 

convexity for determining skeletal class was conducted. Results: 

Skeletal Class I presented 37% of the sample. Facial patterns 

Biotipo and Facial Profile prevails in the sample straight and 

balanced profile. Skeletal Class II, shows a convex profile, as 

closest to the reality of the investigation was the Deflection 

Cranial. Skeletal class III, externalised by 19% of the sample 

studied cranial deflection, while in Class I Facial Skeletal 

Convexity. The study shows facial Profile: Recto: 70% Concave: 

19% and Convex: 11%. Conclusion: The cranial and facial 

convexity deflection as a diagnostic method is a pre-treatment 

proposal that lead to successful orthodontic treatment of patients 

with skeletal class I, II, and II. 

 

KEYWORDS: 

 

Cranial deflection - Convexity FACIAL Diagnostic Method - 

Pretreatment Class esqueletal- Orthodontic 
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INTRODUCCIÓN 

 

El diagnóstico en Ortodoncia es un proceso que involucra la 

síntesis de la información recogida luego de un examen clínico 

exhaustivo, en el que se emite un “análisis presuntivo”, 

corroborado o mejorado a través de exámenes complementarios, 

base fundamental para lograr el éxito terapéutico, lo que permitirá 

devolver la salud oral, específicamente en relación a la oclusión 

del paciente en las distintas etapas del desarrollo del ser humano.  

La importancia diagnóstica que brindan las normas cefalométricas 

ha sido reconocida durante los años, es por esta razón que varios 

autores como Tweed, Downs, Steiner, Sassouni, Ricketts, 

McNamara, Björk, Jarabak, entre otros 

 

La presente investigación expone la importancia de considerar la 

deflexión craneal y la convexidad facial en el diagnóstico de la 

clase esqueletal pretratamiento ortodóntico, hemos considerado 

datos como la edad y sexo, tiempo de trabajo. dibujos anatómicos 

de orientación, trazados a los valores lineales y angulares. Las 

medidas angulares las realizamos con el fin de expresar en grados 

de ángulo. Las medidas lineales como unidad en milímetro.  

Realizamos, la ficha de recolección de datos cefalométricos de la 

deflexión craneal y la convexidad facial con el fin de valorar la 

clase esqueletal.  Se espera que los resultados obtenidos en esta 

investigación sean de utilidad para los Ortodoncistas   

 

El objetivo de la presente investigación es Determinar la 

Deflexión Craneal y la Convexidad Facial como método de 

diagnóstico de la clase esqueletal, pre-tratamiento Ortodóntico de 

pacientes atendidos en la clínica de Postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología Periodo 2013-2015. 

1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, las maloclusiones 

dentales son la tercera causa de enfermedad dental. La 

maloclusión es una alteración en la cual la relación entre los 

dientes y/o estructuras óseas no es armónica. Las clases esqueletal 

I, II y III se dan como resultado de la expresión genética, la cual 

se manifiesta a través del crecimiento y desarrollo expresando 

ciertas características estructurales, así como también de la 

fisiología y de los malos hábitos. (P. M. Villanueva 2009)  

 

(Björk 1958), establece que cualquier cambio en la forma de la 

base craneal tendrá un efecto de desplazamiento de la cavidad 

glenoidea y, por consiguiente, de protrusión mandibular. Según 

Enlow5 la fosa craneal media inclinada hacia adelante posee una 

acción mandibular protrusiva. Si está inclinada hacia atrás tiene 

un efecto mandibular retrusivo. Sin embargo, estudios recientes 

afirman que la de- flexión de la base del cráneo no tiene un efecto 

importante en el establecimiento del tipo de maloclusión 

 

(Andria LM 2004) encontraron que el ángulo de la silla o base 

craneal no tiene una relación estadísticamente importante con la 

posición del mentón en el perfil y, por lo tanto, en la clase ósea o 

tipo de maloclusión.  (Dhopatkar 2002.)en su estudio 

determinaron que el ángulo de la base del cráneo por sí mismo no 

tiene un papel fundamental en el establecimiento de la 

maloclusión. 

 

Los músculos posturales mandibulares son parte de la cadena 

muscular que permite al individuo permanecer de pie con la 
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cabeza erguida. Cuando se producen cambios posturales, las 

contracciones musculares a nivel del sistema estomatognatico 

cambian la posición mandibular, debido a que la mandíbula busca 

y adopta nuevas posiciones ante la necesidad de funcionar. Por lo 

tanto, una actitud postural incorrecta, es considerada factor 

etiológico de maloclusiones. (Peppard, Barnet y Palta 2013.)  

 

La convexidad facial es una medida lineal que determina el resalte 

del punto A, deflexión craneal (28. 48º), longitud craneal anterior 

(59.01º), altura facial. Se afirma en la literatura que todo el 

complejo craneofacial está influenciado por el crecimiento y 

dirección de desplazamiento de las estructuras de la base del 

cráneo, teniendo sobre éstas un predominio directo. Sin embargo, 

en muchos casos esto no coincide, existiendo mucha controversia 

al respecto.  

 

La anomalía dentofacial es una alteración en posición, tamaño y 

forma de los maxilares, su relación con los dientes y con otras 

estructuras faciales. Se ha estudiado la importancia de la 

interrelación que tienen las estructuras de la cara para determinar 

la manera por la que el individuo puede tener una apariencia 

funcional y armónica.  

 

La clase esqueletal es el pilar o base en el que se empieza todo 

tratamiento de ortodoncia ya sea preventiva, interceptiva o 

correctiva, que es nuestro caso debido a las edades de la muestra 

a usar es netamente correctiva, los parámetros o estándares para 

diagnosticar una clase esqueletal son diversos y cada uno tiene sus 

grados de desviación. Para llegar a determinar un correcto 

diagnóstico se debe de tener en cuenta una metodología de trabajo 

completa conformada por historia clínica, modelos de estudio, 

fotografías y Cefalométrica.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo incide el Estudio de la Deflexión Craneal y la 

Convexidad Facial como método de diagnóstico de la Clase 

Esqueletal pretratamiento ortodóntico de pacientes atendidos en la 

clínica de postgrado de la facultad piloto de odontología periodo 

2013-2015? 

 

1.3 DELIMITACIÓN DELPROBLEMA. 

 

Tema: “Estudio   de la deflexión craneal y la convexidad facial 

como método de diagnóstico de la clase esqueletal pre-tratamiento 

ortodóntico de pacientes atendidos en la clínica de postgrado de la 

facultad piloto de odontología periodo 2013-2015.” 

 

Objeto de estudio: Deflexión craneal y la convexidad facial como 

método de diagnóstico de la clase esqueletal 

Campo de acción: Pre-tratamiento ortodóntico de pacientes 

atendidos en la clínica de postgrado de la Facultad Piloto de 

Odontología periodo 2013-2015. 

Área: Postgrado  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología (Escala de Posgrado) 

Periodo: 2013-2015 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

- ¿Qué es la Clase esqueletal? 

- ¿Cuántas clases esqueletal existen? 

- ¿Qué es la Deflexión Craneal? 

- ¿Qué es la Convexidad Facial? 

- ¿Qué métodos existen para obtener la clase esqueletal? 
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- ¿Existen estudios anteriores acerca de la deflexión craneal y 

la clase esqueletal? 

- ¿Existen estudios anteriores acerca de la Convexidad Facial 

y la clase esqueletal? 

 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la Deflexión Craneal y la Convexidad Facial como 

método de diagnóstico de la clase esqueletal, pre-tratamiento 

Ortodóntico de pacientes atendidos en la clínica de Postgrado de 

la Facultad Piloto de Odontología Periodo 2013-2015. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Identificar, la edad y sexo de los pacientes en estudio: 

- Definir, el tiempo de trabajo para determinar los ángulos 

de Deflexión y Convexidad Facial, como determinantes de 

la clase esqueletal.  

- Interpretar, el tipo de perfil y el biotipo facial durante el 

estudio propuesto. 

- Presentar, resultados en base al estudio realizado y la 

aportación de autores 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
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La presente justifica su desarrollo y relevancia en la convexidad 

facial medida lineal que determina el resalte del punto A ubicado 

en la concavidad sub nasal del maxilar y perpendicular al plano 

facial; por tanto, podemos decir, que relaciona el maxilar con la 

mandíbula en plano sagital.  

 

Donde, a mayor valor a la norma indica una relación esqueletal de 

clase II y un valor menor, una clase III esqueletal. Para determinar 

con más precisión sobre si el problema está en uno o ambas 

estructuras, se evalúa la posición del maxilar y de la mandíbula, a 

través de la profundidad maxilar y profundidad facial 

respectivamente. 

 

Asimismo, demuestra el método eficaz e ideal para encontrar la 

clase esqueletal , lo que permitirá que los resultados de esta 

investigación se apliquen en la práctica diaria de todos los 

Ortodoncistas y estudiantes de ortodoncia llegando así a dar un 

excelente tratamiento a sus pacientes.   

 

Además, el estudio en desarrollo, tiene relevancia social ya que la 

desarmonía que presenta un sujeto a nivel craneofacial es la suma 

de alteraciones que presenta en todos los componentes del sistema 

estomatognatico. Es decir, cada sujeto posee su propia 

combinación de estructuras alteradas diferente a otro por la 

etiología multifactorial.  

 

Todo ello exige buscar un método integral, adecuado y correcto 

para el diagnóstico y pronóstico favorable a través de un 

tratamiento específico para cada tipo de maloclusión. 
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1.7 CRITERIOS PARA EVALUAR LAI 

NVESTIGACIÓN 
 

Se valorarán los resultados de la investigación partir de los 

siguientes parámetros: 

 

Claro: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas. 

 

Evidente: Tiene manifestaciones claras y observables sobre los 

métodos que se pueden utilizar para el diagnóstico de la clase 

esqueletal. 

 

Relevante: Importante para la comunidad odontológica, 

específicamente en ortodoncia. 

 

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de recursos 

humanos, económicos y materiales suficientes para realizarla 

investigación. 

 

Utilidad y Conveniencia: Es útil para estudiantes de pregrado y 

postgrado de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

1.8 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es viable porque se cuenta con la 

infraestructura de la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de 

Odontología Dr. José Apolo Pineda, los recursos humanos, los 

materiales, insumos y la cantidad determinada de pacientes con 

necesidad de tratamiento de ortodoncia. 
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1.9 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 La presente investigación es un aporte fundamental en el campo 

de la Ortodoncia y Ortopedia maxilar debido a que se pretende 

instaurar una nueva referencia Cefalométrica, mediante el ángulo 

de la deflexión craneal; esta nueva referencia en los estudios 

cefalométricos permitirá al especialista, la convicción completa de 

haber obtenido la clase esqueletal del paciente, que será de total 

importancia para la ejecución de planes diagnósticos y la 

cumplimiento del tratamiento ortodóntico con la confianza 

necesaria, con respecto a la clase esqueletal.  

 

La convexidad facial indicará cuánta discrepancia hay entre la 

mandíbula y el maxilar. Además, estos se agrupan en tres grupos 

o patrones esqueletales.  

 

La profundidad facial y la profundidad maxilar son indicadores de 

cómo están ubicados en el plano sagital tanto la mandíbula como 

el maxilar respectivamente; por tanto, para cada patrón hay un 

número de combinaciones según la posición de cada estructura o 

sea según las profundidades.  

 

Por tal motivo, el presente trabajo se fundamenta en el estudio las 

combinaciones de la profundidad facial y profundidad maxilar en 

cada patrón esqueletal.   

 

Vale resaltar que la posición de los maxilares respecto de la base 

del craneal anterior será importante para exponer que esta cara es 

recta, convexa o cóncava, así como la forma y magnitud de las 

discrepancias entre la maxila y la mandíbula, a través de la 

combinación y posiciones de las estructuras. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Estudios de la de la deflexión craneal y clase esqueletal 

 

(Nanda R 2002;) Encontró que la deflexión de la base del cráneo 

está asociada con un patrón facial específico pero que tiene sólo 

un efecto limitado en el desarrollo de las discrepancias sagitales 

mandibulares. Asimismo, determino que la relación entre la 

deflexión de la base del cráneo y el patrón esquelético de los 

maxilares se establece antes de los cinco años de edad.  

 

(Wilhelm BM 2001) Realizo una investigación en un grupo de 

pacientes mexicanos que acuden al Servicio de Ortodoncia del 

Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) cuyo 

objetivo fue evaluar la relación entre la deflexión de la base del 

cráneo y la clase ósea.  La hipótesis de investigación que guio a 

este trabajo sostiene que los pacientes clase ósea I tienen un ángulo 

de deflexión de la base del cráneo, llegando a la conclusión de que 

los individuos con patrones esqueléticos clase II no presentan un 

ángulo significativamente más obtuso de la base craneal. Con base 

en lo anterior,  

 

(Wilhelm BM 2001), realiza otro estudio de la deflexión craneal y 

longitud de la base craneal anterior. El propósito relacionar el 

Ángulo de la deflexión craneal y la longitud de la base craneal 

anterior de acuerdo al sexo en patrones esqueletales de Clase I, II 

y III, tomando como referencia el ángulo ANB del análisis de 

Steiner. Se obtuvieron 183 radiografías (112 mujeres, 71 

hombres). Para relacionar el ángulo ANB con la LBCA y ADC en 

los patrones esqueletales de Clase I, II y III, se utilizó correlación 
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Pearson y Spearman siendo estadísticamente no significativas. 

Posteriormente se utilizó el Análisis de Varianza, ANOVA, para 

comparar el ADC y la LBCA en los patrones esqueletales de Clase 

I, II y III obteniendo resultados estadísticamente no significativos. 

Las conclusiones de este estudio indican que el ADC y la LBCA 

entre los patrones esqueletales de Clase I, II y III son similares. 

Por otro lado, los resultados obtenidos indican que el sexo 

femenino tanto en Clase I esqueletal como en Clase II y III, tienen 

mayor tendencia a presentar el ADC más abierto y la LBCA más 

corta en comparación con el masculino. (Mexicana 2011) 

 

(Arciniega 2009). definió la biotipología como “la ciencia del 

hombre concreta, en su totalidad, es su unidad vital psicosomática, 

en su morfología, fisiología y psicología diferenciales,” el 

argumento de Penda nos indica que el biotipo sigue las leyes de la 

genética y la evolución. 

 

(Zamora 2010). Expresa que la biotipología se define como la 

variación normal de las estructuras óseas faciales y musculares en 

los individuos y se encuentra directamente relacionada con el 

crecimiento y el cambio de la forma de la base ósea orofacial, es 

decir los huesos maxilares, dientes y articulación 

temporomandibulares.  
 

En 1603, Dürer realizó varios dibujos en los que propuso un 

sistema de trazos para diferenciar los tipos de perfiles del rosto; 

estos son: recto, convexo y cóncavo. (Olmos 2009.)  
 

En 1842, Retzius, un antropólogo sueco, calificado como 22 el 

padre de la craneometría, realizó estudios comparativos entre las 

diferentes razas étnicas, y fue el primero en establecer una relación 

entre el largo y el ancho de la cabeza. Retzius denominó sus 

medidas como el índice cefálico horizontal, con la siguiente 
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clasificación: dolicocefálico, mesocefálico o braquicefálico. 

(Zamora 2010) 

 

Al utilizar las radiografías laterales de cráneo, Broadbent y Brodie 

determinaron un patrón morfogenético de la cabeza que se 

evidencia desde los primeros años de vida, lo que da los primeros 

indicios del biotipo facial.  De igual manera, varios autores 

utilizan distintas medidas para determinar el biotipo facial. 

Ricketts obtiene el biotipo facial por medio del análisis VERT, el 

cual a su vez usa el perfil craneal y el índice facial-mandibular en 

el plano frontal. Björk-Jarabak relaciona la altura facial posterior 

con respecto a la altura facial anterior y obtiene de esta manera la 

tipología facial. (Azenha, 2008)   

 

(Arciniega 2009). Expresa que el biotipo del paciente afecta 

directamente la armonía facial, los músculos orofaciales, la 

oclusión y la función estomatognatico, lo cual hace que sea 

importante determinar el biotipo facial para cualquier tratamiento 

Ortodóntico.  

 

(Menéndez (2008).). Manifiesta que el desconocimiento del 

biotipo facial y esqueletal puede ocasionar errores en el 

diagnóstico y en el plan de tratamiento ya que los biotipos faciales 

presentan distintas respuestas frente a fuerzas ortodóncicas 

similares, Es de vital importancia que el ortodontista entienda los 

diferentes tipos faciales y esqueletales ya que puede utilizar la 

tipología a su favor durante el tratamiento.  El mismo autor 

publicó su artículo, “Estudios cefalométricos en diferentes 

poblaciones mediante el análisis de Ricketts” en el cual comparó 

diferentes grupos de poblaciones, entre ellos 30 peruanos y 

concluyó que no hay diferencias estadísticamente significativas 

entre las medidas encontradas y las ya establecidas por Ricketts y 

Steiner. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2.1 CLASE ESQUELETAL CRANEAL  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, las maloclusiones 

dentales son la tercera causa de enfermedad dental. La 

maloclusión es una alteración en la cual la relación entre los 

dientes y/o estructuras óseas no es armónica. Se encuentran 3 

clases esqueletales: clase I, II y III.  Siendo la clase I una normo-

relación entre la maxila y la mandíbula, generalmente presenta un 

perfil recto o levemente desviado. Clase II tiene una relación distal 

de la mandíbula respecto de la maxila, generalmente presenta un 

perfil convexo y puede o no presentar un prognatismo de la maxila 

respecto del cráneo. Clase III tiene una relación mesial o 

prognática de la mandíbula respecto de la maxila, presenta un 

perfil cóncavo y puede o no presentar un retrognatísmo de la 

maxila respecto del cráneo. (Menéndez (2008).) . 
 

 

Figura.1. Tomado de: (Villanueva 2009) 

 

Los individuos con clase I esqueletal tienen un equilibrio en sus 

bases esqueletales y ejecutan sus funciones masticatorias, 
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deglutorias, respiratorias y fonéticas con normalidad. Mientras 

que los individuos con clase II y III esqueletal presentan un 

desequilibrio estructural, lo cual afecta a las funciones 

ocasionando modificaciones en las mismas. (Villanueva P, Morán 

2009)  

 

2.2.2 MÉTODOS RADIOGRÁFICOS PARA LA 

OBTENER LA CLASE ESQUELETAL 

RADIOGRAFICAMENTE. 

 

Al obtener la radiografía lateral de cráneo se coloca el papel 

cefalométricos fijado a la Rx lateral y al negatoscopio, se hace una 

referencia en la radiografía y se la traspone al papel cefalométrico 

para no perder el sentido del dibujo al momento del trazado. 

Entonces empezamos a dibujar los puntos necesarios para nuestro 

estudio. 

 

Punto Po (Porion). Se traza en la zona más superior del contorno 

del conducto auditivo externo, zona radiolúcida con forma circular 

de 3 o 4 mm de diámetro, situada con frecuencia a la misma altura 

y en posición dorsal a la cabeza del cóndilo mandibular posee una 

inclinación oblícua hacia arriba y hacia delante. Si existen dos 

imágenes, debe seleccionarse aquella de menor distorsión o 

establecer una media entre ambas.  

 

 
Figura 2: Tomado de (Villanueva 2009) 

Punto Or (Orbitario). Al constituir el punto más inferior del 

contorno de la órbita; también es conocido en la literatura como 
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punto Infraorbitario. Generalmente existe superposición de 

imágenes al observar las dos órbitas en la telerradiografía, por lo 

que en el trazado del punto Or se refleja el promedio entre los 

límites de ambas. 

 

 
Figura 3: Tomado de: (Villanueva 2009) 

 

Punto N (Nasion). De forma análoga al punto S, el punto N ha 

sido heredado directamente de la craneometría, y se localiza en la 

intersección de las suturas internasal y frontonasal. 

Cefalométricamente, constituye el punto más anterior de la línea 

de unión del hueso frontal con los huesos propios de la nariz, 

representando por tanto el límite anterior de la base del cráneo. Es 

interesante recordar que el trazado del perfil anterior del hueso 

frontal y de los huesos propios se interrumpe exactamente en este 

punto, facilitando así su localización. 

 

 
Figura 4: Tomado de: (Villanueva 2009) 
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Punto Ba (Basion). Situado en el extremo inferior del contorno 

del hueso esfenoides. Representa el punto más anterior del 

foramen magno en la base del hueso occipital. 

 

 
Figura 5: Tomado de: (Villanueva 2009) 

 

Punto A (Subespinal). Utilizado inicialmente por Downs en 1948, 

se localiza en la zona más profunda de la concavidad anterior del 

hueso maxilar, representando el límite entre sus porciones basal y 

alveolar. 

 

 
Figura 6: Tomado de:  (Villanueva 2009) 

 

Punto Pog (Pogonion). Definido por Arne Björk en 1947 como el 

punto más prominente del mentón óseo o sínfisis mandibular. 

Puede ser determinado centrando la regla en el punto N, girándola 
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hasta rozar el mentón. Hay determinados autores que a este punto 

lo denominan “P” o “Pg”. 

 

 
Figura 7: Tomado de: (Villanueva 2009) 

 

Una vez obtenidos los puntos necesarios lo unimos y obtendremos 

los siguientes planos que nos ayudaran en la determinación de la 

clase esqueletal. 

 

Plano de Frankfurt Po-Or: heredado de la antropología 

(Frankfurt 1884), se seleccionó el plano introducido por Von 

Ihering en 1872 como plano de referencia universal, recibiendo el 

nombre de plano horizontal de Frankfurt. Sitúa la base del cráneo 

respecto al maxilar.  

 

Está formado por 3 puntos: dos puntos posteriores, Porion derecho 

e izquierdo (punto más superior del conducto auditivo externo) y 

un punto anterior; Infraorbitario (borde inferior de la cavidad 

orbitaria).  Se representa en el cefalograma mediante la línea que 

pasa por los puntos Po y Or y cuyo límite se extiende desde el 

margen derecho al izquierdo del cefalograma. Al originarse en 

puntos situados en estructuras anatómicas laterales, posee el 

inconveniente de ser menos preciso y más vulnerable a las 

distorsiones y asimetrías faciales. Si la técnica radiográfica ha sido 

adecuada, será paralelo al plano del suelo. 
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Plano Ba-N: permite obtener una referencia de la base del cráneo 

y realizar superposiciones de sucesivos cefalogramas en el mismo 

paciente. 

 

Plano N-Pg: es un plano que se forma a partir de los puntos N 

Nasion y Pg Pogonion, determina el plano facial del paciente por 

lo general se lo considera en tejidos óseos. 

 

2.2.3 CEFALOMETRIA RICKETTS, PARA OBTENER 

LA CLASE ESQUELETAL.  

 

Cefalometria, Deriva del griego céfalo: cabeza y metría: medida. 

Definido como un método para obtener medidas lineales y 

angulares de elementos anatómicos del cráneo o la cara. La 

importancia de la cefalometría radica en que nos permite localizar 

anomalías y tener un diagnóstico adecuado, diferenciar las 

maloclusiones esqueléticas y dentales, evaluar el crecimiento y 

desarrollo de los huesos maxilares y faciales, mejorar el plan de 

tratamiento porque veremos su evolución, verificar si las metas 

fueron alcanzadas, ser un documento médico legal que 

salvaguarda al Ortodoncistas. (Martínez R, Mendoza L, Fernández 

A, Elorza H. cara 2006) 

 

Robert Murray Ricketts presentó su análisis cefalométrico en 

1960. Procuró desarrollar un sistema de magnitudes que definiese 

en valores numéricos la tendencia del crecimiento facial, las 

proporciones dentarias, la posición del mentón y del maxilar y 

finalmente la estética facial. Con el tiempo nuevas medidas fueron 

incorporadas al análisis sumando un total de 33 factores. Esos 
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factores o medidas cefalométricos fueron agrupados en seis 

grupos o campos: Relación dentaria. Relación maxilomandibular.  

Relación dentoesquelética. Relación estética. Relación 

craneofacial y Estructuras internas.  Conociendo lo relacionado a 

las maloclusiones que pueden ser de origen esqueletal, nos 

enfocaremos en la definición de patrón esquelético, teniendo que 

cuenta que una maloclusión clase I no siempre corresponde a un 

patrón esquelético clase I (esto también puede darse en los otros 

tipos de maloclusiones). Por esto es importante un análisis 

cefalométrico. El patrón esquelético es la relación máxilo-

mandibular en sentido.  El patrón esquelético es la relación 

máxilo-mandibular en sentido antero posterior. Se mencionará las 

clases de patrón esquelético y dos métodos para encontrar su 

ubicación en una de las tres clasificaciones: Clase I, Clase II, y 

Clase III. (Vergaray A 2009)  

 

De acuerdo al estudio cefalométrico de Ricketts, la medida de la 

Convexidad Facial en promedio mide 2mm y disminuye con el 

crecimiento 0,2 mm por año. Valores de 2 a 3 mm indican Clase I 

esquelética, valores mayores de 3 mm donde el punto A se ubica 

delante del plano facial indican Clase II esquelética y valores 

menores de 1 mm en que el punto A se encuentra detrás del plano 

facial, indican Clase III esquelética. La convexidad facial 

corresponde a la distancia en milímetros medida desde el punto A 

de Downs al plano facial, entre los puntos Nasión (N) y Pogonion. 

(Villanueva P 2009;) 

 

Los biotipos definidos como clases esqueléticas I, II y III 

presentan características estructurales que son resultado de la 

expresión genética a través del crecimiento y desarrollo. Estas 

características estructurales propias de cada clase esquelética 

explican la existencia de adaptaciones funcionales asociadas a la 

bioestructura, como las relacionadas con la deglución, 

masticación, respiración y el habla con la maloclusión. (Bernabé 
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E, Sheiham A, Oliveira C. 2008;) Las discrepancias entre el 

crecimiento de la maxila, mandíbula y arcadas dentarias se 

traducen en tejidos blandos con mal posición de los labios y 

alteración de la armonía entre los tercios faciales. (Bachur R. 

2010;)  Las características clínicas de Clase I esquelética incluyen 

un biotipo mesofacial, una relación maxilomandibular normal, 

musculatura, perfil blando armónico y equilibrio entre los ejes 

verticales y transversales. (Geraldin J. 2011)  

 

La relación maxilar anteroposterior por lo general es favorable y 

no cambia en forma notable con el crecimiento facial. Las 

mordidas abiertas esqueléticas en la clase I tienden a hacerse más 

pronunciadas. (Gómez V, Fernández A, Pérez H. 2011) 

 

Según Moyers y Uribe, los pacientes Clase II división 1 tienen 

cara larga (patrón facial leptoprosopo), con aumento o 

disminución de altura facial inferior que indica mordida abierta o 

profunda respectivamente. Fromby afirma que se observa 

incompetencia labial. Los pacientes Clase II división 2, tienden a 

tener cara corta (tipo facial euriprosopo) con el tercio inferior de 

la cara disminuido, presentando mordida abierta. (Maza P, 

Rodríguez M. 2010;) 

 

La convexidad facial del cefalograma de Ricketts es una medida 

cefalométrica que define el patrón esqueletal que se realiza a partir 

de una telerradiografía lateral de cabeza, en la cual se toma la 

distancia del punto A, que es el punto más profundo de la curva del 

maxilar superior, con respecto al plano facial; plano determinado 

por los puntos Na, ubicado en la parte anterior de la sutura 

frontonasal, y Po, ubicado en la parte más anterior de la sínfisis 

mentoniana del maxilar inferior. 
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2.2.4 RELACIÓN DENTO-ESQUELÉTICA SEGÚN 

RICKETTS 

 

Posición del molar superior Corresponde a la distancia lineal 

medida perpendicularmente desde la línea pterigoidea (Ptv) hasta 

la cara distal del primer molar superior (Figura 8). Su valor normal 

es igual a la edad del paciente (en años, hasta el término del 

crecimiento facial) más 3 mm +/- 3 mm. 

 

La línea vertical pterigoidea representa el límite posterior del 

maxilar. Por tanto, el valor de esta medida permite evaluar si la 

relación molar alterada se debe a la posición del molar superior o 

a la posición del molar inferior. También ayuda a prever la posible 

impactación de los terceros molares superiores, cuando queramos 

utilizar fuerza extrabucal o mecanismos de distalización. 

 

 
Figura 8. La distancia entre la vertical pterigoidea (Ptv) a la superficie distal 
del primer molar permanente superior constituye el valor en milímetros 
de la posición del molar superior, Fuente: Análisis de Ricketts. 

 

Protrusión del incisivo inferior, Corresponde a la distancia 

desde el borde incisal del central inferior hasta la línea A-Pog 

(Figura 9). Su valor normal es de 1 mm (+/- 2 mm). Expresa la 

relación del incisivo central inferior (límite anterior de la dentición 

inferior) con las bases apicales maxilares. 
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Protrusión del incisivo superior, Corresponde a la distancia 

desde el borde incisal del central superior hasta la línea A-Pog 

(Figura 9). Su valor normal es de 3,5 mm +/- 2 mm. Expresa la 

relación del incisivo central superior con ambos huesos maxilares. 

 
Figura .9. Inclinación del incisivo inferior: ángulo formado entre el eje 

longitudinal del incisivo inferior (A) y la línea dentaria (A-Pog). La inclinación 

del incisivo superior viene reflejada por el ángulo formado entre el eje 

longitudinal del incisivo superior (B) y la línea dentaria (A-Pog). Fuente: 
Análisis de Ricketts 

 

Distancia plana oclusal a Xi. Corresponde a la distancia lineal 

entre el plano oclusal y el punto Xi, que representa el centro 

geométrico de la rama mandibular (Figura 10). Su valor normal es 

de 0 mm +/- 3 mm a los 9 años y medio de edad. El plano oclusal 

baja 0,5 mm por año en relación al punto Xi hasta el término del 

crecimiento facial. Un valor positivo indica que el plano oclusal 

pasa por encima del punto Xi, revelando la extrusión de los 

molares inferiores; un valor negativo indica que el plano oclusal 

pasa por debajo del punto Xi, lo que induce a sospechar una 

extrusión de los molares superiores. 
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Figura 10. La distancia entre el punto Xi, localizado en el centro de la rama 

mandibular y el plano oclusal conforman la magnitud cefalométrica distancia 

plano oclusal Xi. Fuente: Análisis de Ricketts. 

 

Inclinación del plano oclusal. - Ángulo formado entre el centro 

geométrico del cuerpo mandibular y el plano oclusal (Figura 11). 

Su valor normal es de 22º +/- 4° a los 8 años, y aumenta 0, 5º por 

año hasta el término del crecimiento. Valora la disposición 

mandibular en relación al plano oclusal. 

 

 
Figura 11. Inclinación del plano oclusal: ángulo formado por la intersección 
entre el eje del cuerpo mandibular (Xi- Pm) y el plano oclusal. Fuente: 

Análisis de Ricketts. 

 

2.2.5 RELACIÓN ESTÉTICA 

 

Protrusión labial. - Corresponde a la distancia del punto más 

anterior del labio inferior hasta el plano estético (línea E). Su valor 
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normal es de -2 mm +/- 2 mm a los 8 años y medio de edad, y 

disminuye aproximadamente 0,2 mm por año. Valores positivos 

se relacionan con un labio inferior adelantado a la línea E 

(Figura.12). Valores negativos indicarán que el labio se encuentra 

por detrás de la línea E. 

 

 
Figura.12. Protrusión labial: distancia desde los puntos labio inferior (Li) y 

labio superior (Ls) a la línea estética (Línea E de Ricketts). Representa la 

posición de los labios en relación al mentón y la nariz. Fuente: Análisis de 

Ricketts. 

 

Longitud del labio superior. - Corresponde a la distancia 

encuadrada entre la comisura labial hasta la espina nasal anterior 

(ENA). Su valor normal es de 24 mm +/- 2 mm a los 8 años y 

medio de edad. Representa la longitud del labio superior revelando 

su influencia sobre la estética de la sonrisa (Figura.13). 
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Figura 13. La distancia lineal entre la comisura labial y la espina nasal anterior, 

corresponde a la longitud del labio superior. Fuente: Análisis de Ricketts. 

 

Distancia comisura labial a plano oclusal. - Corresponde a la 

distancia existente entre la comisura labial y el plano oclusal 

(Figura. 14). Su valor normal es de -3,5 mm a los 8 años y medio 

de edad y aumenta 0,1 mm por año. Valores negativos indican que 

el plano oclusal pasa por debajo de la comisura labial, 

correspondiendo lo inverso a valores positivos. 

 

Cuando el plano oclusal está localizado muy inferiormente a la 

comisura labial, es probable que el labio superior sea corto y que 

el paciente posea sonrisa gingival. Cuando los valores de esta 

medida son iguales o superiores a cero normalmente el labio 

superior tiene su longitud aumentada. Sin embargo, es necesario 

analizar también la posición de los incisivos superiores 
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Figura.14. La longitud medida en milímetros desde la línea que representa el 

plano oclusal y la comisura labial forman la distancia comisura a plano oclusal. 

Fuente: Análisis de Ricketts. 

 

2.2.6 RELACIÓN CRÁNEOFACIAL 

 

Profundidad facial. -  Corresponde al ángulo formado entre el 

plano horizontal de Frankfurt y el plano facial, y fue denominado 

como “ángulo facial” por Downs (Figura.15). Su valor normal es 

de 87º +/- 3° a los 9 años de edad, y aumenta 0, 3º por año, hasta 

cesar el crecimiento facial. Determina la posición del mentón en 

relación al plano sagital. 
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Figura.15. Ángulo formado entre la línea facial (N-Pog) y el plano horizontal 

de Frankfurt (Po-Or). Fuente: Análisis de Ricketts. 

 

Ángulo del eje facial. - Corresponde al ángulo formado entre el 

eje facial y la línea Ba-N (Figura.16). Su valor normal es de 90º 

+/- 3º. Indica la dirección del crecimiento mandibular y expresa 

la variación de la altura facial en relación a la profundidad de la 

cara. 
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Figura.16. Ángulo del eje facial: ángulo entre la línea Ba-N y el eje facial (Pt-
Gn). Fuente: Análisis de Ricketts. 

 

Ángulo del cono facial. - Corresponde al ángulo formado entre el 

plano facial y el plano mandibular (Figura.17). Su valor normal es 

de 68º +/- 3, 5º. La cuantificación de esta medida determina el tipo 

facial. Valores altos son característicos del patrón braquifacial, 

mientras que ángulos menores sugieren un patrón de crecimiento 

vertical o dólicofacial. 
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Figura.17. Ángulo del cono facial: ángulo formado entre la línea facial (N-Pog) 

y el plano mandibular (Go-Me). Fuente: Análisis de Ricketts. 

 

Ángulo del plano mandibular. - Ángulo formado entre el plano 

mandibular y el plano horizontal de Frankfurt (Figura.18). 

Corresponde a una de las medidas utilizadas por Downs en su 

análisis. Su valor normal es de 26º +/- 4º a los 9 años de edad, y 

disminuye 0, 3º por año hasta el final del crecimiento.  

 

Un valor superior al normal revela la existencia de un ramo 

mandibular corto, característica del tipo dólicofacial. Un valor 

bajo generalmente está relacionado con pacientes que presentan 

un buen crecimiento y corresponden al biotipo braquifacial. 
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Figura.18. Ángulo formado por los planos mandibular (Go-Me) y de Frankfort 

(Po-Or). Define el patrón de crecimiento facial.  Fuente: Análisis de Ricketts. 

 

Profundidad maxilar. - Corresponde al ángulo formado entre el 

plano horizontal de Frankfurt y la línea N-A (Figura.19). Su valor 

normal es de 90º +/- 3º. Expresa la posición maxilar en el plano 

sagital. Analizada conjuntamente con otras medidas, como la 

convexidad maxilar, la altura facial anterior o la profundidad 

facial representa la relación de protrusión o retrusión de los huesos 

maxilares 

 

Altura maxilar. - Corresponde al ángulo formado entre las líneas 

N-CF y CF-A (Figura.20). El punto CF representa el centro facial, 

localizado en la intersección de la línea vertical pterigoidea (Ptv) 

con el plano horizontal de Frankfurt. El valor normal de la altura 

maxilar es de 53º +/- 3º y aumenta 0,4º por año hasta el término 

del crecimiento facial. Esta magnitud expresa la posición vertical 

del maxilar. 
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Figura.19. La profundidad maxilar viene definida por el ángulo  formado entre 

el plano horizontal de Frankfurt (Po-Or) y la línea N-A.  

Fuente: Análisis de Ricketts. 

 

 

 
Figura.20. La altura maxilar corresponde al ángulo formado por las líneas CF-

N y CF-A. Fuente: Análisis de Ricketts 

 

Ángulo del plano palatino. - Viene definido por el ángulo 

formado entre el plano horizontal de Frankfurt y el plano palatino 

(Figura .21). Su valor normal es de 1º +/- 3,5°, indicando la 
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inclinación del plano palatino en relación al plano horizontal de 

Frankfurt. Un valor aumentado describe una convergencia hacia 

delante y está asociado a maloclusiones de Clase III. Un valor 

disminuido sugiere convergencia 

posterior. 

 

 

 

Figura.21. La inclinación del plano palatino (ENA-ENP) en relación al plano 

de Frankfurt (Po-Or) establece la magnitud denominada ángulo del plano 

palatino. Fuente: Análisis de Ricketts 

 

2.2.7 ESTRUCTURAS INTERNAS 

 

Deflexión craneal. -  Corresponde al ángulo formado entre el 

plano horizontal de Frankfurt y la línea Ba-N (Figura.22). Su valor 

normal es de 27º +/-3º. Un valor elevado sugeriría un patrón de 

crecimiento alterado, como en una maloclusión de Clase III. 
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Figura.22. El ángulo formado entre el plano de Frankfurt (Po-Or) y la línea que 

conecta Basion con el punto Nasal (Ba-N) forman la magnitud deflexión 

craneal Fuente: Análisis de Ricketts 

 

Longitud craneal anterior. -   Corresponde a la distancia lineal 

que se extiende desde el punto CC hasta el punto násion (Figura 

23). El punto CC representa el centro del cráneo, localizado en la 

intersección de la línea Ba-N con el eje facial (Ptv-Gn). El valor 

normal de la longitud anterior del cráneo es de 55 mm +/- 2,5 mm 

para la edad de 8 años y medio, aumentando 0,8 mm por año hasta 

el término del crecimiento. Valores bajos están asociados a una 

maloclusión de clase III y valores elevados están relacionados con 

maloclusiones de Clase II. 

 



33 

 

 
Figura.23. La longitud craneal anterior viene definida por la distancia entre el 

centro del cráneo (CC) y el punto Nasion. Fuente: Análisis de Ricketts 

 

Altura facial posterior. - Representada por la distancia lineal 

entre el punto gonion (Go) y el punto CF (Figura.24). Su valor 

normal es de 55 mm +/- 3,3 mm a los 8 años y medio de edad y 

aumentando 1 mm por año hasta la finalización del crecimiento 

facial.  

 

Expresa la longitud de la rama mandibular. Ramas cortas son 

características del tipo dólicofacial, debido al crecimiento vertical 

predominante, con giro de la mandíbula en sentido horario. Por 

otro lado, ramas más anchas y con más longitud corresponden al 

tipo braquifacial, debido al crecimiento predominantemente 

horizontal y al giro de la mandíbula en sentido antihorario. 
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Figura.24. La distancia lineal desde los puntos Gonion (Go) y centro de la cara 

(CF) representan la magnitud Altura facial posterior. Fuente: Análisis de 

Ricketts  
 

Posición de la rama mandibular. - Corresponde al ángulo 

formado entre el plano horizontal de Frankfurt y la línea CF-Xi 

(Figura.25). Su valor normal es de 76º +/- 3º. Valores menores del 

ángulo revelan la localización más posterior de la rama, y están 

asociados a maloclusiones de clase II. Valores elevados indican la 

posición avanzada de la mandíbula, y están asociadas con las 

maloclusiones de clase III. 
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Figura.25. El valor angular comprendido entre el plano de Frankfurt y la línea 

que une el centro facial (CF) con el punto Xi o centro de la rama mandibular 

configuran la magnitud Posición de la rama mandibular. Fuente: Análisis de 

Ricketts  

 

Posición del pórion. -  Es representada por la distancia existente 

entre el punto porion (Po) y la línea vertical pterigoidea (Ptv). Su 

valor normal es de -39 mm +/- 2 mm a los 9 años de edad 

aumentando 0,8 mm por año hasta el final del crecimiento facial. 

El valor negativo indica que el porion está localizado 

posteriormente a la línea Ptv (Figura.26). Esta medida expresa la 

situación de la cavidad glenoidea y del cóndilo mandibular, 

pudiendo ser utilizada para el diagnóstico precoz de la 

maloclusión de clase III, pues una posición avanzada del porion 

está asociada con el tipo de crecimiento característico de este tipo 

de maloclusión. 
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Figura.26. La distancia del punto porion y la línea vertical pterigoidea definen 

la magnitud cefalométrica posición del porion. Fuente: Análisis de Ricketts  

 

Arcada mandibular. - Ángulo formado entre el eje condilar y la 

extensión posterior del eje del cuerpo mandibular (Figura.27). Su 

valor normal es de 26º +/- 4º a los 8 años y medio de edad y 

aumenta 0, 5º por año hasta el término del crecimiento. 

 

Esta medida nos desvela las características morfológicas del 

paciente. Valores por encima de la normalidad corresponden a 

mandíbulas cuadradas, tipo braquifacial y sobremordida 

acentuada. Valores por debajo de la normalidad están asociados al 

tipo dólicofacial, mordida abierta anterior y musculatura 

hipotónica. 
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Figura.27. El ángulo de la arcada mandibular viene delimitado por el eje del 

cuerpo mandibular (Xi-Pm) y el eje del cuello condilar (Xi-DC). 

Fuente: Análisis de Ricketts 

Longitud del cuerpo mandibular. - Corresponde a la longitud 

del eje del cuerpo (Xi-Pm), prolongado hasta la línea A-Pog 

(Figura 13.28). Su valor normal es de 65 mm +/- 2,7 mm a los 

8 años y medio de edad y aumenta 1,6 mm por año hasta cesar el 

crecimiento facial. Evalúa la longitud del cuerpo mandibular y 

ayuda en el diagnóstico diferencial tanto del prognatismo como 

del retrognatismo mandibular 
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Figura.28. La distancia en milímetros desde el punto Xi, centro de la rama 

mandibular, y la línea A-Pog representa la longitud del cuerpo mandibular. 

Fuente: Análisis de Ricketts 

 
Ricketts propuso Las medidas cefalométricas del análisis 

resumido pueden ser distribuidas en cuatro áreas: mandíbula, 

maxilar, dientes y perfil facial. 

 

MANDÍBULA  

Ángulo del eje facial 90º +/-3º 

Profundidad facial (ángulo facial) 87º +/-3º 

Altura facial posterior 60º+/-3º 

Ángulo del plano mandibular 26º +/-4º 

Altura facial inferior 47º +/-4º 

Arcada mandibular 26º +/-4º 

MAXILA  
Convexidad facial 

Profundidad del maxilar 
1 mm +/-2mm 

90º+/-3º 

DIENTES  

Protrusión del incisivo inferior 

Inclinación del incisivo inferior 

Posición del molar superior Edad 

1 mm+/- 2 mm 

22º+/-4º 

+ 3 mm+/- 3 mm 

PERFIL FACIAL  
Protrusión labial -2 mm+/-2 mm 

Cuadro. Análisis de los 12 factores. Medidas y valores normales  

Fuente: Análisis de Ricketts 
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2.3 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 

La deflexión craneal y la convexidad facial como método de 

diagnóstico son una  propuesta pre-tratamiento que permiten de 

manera ordenada y muy acertada  llegar al éxito del tratamiento 

ortodóncico de pacientes con clase esqueletal I, II, Y III 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variable independiente:  Deflexión craneal y Convexidad facial  

 

Variable dependiente: Método de diagnóstico de la Clase 

Esqueletal - Pre tratamiento ortodóncico 

 

2.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  
 

Variable

s  

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones  Ítems  

Deflexió

n 

craneal  

 

Está formado 

por el plano N-

Ba y el plano de 

Frankfort. 

 

 

 

Recurso 

apropiado para el 

diagnóstico de las 

clases III 

Se lo obtiene 

mediante la 

intersección 

de dos 

planos: Po-

Or Plano de 

Frankfort y el 

Ba-Na, 

la 

referencia 

de medida 

es la 

antero-

superior 

teniendo 

una norma 

de 27° +/- 

3°. 

 

Convexi

dad 

Facial  

 

Es la distancia 

en mm medida 

desde el punto A 

al plano facial 

(Na-Po) 

La mandíbula 

crece hacia 

adelante más que 

el maxilar 

Convexidad 

mayor clase 

II 

Convexidad 

menor clase 

III 

Norma 

Clínica 

+2mm a 

los 9 años 

con una 

desviación 

clínica de  

+ -  2 mm 
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Método 

de 

diagnóst

ico de la 

clase 

esquelet

al 

Los biotipos 

definidos como 

clases 

esqueléticas I, II 

y III presentan 

características 

estructurales 

Resultado de la 

expresión 

genética a través 

del crecimiento y 

desarrollo. 

Explican la 

existencia de 

adaptaciones 

funcionales 

asociadas a la 

bioestructura, 

Mal 

posición 

de los 

labios y 

alteración 

de la 

armonía 

entre los 

tercios 

faciales 

Pre 

tratamie

nto 

ortodón

cico 

Situación que 

favorece el 

posicionamiento 

dentario 

Posibilidades 

para 

redireccionar el 

crecimiento y el 

desenvolvimiento 

esquelético 

oclusal 

Radiografías 

Lateral de 

cráneo   

Técnicas 

adecuadas  
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Diciembre del 2013-octubre del 2015. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
 

Dr. Ronald R. Ramos Montiel. Esp. 

Dra. Elisa Llanos R MS.c. 

Dr. Yolanda Guerra Mendoza, (Autora)  

Pacientes con necesidad de tratamiento de ortodoncia 

Personal Administrativo de la Escuela de Postgrado. 

 

3.3.1 RECURSOS MATERIALES  

 

- Radiografías laterales del cráneo 

- Programa RADIOCEF versión 2.0 

- Lápiz de minas 0.5 

- Cámara profesional 

- Libros y Revistas 

- Copias 

- Plumas 

- Computadora-  

- Impresora 
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- CD. 

- Historias clínicas. 

 

3.4 UNIVERSO. 
 

Esta investigación tiene un universo de 85 pacientes  

 

3.5 MUESTRA 
 

Muestreo por conveniencia:  27 pacientes. 

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 

- Pacientes que acuden por tratamiento ortodóncico a la Clínica 

de Ortodoncia de Posgrado de la Universidad estatal de 

Guayaquil. 

- Pacientes que presentan radiografía Cefalométrica digital. 

- Pacientes que empezaron el tratamiento ortodóncico entre los 

años 2013 -2015. 

 

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

- Pacientes que presenten radiografía cefalométrica impresa de 

negativo en acetato. 

- Pacientes que empiecen el tratamiento ortodóncico fuera de los 

años 2013 – 2015. 
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3.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 
La presente investigación se relaciona con la investigación 

exploratoria cuyo enfoque cualitativo: ya que sus variables 

determinan la Deflexión Craneal y la Convexidad, identifican, la 

edad y sexo de los pacientes en estudio, definen, el tiempo de 

trabajo para determinar los ángulos de Deflexión y Convexidad 

Facial, como determinantes de la clase esqueletal. Interpretan, el 

Tipo de Perfil y el Biotipo Facial durante el estudio propuesto y 

presentan, resultados en base al estudio realizado y la aportación 

de autores 

 

Descriptiva: describe Cómo incide el Estudio de la Deflexión 

Craneal y la Convexidad Facial como método de diagnóstico de la 

Clase Esqueletal pretratamiento ortodóncico de pacientes. Su 

propósito: experimental y observacional y según la cronología de 

las observaciones sus antecedentes están basados en estudios. Para 

ello se realizó la recolección de datos por medio de análisis 

cefalométricos que una vez analizados fueron interpretados. sus 

resultados se presentan en la elaboración del reporte final, en 

donde se emitieron conclusiones en base a los objetivos 

propuestos y recomendaciones en base a las conclusiones. 

 

El presente estudio Desestima la estadística y los modelos 

matemáticos, se opone al estudio cuantitativo de los hechos, por 

tanto, es hermenéutico. Corresponde al campo del conocimiento, 

nivel lógico, psicológico y pedagógico- epistemológico, su 

categoría es del dominio cognitivo. 

 

3.9 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  
 

Métodos empíricos de la Investigación Científica. -Los 

métodos de investigación empírica conllevaron a una serie de 
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procedimientos prácticos con el objeto y los medios de 

investigación que permitieron revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son 

accesibles a la contemplación sensorial.  Los métodos de 

investigación empírica, representaron un nivel en el proceso de 

investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la 

experiencia, el cual fue sometido a cierta elaboración racional y 

expresado en un lenguaje determinado. 

 

Método de la observación científica. – nos permitió recoger la 

información de cada uno de los conceptos o variables definidas en 

la hipótesis de trabajo, en el modelo. En el presente estudio existió 

validez en la observación: Variable independiente:  Deflexión 

craneal y Convexidad facial. Variable dependiente: Método de 

diagnóstico de la Clase Esqueletal - Pre tratamiento ortodóncico.  

 

Método experimental. – Reprodujo el objeto de estudio en 

condiciones controladas. Modifico las condiciones bajo las cuales 

tuvo lugar el proceso o fenómeno de   estudio de forma 

planificada. 

 

Método lógico deductivo. - Mediante ella se aplican los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace 

de juicios de diferentes Autores.  

 

Método hipotético-deductivo. – se propuso una hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o 

de principios y leyes más generales. En el primer caso arribamos 

a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo 

caso mediante procedimientos deductivos 

 

El método de la Medición. - La observación fija la presencia de 

una determinada propiedad del objeto observado o una relación 

entre componentes, propiedades u otras cualidades de éste. Para la 
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expresión de sus resultados no son suficientes con los conceptos 

cualitativos y comparativos. En el presente estudio se expresan en 

medidas con grados, como por ejemplo el ángulo SN.GoGn y las 

medidas lineales con un trazo, como la línea Co-Gn. 

 

3.10 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación 

científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se 

organiza la investigación, La técnica pretende los siguientes 

objetivos: Ordenar las etapas de la investigación. Aportar 

instrumentos para manejar la información. Llevar un control de 

los datos y Orientar la obtención de conocimientos. En la presente 

investigación utilizamos el cuestionario, registramos datos 

cefalométricos de la deflexión craneal y la convexidad facial para 

la determinación de la clase esqueletal pretratamiento ortodóncico 

a pacientes atendidos en la clínica de postgrado periodo 2013-

2015. 

 

3.11 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 

Una vez realizados el dibujo anatómico y los trazados de 

orientación, denominamos magnitudes cefalométricos a los 

valores lineales y angulares calculados sobre el cefalograma.    

 

Las medidas angulares se realizan con la ayuda de un transferidor 

y se expresan en grados de ángulo.   Las medidas lineales utilizan 

como unidad el milímetro y se calculan mediante una regla 

milimetrada.   Para facilitar la lectura e interpretación de los datos, 

se estandarizó la representación de los ángulos para escanearlos.   

A continuación, la ficha de recolección de datos cefalométricos de 

la deflexión craneal y la convexidad facial para la determinación 
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de la clase esqueletal pre-tratamiento ortodóncico a pacientes 

atendidos en la clínica de postgrado periodo 2013-2015. 

 

N.

- 

S

E

X

O 

ED

AD 

CONVEXIDAD FACIAL DEFLEXION CRANEAL 

NOR

MA 

VALOR 

DEL PCT 

VARIA

CION 

NOR

MA 

VALOR 

DEL PCT 

VARIA

CION 

1.  M 20 0.20

mm 

3.74mm Aumen

ta 

27.00

° 

27.69° Aumen

ta 

2.  M 18 0.20

mm 

0.31mm Aumen

ta 

27.00

° 

26.94° Dismin

uye 

3.  M 19 0.20

mm 

5.04mm Aumen

ta 

27.00

° 

27.05° Aumen

ta 

4.  M 29 0.20

mm 

1.51mm Aumen

ta 

27.00

° 

28.65° Aumen

ta 

5.  M 13 1.20

mm 

3.60mm Aumen

ta 

27.00

° 

24.55° Dismin

uye 

6.  M 28 0.20

mm 

3.42mm Aumen

ta 

27.00

° 

28.56° Aumen

ta 

7.  M 15 0.80

mm 

1.50mm Aumen

ta 

27.00

° 

26.31° Dismin

uye 

8.  M 19 0.20

mm 

-1.81mm Dismin

uye 

27.00

° 

23.52° Dismin

uye 

9.  M 18 0.20

mm 

4.42mm Aumen

ta 

27.00

° 

27.41° Aumen

ta 

10.  M 19 0.20

mm 

4.24mm Aumen

ta 

27.00

° 

30.34° Aumen

ta 

11.  M 11 0.20

mm 

-0.27mm Dismin

uye 

27.00

° 

24.19° Dismin

uye 

12.  M 10 1.80

mm 

0.40mm Aumen

ta 

27.00

° 

32.08° Aumen

ta 

13.  M 13 1.20

mm 

1.09mm Aumen

ta 

27.00

° 

22.16° Dismin

uye 

14.  M 25 0.20

mm 

5.08mm Aumen

ta 

27.00

° 

28.00° Aumen

ta 

15.  M 21 0.20

mm 

-1.10mm Dismin

uye 

27.00

° 

25.39° Dismin

uye 

16.  F 12 1.40

mm 

3.68mm Aumen

ta 

27.00

° 

28.03° Aumen

ta 
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17.  F 16 0.60

mm 

2.77mm Aumen

ta 

27.00

° 

28.41° Aumen

ta 

18.  F 14 1.00

mm 

5.27mm Aumen

ta 

27.00

° 

33.36° Aumen

ta 

19.  F 18 0.60

mm 

1.55mm Aumen

ta 

27.00

° 

30.04° Aumen

ta 

20.  F 17 0.60

mm 

1.98mm Aumen

ta 

27.00

° 

29.00° Aumen

ta 

21.  F 12 2.10

mm 

1.09mm Dismin

uye 

27.00

° 

30.40° Aumen

ta 

22.  F 17 0.60

mm 

4.38mm Aumen

ta 

27.00

° 

30.06° Aumen

ta 

23.  F 20 0.60

mm 

4.50mm Aumen

ta 

27.00

° 

30.04° Aumen

ta 

24.  F 23 0.60

mm 

2.55mm Aumen

ta 

27.00

° 

29.82° Aumen

ta 

25.  F 18 0.60

mm 

3.71mm Aumen

ta 

27.00

° 

27.19° Aumen

ta 

26.  F 17 0.60

mm 

2.63mm Aumen

ta 

27.00

° 

22.84° Dismin

uye 

27.  F 23 0.60

mm 

6.36mm Aumen

ta 

27.00

° 

22.27° Dismin

uye 

PERFIL FACIAL 

Convexo Recto Cóncavo 

05 19 03 

BIOTIPO FACIAL 

Braquifacial Mesofacial Dolicofacial 

05 06 16 
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3.12 RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN  
 

EDADES CANTIDAD DE PACIENTES 

10 a 15 años 8 pacientes 

16-21 años  13 pacientes 

22 años en adelante 5 pacientes 

Tabla 1. Edad de los pacientes en estudio. 

Fuente: pacientes Realizado por la Autora. 

 

 

Grafico 1. Edad de los pacientes en estudio. Fuente: criterios de inclusión. 

Realizado por la Autora. 

 

Análisis: entre los 27 pacientes en estudio el 19% corresponden a 

la edad de 22 años en adelante, 8 pacientes corresponden al 31% 

edades entre 10 y 15 años, no así el 5º% edades entre 16 y 21 años. 

Vale destacar que la edad del paciente, es importante que se emita 

en el diagnóstico para el tratamiento Ortodóntico  

 

GENERO CANTIDAD DE 

PACIENTES 

Masculino:     15 pacientes 

Femenino:       12 pacientes 

Tabla 2. Sexo de la muestra a estudiar. Fuente: Fuente: criterios de inclusión. 

Realizado por la Autora. 

31%

50%

19%0% A

B

C
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Grafico 2. Sexo de la muestra a estudiar. Fuente: Fuente: criterios de 

inclusión. Realizado por la Autora. 

 

Análisis:  El presente grafico nos presenta que el 23% de los 

pacientes corresponden al sexo masculino y el 77& representan al 

sexo femenino.  Vale resaltar que el crecimiento y desarrollo de 

un individuo es un fenómeno continuo que se inicia en el momento 

de la concepción y culmina al final de la pubertad.  

 

TIEMPO DE TRABAJO DE 

DEFLEXION CRANEAL  
CANTIDAD DE PACIENTES 

1 A 2 minutos. 0 pacientes 

3-4 minutos. 0 pacientes 

5 minutos en adelante 27 pacientes 

Tabla 3. Tiempo de trabajo de la Deflexión Craneal.Fuente:   Fuente: Fuente: 

criterios de inclusión. Realizado por la Autora. 

23%

77%

0%0%

MASCULINO FEMENINO
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Grafico 3. Tiempo de trabajo de la Deflexión Craneal.Fuente:   Fuente: Fuente: 

criterios de inclusión. Realizado por la Autora. 

 

Análisis: para el estudio se consideraron los siguientes parámetros 

A: 1 A 2 minutos. B: 3-4 minutos. C: 5 minutos en delante de los 

cuales el 100% presento un tiempo de trabajo mayor a 5 minutos. 
 

EDADES EN TRABAJO DE 

CONVEXIDAD FACIAL 

CANTIDAD DE PACIENTES 

1 A 2 minutos. 8 pacientes 

3-4 minutos. 19 pacientes 

5 minutos en adelante 0 pacientes 

Tabla 4. Tiempo de trabajo de la Convexidad Facial Fuente:   Pacientes que 

asistieron a la clínica de Ortodoncia Facultad de Odontología. Realizado por la 

Autora. 

 

0%0%

100%

0%
A

B

C
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Gráfico.4 Tiempo de trabajo de la Convexidad Facial.  Fuente:   Pacientes que 

asistieron a la clínica de Ortodoncia Facultad de Odontología. Realizado por la 

Autora. 

 

Análisis: para el estudio se consideraron los siguientes parámetros 

A: 8 Pacientes. 1 A 2 minutos; B:  19 Pacientes:  B: 3-4 minutos y 

C:  0 Pacientes:  C: 5 minutos en adelante. Es decir que el 70% 

corresponde de 3 a 4 minutos de trabajo y el 30% de 1 a 2 minutos 

de tiempo de trabajo Hay que considerar que el valor normal de la 

convexidad facial es de 2 mm. a la edad de 8 años y medio y 

disminuye 0.2 mm. por año, con un desvío estándar (DS) de +/ - 2 

mm. 
 

 

PERFIL FACIAL  CANTIDAD DE PACIENTES 

Convexo 05 pacientes 

Recto 19 pacientes 

Cóncavo 03 pacientes 

Tabla 5. Perfil Facial de la muestra. Fuente:   Pacientes que asistieron a la 

clínica de Ortodoncia Facultad de Odontología. Realizado por la Autora. 

30%

70%

0%

0%

A B C
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Gráfico.5 Perfil Facial de la muestra.  Fuente:   Pacientes que asistieron a la 

clínica de Ortodoncia Facultad de Odontología. Realizado por la Autora. 

 

Análisis: Convexo: 5 Pacientes. 155° - 165°.; es decir el 19% de 

la muestra. Recto: 19 Pacientes 166°- 175° corresponden al 70 de 

la muestra en estudio y Cóncavo 3 Pacientes. 176° - 185° es decir 

el 11%. Para analizar y determinar qué tipo de perfil tiene la 

persona en cuestión se utiliza una medición conocida como 

el “plano estético de Ricketts” que consiste en trazar una línea 

que pase por la punta de la nariz y la punta del mentón. Luego se 

mide la distancia entre el labio inferior y el plano estético, esta 

debe ser menor a 2 mm 

 
BIOTIPO FACIAL CANTIDAD DE PACIENTES 

Braquifacial 05 pacientes 

Mesofacial 06 pacientes 

Dólicofacial 16 pacientes 

Tabla 6. Biotipo Facial de la muestra. Fuente:   Pacientes que asistieron a la 

clínica de Ortodoncia Facultad de Odontología. Realizado por la Autora. 

19%

70%

11%0%

CONVEXO

RECTO

CONCAVO
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Grafico. 6. Biotipo Facial de la muestra. Fuente:   Pacientes que asistieron a la 

clínica de Ortodoncia Facultad de Odontología. Realizado por la Autora. 

 

Análisis: El biotipo del paciente afecta directamente la armonía 

facial, los músculos orofaciales, la oclusión y la función 

estomatognática, lo cual hace que sea importante determinar el 

biotipo facial para cualquier tratamiento ortodóntico. El presente 

estudio muestra: Braquiales:5. Pacientes; corresponden al 19% de 

la muestra en estudio. Mesofaciales: 6 Pacientes corresponden al 

22% y Dolicofacial: 16 Pacientes corresponden al 59% 

 
CAMBIOS DE LA 

DEFLEXIÓN 

CRANEAL SEGÚN EL 

PATRÓN 

ESQUELETAL  

CANTIDAD DE 

PACIENTES 

PATRON 

ESQUELETICO 

Aumenta 05 pacientes Clase III 

Se mantiene 19 pacientes Clase I 

Disminuye 03 pacientes Clase II 

Tabla 7. Cambios de la Deflexión Craneal según el patrón esqueletal. Pacientes 

que asistieron a la clínica de Ortodoncia Facultad de Odontología. Realizado 

por la Autora. 

19%

22%59%

0%

BRAQUIFACIAL

MESOFACIAL

DOLICOFACIAL
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Grafico.7. Cambios de la Deflexión Craneal según el patrón esqueletal. 

Pacientes que asistieron a la clínica de Ortodoncia Facultad de Odontología. 

Realizado por la Autora. 

 

Análisis: El sistema estomatognatico de los individuos con Clase I 

esquelética presenta características de bases esqueléticas equilibradas y 

sus funciones se realizan con normalidad. Sin embargo, en los 

individuos con Clase II y III esqueléticas existe un desequilibrio 

estructural que predispone a que algunas funciones se presenten 

modificadas. El estudio refleja que aumenta en 5 pacientes11%. 

Patrón Esqueletal clase: III. Disminuye en 3 Pacientes. Patrón 

Esqueletal     clase II. 19% Se mantiene en 19 pacientes patrón 

esqueletal clase I. 70%.  

 
CAMBIOS DE LA 

CONVEXIDAD 

FACIAL SEGÚN 

PATRÓN 

ESQUELETAL 

CANTIDAD DE 

PACIENTES 

PATRON 

ESQUELETICO 

Aumenta 14 pacientes Clase II 

Se mantiene 10 pacientes Clase I 

Disminuye 03 pacientes Clase III 

Tabla 8. Cambios de la Convexidad Facial según patrón esqueletal. Pacientes 

que asistieron a la clínica de Ortodoncia Facultad de Odontología. Realizado 

por la Autora. 

19%

70%

11%0%
AUMENTA

SE MANTIENE

DISMINUYE
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Grafico. 8 Cambios de la Convexidad Facial según patrón esqueletal. Pacientes 

que asistieron a la clínica de Ortodoncia Facultad de Odontología. Realizado 

por la Autora. 

 

Análisis: Aumenta en 14 pacientes. 52% Patrón Esqueletal clase: 

II. Disminuye en 3 Pacientes. Patrón Esqueletal     clase III. 11% 

Se mantiene en 10 pacientes. Patrón Esqueletal clase I.37%. Vale 

resaltar que la clase esqueletal nos define la relación entre los 

dientes maxilares y mandibulares, además de su relación con las 

demás estructuras óseas y tejidos blandos. 

 

 

52%
37%

11%0%
AUMENTA

SE MANTIENE

DISMINUYE

19%

70%

11%
0%

CONVEXO

RECTO
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Grafico. 9 Perfil Facial. Pacientes que asistieron a la clínica de Ortodoncia 

Facultad de Odontología. Realizado por la Autora. 

Análisis: La importancia del diagnóstico diferencial entre una 

maloclusión Clase I, II y III esquelética es importante al momento 

de elección del tratamiento y la aplicación de las diferentes 

técnicas. El presente grafico nos demuestra Perfil facial: Convexo: 

5 Pacientes el 19%. Recto: 70% 19 Pacientes. Cóncavo:3 

pacientes 11%. 

 

 
Grafico. 10 Comparación entre Deflexión Craneal – Convexidad Facial y el 

Perfil Facial Pacientes que asistieron a la clínica de Ortodoncia Facultad de 

Odontología. Realizado por la Autora. 

 

Análisis: en el presente grafico se relaciona la Clase I, II y III 

esquelética con la deflexión craneal y la convexidad facial; 

teniendo presente que la Clase I esqueletal es propicia al perfil 

recto; esta misma se encuentra con mayor representatividad en la 

deflexión craneal, corroborando los datos en la medición 

comparativa con el biotipo. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

DEFLEXION
CRANEAL

CONVEXIDAD
FACIAL

CLASE I CLASE II CLASE III



57 

3.13 DISCUSIÓN  
 

(Nanda R 2002;) Encontró que la deflexión de la base del cráneo 

está asociada con un patrón facial específico pero que tiene sólo 

un efecto limitado en el desarrollo de las discrepancias sagitales 

mandibulares.  (Wilhelm BM 2001) después de un estudio donde 

evaluó   la relación entre la deflexión de la base del cráneo y la 

clase ósea, sostiene que los pacientes clase ósea I tienen un ángulo 

de deflexión de la base del cráneo, llegando a la conclusión de que 

los individuos con patrones esqueléticos clase II no presentan un 

ángulo significativamente más obtuso de la base craneal.  

(Arciniega 2009). Nos indica que el biotipo sigue las leyes de la 

genética y la evolución. También expresa que el biotipo del 

paciente afecta directamente la armonía facial, los músculos 

orofaciales, la oclusión y la función estomatognatico, lo cual hace 

que sea importante determinar el biotipo facial para cualquier 

tratamiento Ortodóntico.  (Zamora 2010). Expresa que la 

biotipología se encuentra directamente relacionada con el 

crecimiento y el cambio de la forma de la base ósea orofacial, es 

decir los huesos maxilares, dientes y articulación 

temporomandibulares.  (Olmos 2009.) Propuso un sistema de 

trazos para diferenciar los tipos de perfiles del rosto; estos son: 

recto, convexo y cóncavo.  (Menéndez (2008).). Manifiesta que el 

desconocimiento del biotipo facial y esqueletal puede ocasionar 

errores en el diagnóstico y en el plan de tratamiento ya que los 

biotipos faciales presentan distintas respuestas frente a fuerzas 

ortodóncicas similares, y  publica un artículo, “Estudios 

cefalométricos en diferentes poblaciones mediante el análisis de 

Ricketts” en el cual comparó diferentes grupos de poblaciones, 

entre ellos 30 peruanos y concluyó que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre las medidas encontradas y las 

ya establecidas por Ricketts y Steiner. 

En el presente estudio, mostramos  que la Clase I Esqueletal, 

mostró en un 70% de la muestra estudiada con la Deflexión 
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craneal, mientras que en la Convexidad Facial la Clase I 

Esqueletal se presentó en el 37% de la muestra; si estos resultados 

los comparamos a los resultados referentes a los patrones de 

Biotipo Facial y Perfil Facial encontraremos que la prevalece en 

la muestra un 70% con perfil recto y equilibrados por lo tanto la 

medida que más se acerca a la realidad sería el de la Deflexión 

Craneal. 

 

También la Clase II Esqueletal, presentó en un 11% de la muestra 

estudiada con la Deflexión craneal, mientras que en la  

Convexidad Facial la Clase II Esqueletal se presentó en el 52% de 

la muestra; al comparar estos resultados a los patrones de Biotipo 

Facial y Perfil Facial encontraremos que el 11 % de la muestra 

presento un perfil convexo, recordando los perfiles convexos 

presentan mayoritariamente un retrognatismo que demuestra la 

incidencia de la Clase II por lo tanto la medida que más se acerca 

a la realidad de la investigación seria el de la Deflexión  Craneal. 

 

Incluso la Clase III Esqueletal, exteriorizó en un 19% de la 

muestra estudiada con la Deflexión craneal, mientras que en la  

Convexidad Facial la Clase I Esqueletal se presentó en el 11% de 

la muestra; al analizar los resultados mencionados con los 

resultados referentes a los patrones de Biotipo Facial y Perfil 

Facial encontramos que el 11% de los pacientes presentaban un 

Perfil Cóncavo que prioritariamente lo presentan aquellos 

pacientes con prognatismo demostrando una igualdad entre los 

dos ángulos en la obtención de la Clase III esqueletal. 
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4 CONCLUSIONES. 
 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

 

- Identificar, la edad y sexo de los pacientes en estudio: 

 

Con respecto a la edad, el 50% la muestra de la investigación 

presento una edad de entre 22 de años en adelante, la mínima edad 

fue de 10 años con una prevalencia mínima por lo tanto el estudio 

es mayormente basado en relaciones esqueletales en planos óseos 

que no producirán cambios ya que a las edades indicadas 

anteriormente el crecimiento óseo no está presente; mucho menos 

en lugares como la base craneal que está incluida en el Plano de la 

Deflexión Craneal. Se presentan para el estudio 4 pacientes de 

sexo femenino por cada 5 pacientes de sexo masculino, debido a 

lo cual es una muestra equiparada en relación al sexo de la 

muestra. 

 

- Definir, el tiempo de trabajo para determinar los ángulos de 

Deflexión y Convexidad Facial, como determinantes de la 

clase esqueletal.  

 

En el tiempo de trabajo que se empleó para obtener los ángulos de 

Deflexión Craneal y Convexidad Facial determinantes de la clase 

esqueletal se presentó como resultado que la Convexidad presenta 

un menor tiempo de trabajo comparada a la Deflexión craneal; se 

estima que es probable por la superpoción de cóndilo del maxilar 

inferior, que dificulta una medida más rápida de la Deflexión 

Craneal 
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- Interpretar, el tipo de perfil y el biotipo facial  

 

Tipo de perfil el 70% de los pacientes estudiados presentaron un 

perfil recto; el 19% de la muestra presento un perfil convexo; y 

por último, el 11% de la muestra presento un perfil cóncavo, lo 

que determina que la mayoría de pacientes tenían las mayores 

características de la Clase I Esqueletal en lo referente al Perfil 

Facial. 

 

En lo referente al Biotipo Facial hubo mayor presencia del 

Biotipo Dolicofacial con un 50%, un grupo más pequeño de 

muestra presento el Biotipo Mesofacial correspondiente al 22%; 

por último, un 19% de la muestra presento un Biotipo 

Braquifacial del 19%. 

 

Presentar, resultados en base al estudio realizado y la aportación 

de autores 
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5 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda como cultura general a los Ortodoncistas, 

estudiantes de ortodoncia, odontólogos y alumnos de odontología 

en general que antes de cualquier tipo de tratamiento a sus 

pacientes en el campo de la Ortodoncia, en cualquiera de sus 

etapas preventiva, interceptiva y correctiva recurran al análisis de 

sus bases óseas determinantes, mediante el estudio Cefálico 

Lateral, para que sus tratamientos tengan un valor científico y sean 

realizados con la seguridad tener un diagnostico real y no 

empírico.  

 

Además, que al momento de realizar la obtención de la Clase 

Esqueletal se tenga presente a la Deflexión Craneal como ángulo 

necesario en la obtención de la misma; mediante el cual se 

obtendrá una Clase Esqueletal real debido a que es una valoración 

de estructuras internas de dominio genético y hereditario, 

imposible modificar con mecanoterapia. 

 

En la actualidad se cuenta con la ayuda de programas informáticos 

de estudios cefálicos laterales que nos ayudaran a realizar con 

mayor agilidad la obtención de un diagnóstico de las estructuras 

dento-esqueletales de la cara. 
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Anexo 1. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda. 

Ficha de recolección de datos cefalométricos de la deflexión craneal y la convexidad facial para la 

determinación de la clase esqueletal pretratamiento ortodóncico a pacientes atendidos en la clínica 

de postgrado periodo 201  2012 2015. 

N.- 
SEX

O 
EDAD 

CONVEXIDAD FACIAL DEFLEXION CRANEAL 

NORMA 
VALOR DEL 

PCT 
VARIACION NORMA 

VALOR DEL 

PCT 
VARIACION 

1. M 20 0.20mm 3.74mm Aumenta 27.00° 27.69° Aumenta 

2. M 18 0.20mm 0.31mm Aumenta 27.00° 26.94° Disminuye 

3. M 19 0.20mm 5.04mm Aumenta 27.00° 27.05° Aumenta 

4. M 29 0.20mm 1.51mm Aumenta 27.00° 28.65° Aumenta 

5. M 13 1.20mm 3.60mm Aumenta 27.00° 24.55° Disminuye 

6. M 28 0.20mm 3.42mm Aumenta 27.00° 28.56° Aumenta 

7. M 15 0.80mm 1.50mm Aumenta 27.00° 26.31° Disminuye 

8. M 19 0.20mm -1.81mm Disminuye 27.00° 23.52° Disminuye 
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9. M 18 0.20mm 4.42mm Aumenta 27.00° 27.41° Aumenta 

10. M 19 0.20mm 4.24mm Aumenta 27.00° 30.34° Aumenta 

11. M 11 0.20mm -0.27mm Disminuye 27.00° 24.19° Disminuye 

12. M 10 1.80mm 0.40mm Aumenta 27.00° 32.08° Aumenta 

13. M 13 1.20mm 1.09mm Aumenta 27.00° 22.16° Disminuye 

14. M 25 0.20mm 5.08mm Aumenta 27.00° 28.00° Aumenta 

15. M 21 0.20mm -1.10mm Disminuye 27.00° 25.39° Disminuye 

16. F 12 1.40mm 3.68mm Aumenta 27.00° 28.03° Aumenta 

17. F 16 0.60mm 2.77mm Aumenta 27.00° 28.41° Aumenta 

18. F 14 1.00mm 5.27mm Aumenta 27.00° 33.36° Aumenta 

19. F 18 0.60mm 1.55mm Aumenta 27.00° 30.04° Aumenta 

20. F 17 0.60mm 1.98mm Aumenta 27.00° 29.00° Aumenta 

21. F 12 2.10mm 1.09mm Disminuye 27.00° 30.40° Aumenta 

22. F 17 0.60mm 4.38mm Aumenta 27.00° 30.06° Aumenta 

23. F 20 0.60mm 4.50mm Aumenta 27.00° 30.04° Aumenta 

24. F 23 0.60mm 2.55mm Aumenta 27.00° 29.82° Aumenta 

25. F 18 0.60mm 3.71mm Aumenta 27.00° 27.19° Aumenta 

26. F 17 0.60mm 2.63mm Aumenta 27.00° 22.84° Disminuye 

27. F 23 0.60mm 6.36mm Aumenta 27.00° 22.27° Disminuye 
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PERFIL FACIAL 

Convexo Recto Cóncavo 

05 19 03 

BIOTIPO FACIAL 

Braquifacial Mesofacial Dolicofacial 

05 06 16 
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Análisis Cefalométricos individuales de la deflexión 

craneal y la convexidad facial para la determinación de la clase 

esqueletal pretratamiento ortodóncico a pacientes atendidos en la 

clínica de postgrado periodo 2012-2015. 

 


