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RESUMEN 

 

El diagnóstico ortodóncico de los problemas dentarios debe 

relacionarse con las estructuras óseo- faciales, estas por lo 

general son relacionadas superficialmente con la posición 

esqueletal y perfil estético, sin embargo, la musculatura oral es la 

que mantiene el equilibrio espacial de las piezas dentarias, esta 

misma musculatura está relacionada en el Hueso hioides, el 

mismo que se encuentra realcionado muscularmente con las 

estructuras maxilares y no presenta ninguna articulación con las 

estructuras óseas vecinas. Objetivo Esta investigación relacionó 

el comportamiento posicional antero – posterior del hueso 

hioides con el biotipo cefalométrico VERT de  pacientes 

atendidos en la Escuela de Postgrado de la facultad piloto de 

Odontología durante el período 2013-2015”, tomando como 

referencia la Cefalometría de las vías aéreas de Lowe, para 

evaluar la posición del hueso hioides, tomando la distancia 

existente desde la parte más anterior del mismo hasta la Vertical 

Pterigoidea, este último siendo un plano importante que nace del 

punto pterigoideo ubicado en estrecha relación con la base del 

cráneo. Metodología: Se realizó un estudio cualitativo y 

cuantitativo, de tipo observacional, transversal. Los resultados 

mostrados indican que el hueso hioides presenta variación en su 

posición en dependencia del biotipo facial en donde en el biotipo 

facial dolicofacial el hueso hioides se ubica posterior a la VPT; 

en el biotipo mesofacial en relación 0; y en braquifacial más 

hacia adelante. 

 

PALABRAS CLAVES:  
Hueso hioides, Biotipo facial, VERT ortodoncia. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

The orthodontic diagnosis of dental problems should relate óseo- 

facial structures, these are generally associated with skeletal 

surface position and aesthetic profile, however, oral musculature 

is what keeps the spatial balance of the teeth, this same muscle is 

related in the hyoid bone, which is the same realcionado 

muscularly with maxillary structures and has no joint with 

neighboring bone structures. Objective This study linked the 

positional behavior antero - posterior hyoid bone cephalometric 

VERT biotype of patients seen at the Graduate School of 

Dentistry faculty pilot during the period 2013-2015 ", with 

reference to the Cephalometry of the airways Lowe, to assess the 

position of the hyoid bone, taking the distance from the front of it 

to Vertical pterigoidea, the latter being an important plane that 

comes from pterigoideo point located in close relation to the skull 

base. Methodology: A qualitative and quantitative study, 

observational, cross was made. The results shown indicate that 

the hyoid bone presents variation in position depending on the 

facial biotype where the facial biotype dolicofacial hyoid bone is 

located after the VPT; in mesofacial relative biotype 0; and 

brachyfacial further forward. 

 

 

 

KEYWORDS: 

hyoid bone, facial biotype, VERT orthodontics.
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INTRODUCCIÓN 

El hueso hioides es el único hueso del cuerpo que no tiene 

articulaciones óseas, y como es móvil puede sufrir constantes 

variaciones como respuesta fisiológica a los requerimientos 

funcionales de la deglución, la respiración y la fonoarticulación. 

Su función es prevenir y mantener la vía aérea, al disminuir la 

succión interna de las partes blandas y mantener la posición 

postural vertical de la cabeza, relacionada con la curvatura de la 

lordosis cervical debido a su conexión a la faringe, la mandíbula 

y el cráneo, a través de músculos, ligamentos y la fascia cervical.  

El hueso hioides es un hueso flotante ubicado a nivel de la 

tercera vertebra cervical, en este se insertan una gran cantidad de 

elementos anatomicos entre estos los musculos suprahioideos 

que tiene relación con la mandíbula deprimiéndola por su 

contracción. Por la cantidad de estructuras musculares 

relacionadas con hioides se ha vuelto difícil precisar la posición 

milimétrica del hioides.   En la etapa de crecimiento el hioides 

desciende con relación a la mandíbula y se vuelven más móviles 

la lengua, el paladar blando y el aparato aritenoides de la laringe. 

Además, los tejidos linfáticos experimentan un aumento 

transitorio de volumen durante la niñez hasta acercarse a la 

pubertad que comienza a disminuir, por lo que la faringe se 

adapta a estos cambios.   

Objetivo Establecer la relación de la posición del hueso hioides 

con el biotipo facial como método diagnóstico pre tratamiento 

ortodóncico de pacientes atendidos en la Escuela de Postgrado de 

la Facultad Piloto de Odontología durante el período 2013-

2015”. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Las dificultades en los profesionales para aplicar el tratamiento 

indicado en relación a las necesidades del paciente han abierto 

muchas interrogantes; así como también la confirmación de los 

trazados cefalométricos que muchas veces nos crean dudas. 

El biotipo facial es importante en el diagnostico ya que es la base 

para realizar nuestro plan de tratamiento, conociendo las 

características musculares y de mantener la armonía del rostro, 

de lo cual dependerá la mecánica a usar. 

La necesitad de determinar la relación entre el Biotipo facial y el 

posicionamiento antero-posterior del hueso hioides, se basa en 

las características especiales que presenta el hueso hioides, como 

es su posición y su estrecha relación con la anatomía oro facial. 

Es así que se instaura un problema en los profesionales, en el 

cual no se toma la importancia requerida a este factor importante 

que repercute en el producto final de nuestro tratamiento. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incide la posición del hueso hioides con el biotipo facial 

como método de diagnóstico pretratamiento ortodóntico de 

pacientes atendidos en la Escuela de postgrado de la Facultad 

Piloto de Odontología durante el periodo 2013-2015? 
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1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: “Relación de la posición del hueso hioides con el biotipo 

facial como método diagnostico pre tratamiento ortodóncico de 

pacientes atendidos en la escuela de postgrado de la facultad 

piloto de odontología durante el período 2013-2015” 

 

Objeto de estudio: Posición del hueso hioides, con el biotipo 

facial.  

Campo de acción: Método de diagnóstico pretratamiento 

ortodóntico. 

Lugar: Escuela de Postgrado  

Período: 2013-2015 

Área: Postgrado 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 

- ¿Cuál es la ubicación del hueso hioides y su relación con el 

sistema estomatognático? 

- ¿Cuáles son los Biotipos faciales que se obtienen por el 

estudio VERT de Ricketts? 

- ¿Cuál es la posición del hueso hioides en relación 

anteroposterior a la Vertical Pterigoidea según el biotipo 

facial? 
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1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación de la posición del hueso hioides con el 

biotipo facial como método diagnóstico pre tratamiento 

ortodóncico de pacientes atendidos en la Escuela de Postgrado de 

la Facultad Piloto de Odontología durante el período 2013-

2015”. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar la ubicación del hueso hioides y su relación 

con el sistema estomatognático. 

- Definir los Biotipos faciales presentes en el estudio del 

paciente ortodóncico. 

- Analizar la posición del hueso hioides en relación 

anteroposterior a la Vertical Pterigoidea. 

- Describir, la ubicación la posición del hueso hioides en 

relación anteroposterior a la Vertical Pterigoidea según el 

biotipo facial. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 

La acción y función del hueso hioides ha tomado mayor 

importancia en la ortodoncia en los últimos años debido a su 

interrelación con estructuras anatómicas uniones musculares, 

ligamentosas, la facial de la faringe, mandíbula y cráneo. De esta 

manera, se considera al hioides como el centro de tensión para 

los movimientos craneales. 

 

El determinar el rango de la relación anteroposterior del hioides 

con respecto al biotipo facial es una gran herramienta diagnostica 

para el ortodoncista con el fin de complementar su estudio y 

designar un tratamiento individualizado a cada paciente, 

basándose en una teleradiografía lateral y tomar como referencia 

un punto con una alta relación con la base del cráneo (VPT). 

 

La importancia de descifrar un buen diagnóstico es aplicar un 

excelente tratamiento individualizado lo cual garantiza la 

estabilidad fisiológica del tratamiento, confirmando el 

diagnostico mediante estructuras adyacentes de gran importancia 

como es el hueso hioides; brindando esta herramienta para su 

ayuda 

 

Por lo que fueron los pacientes de la clínica la escuela de 

postgrado de la facultad piloto de odontología durante el período 

2013-2015”; quienes se beneficiaron; ya que se pudo tener un 

diagnóstico más claro de su estado en relación a su biotipo facial 

y aplicar el tratamiento indicado. 

 

 

 



 
 

6 
 

1.7  CRITERIOS PARA EVALUAR LA 

INVESTIGACIÓN 
 

Los criterios de la investigación a partir de los siguientes 

parámetros. 

 

Claro: Expuesto de forma fácil, de poder percibir e identificar 

con criterios breves. 

 

Evidente: Objetivo, claro y perceptible el contenido sobre la 

ubicación del hueso hioides y las características esenciales de 

cada biotipo 

 

Relevante: Esencial para los Ortodoncistas y demás 

especialistas. 

 

Factible: Se asegura recursos: humanos, metodológicos, 

económicos y físicos para el proceso de la investigación. 

 

Utilidad y conveniencia: Sirve de guía para catedráticos, 

alumnos de pregrado y posgrado de la facultad piloto de 

odontología. 

1.8 VIABILIDAD LA DE LA INVESTIGACIÓN 
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Esta investigación es viable ya que se cuenta con las 

instalaciones de la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de 

Odontología Dr. José Apolo Pineda, los recursos financieros, 

humanos, los materiales, y la cantidad determinada de pacientes 

con necesidad de tratamiento de ortodoncia con diversidad de 

patrones faciales. Que con ellos determinara en última instancia 

los alcances de la investigación. 

 

1.9 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A los especialistas, será una herramienta complementaria al 

diagnóstico cefalométrico craneal que ayudará a individualizar el 

tratamiento y obtener resultados estables en los pacientes 

basándose en la posición ideal de estructuras adyacentes con el 

hueso hioides. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Se realizó un estudio comparativo de la posición del hueso 

hioides, en el cual se estudiaron 39 personas adultas con 

síndrome de cara larga y mordida abierta de por lo menos de 

2mm  y 43 sujetos adultos con niveles normales de la oclusión de 

clase I; la mayor parte no presento diferencias representativas. 

(Haralabakis & Cols, 1993) 

Se realiza una investigacion con el fin de demostrar la 

importancia del hueso hiodies en el desarrollo maxilo mandibular 

aplicado en ratas, las cuales  se efectuó la reseción del hioides 

mostrando cambios en la estuctura y fisionomia de los procesos 

maxilares; los estudios no han sesado, dirigiendose estos cada 

uno a variables diferentes que confirman la importancia del 

hueso hioides a la relacion craneal. (Torre, Menchaca, Flores, & 

Mercado, 2004) 

En conclusión; el rol del hueso hioides con respecto al maxilar 

inferior es un rol de intermediario y de equilibrador. Una mala 

posición del hueso hioides podrá provocar un desequilibrio en la 

función de masticación, de deglución y de fonación. 

(Osteopathie, 1988) 

Se realizó un estudio prospectivo, experimental, en ratas 

observando el desarrollo cráneo – facial ante la ausencia del 

hueso hioides, para esto se les efectuó la resección del hueso 

hioides a la tercera semana de nacidas. Los resultados mostraron: 

apertura oral, póstero rotación mandibular, aumento en la 

longitud de los procesos alveolares, así como una tendencia al 

aumento en el crecimiento mandibular. (Spregue y Dawley, 

1972); 
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(Martínez, 2010) “El mecanismo compensatorio del organismo, 

por el efecto de la matriz funcional, hace que el hueso hioides 

sea un reflejo de las tensiones musculares, ligamentosas y de la 

fascia que se insertan en él y que provienen de la mandíbula, del 

cráneo y de la columna vertebral. Se ha demostrado la relación 

constante que presenta el hioides con la mandíbula mediante los 

músculos suprahioideos. Los músculos infrahioideos realizan 

funciones concomitantes con los suprahioideos.”  

La pluriculturalidad del entorno en el que nos desenvolvemos 

nos invita a tratar a pacientes con diferentes formas y tipos 

cráneo fáciles, el hecho de ser un pueblo mestizo las diferencias 

entre uno y otro serán importantes; es así que el diagnostico 

cefalométrico integral se verá reflejado en la estabilidad que 

tengan nuestros tratamientos. (Azenha, 2008)  

Los biotipos faciales se los diferencian clínicamente y 

cefalometricamente mediante estudios radiográficos, los mismos 

que nos indicaran las alternativas de tratamiento que debemos 

seguir; y los hallazgos que radiográficamente podemos 

encontrar. (Alvarez, 2012) 

 Cada uno de estos biotipos tienen sus diferencias tanto en la 

forma y estructura ósea, la potencia y el calibre muscular, el tipo 

crecimiento facial, la forma nasal, etc.; que muchas de estas 

diferencias repercuten en la ubicación y desarrollo de otras 

estructuras adyacentes como es el caso del hioides en esta 

investigación. (Garrido., 2001) 

El hioides es un hueso flotante, ubicado a nivel de la tercera y 

cuarta vértebra cervical; por esta característica puede sufrir 

variaciones con ciertas excepciones, originadas como respuesta 

fisiológica de la deglución, respiración y fono articulación, así 

como también de malos hábitos como succión digital, respiración 

bucal. (Nikos, Haralabakis, Toutountzakis, & Yiagtzis, 1993) 
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Martínez, (2010); indica que “El mecanismo compensatorio del 

organismo, por el efecto de la matriz funcional, hace que el 

hueso hioides sea un reflejo de las tensiones musculares, 

ligamentosas y de la fascia que se insertan en él y que provienen 

de la mandíbula, del cráneo y de la columna vertebral. Se ha 

demostrado la relación constante que presenta el hioides con la 

mandíbula mediante los músculos suprahioideos. Los músculos 

infrahioideos realizan funciones concomitantes con los 

suprahioideos.”  Así como también demostraron la importancia 

del hueso hioides en el crecimiento y desarrollo cráneo-facial. 

(Torre y Col, 2004) 

Se realizó un estudio prospectivo, experimental, en ratas 

observando el desarrollo cráneo – facial ante la ausencia del 

hueso hioides, para esto se les efectuó la resección del hueso 

hioides a la tercera semana de nacidas. Los resultados mostraron: 

apertura oral, póstero rotación mandibular, aumento en la 

longitud de los procesos alveolares, así como una tendencia al 

aumento en el crecimiento mandibular. (Sprague y Dawley, 

1972) 

Es así que el Ortodoncista ya no solo deberá basarse en una 

cefalometría craneal sino también de estructuras de vías aéreas 

altas que se encuentran en estrecha relación con las estructuras 

craneales; esperando que las conclusiones de esta investigación 

incentiven al profesional a la observación y búsqueda de 

asignaturas que nos ayuden a complementar el diagnostico por el 

bienestar del tratamiento y del paciente. 

El propósito de la presente investigación será establecer cuál es 

la relación de la posición antero-posterior del hueso hioides con 

el biotipo facial como método diagnóstico pre tratamiento 

ortodóncico.  
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 HUESO HIOIDES 

El hueso hioides se encuentra situado a nivel de la tercera 

vertebra cervical, es un hueso flotante que presenta una forma de 

“U”. 

Por encima del cartilago tirohideo en la parte de la faringe forma 

parte de la fisiologia de esta zona y de los movimientos de la 

lengua, constituido por ligamentos y musculos. (Rouviere & 

Delmas, 2005) 

En su estructura sobresalen unas hastas mayores aplanadas con 

vertice redondeado y menores o estiloideas, presenta una 

convexidad anterior, donde en su parte media y mas anterior 

sobresale la cresta transveral.  (Torre, Menchaca, Flores, & 

Mercado, 2004) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.- Ubicación hueso hioides.  

Fuente: anatomiadelacabezaycolumnavertebral.files.wordpress.com 
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Su cuerpo es cóncavo hacia atrás y está separado de la membrana 

tirohioidea por tejido adiposos y una bolsa llamada de Boyer, la 

misma que impide. (Netter, 2012) 

Algunos elementos anatomicos se insertan tanto en las hastas 

como en el cuerpo del hioides: la membrana tirohioidea cuelga 

como un telón circular del borde interno de las astas mayores y 

del borde superior del cuerpo. El ligamento estilohioideo, 

insertado en las astas menores o estilohioideas, lleva la inserción 

del constrictor inferior de la faríngea esta porción del hueso, 

desde donde la línea del origen del músculo se dirige hacia atrás 

siguiendo en toda su longitud el asta mayor. (Netter, 2012) 

Por fuera el hiogloso nace de la asta mayor y de la cara anterior 

del cuerpo; la arteria lingual está situada entre los dos músculos, 

inmediatamente por arriba de la asta. El estilofaríngeo desciende 

en la pared de la faringe por dentro de la porción posterior del  

asta mayor; el estilohioideo se inserta por fuera del hiogloso en 

la unión del cuerpo y del asta mayor, por delante de la corredera 

para el tendón del digástrico. (Rouviere & Delmas, 2005) 

Por delante, el borde externo y la porción adyacente del cuerpo 

brindan inserción al músculo tirohioideo. En la cara anterior del 

cuerpo, arriba de la cresta transversal, hay una zona grande para 

la inserción del músculo genihioideo: arriba de ella hay una 

pequeña franja donde se inserta el geniogloso, y en la porción 

media del borde superior se inserta el tabique lingual. (Rouviere 

& Delmas, 2005) 

Una franja ancha en la porción inferior brinda inserción al 

milohioideo y, cerca del borde inferior, al esternocleidohioideo 

hacia adentro y al omohioideo hacia fuera. (Rouviere & Delmas, 

2005) 
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Ubicación anatómica del hioides 

El hueso hioides es un hueso impar, que se encuentra en la parte 

anterior del cuello, por debajo y detrás de la mandíbula. 

Para su estudio se lo ha dividido en un cuerpo en 2 astas mayores 

y dos menores; el cuerpo se encuentra orientado 

transversalmente presentando dos bordes un superior y un 

inferior y dos caras anterior y posterior, que para nuestro estudio 

nos guiaremos en la cara anterior la cual presenta dos crestas una 

horizontal a la mitad de su altura y una vertical saliente; la 

misma que se divide 4n 4 zonas las cuales van a insertar a varios 

músculos (Netter, 2012) 

Las astas mayores se encuentran dirigidas hacia arriba y afuera, 

en la cara superior se insertarán importantes músculos como el 

constrictor medo de la faringe y el hiogloso. (Netter, 2012) 

Las astas menores se encuentran implantadas en el hueso hioides 

en la unión entre el cuerpo y el asta mayor; sobresalen 

ligeramente del cuerpo del hioides y aquí se inserta el ligamento 

estilohioideo. (Netter, 2012) 

Este hueso se mantiene en estado cartilaginoso hasta una edad 

aproximada de 70 años. 

Como se ha descrito, el hueso hioides sirve de inserción de 

importantes músculos, ligamentos y fascias, los mismos que por 

ser los únicos que articulan a este hueso flotante tomaran un 

papel importante en la ubicación del hueso gracias a su tensión. 

(Rouviere & Delmas, 2005) 

Garrido. (2001) determinó que la obstrucción de las vías aéreas 

modifica la postura mandibular y la estática cráneo-cervical. 
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También determino que la ubicación del hueso hioides es un 

reflejo de la tensión de los músculos y ligamentos anclados a él.  

El cráneo, la columna cervical y el hueso 10 hioideo son una 

unidad funcional biomecánica. Refiere que la relación del hueso 

hioides y la mandíbula es mantenida desde los 3 años y tiende a 

permanecer constante entre la mitad inferior del cuerpo de la 

tercera vértebra y la mitad superior de la cuarta vértebra. Durante 

la pubertad la mandíbula se adelanta ligeramente. 

Durzo & Brodie (1962) determinaron que este hueso desciende 

con la edad relacionado con el crecimiento vertical de la parte 

facial posterior. 

En sentido sagital en el adulto el hioides se encuentra en la mitad 

inferior del cuerpo de la tercera vertebra y en la mitad superior 

de la cuarta vértebra cervical; adelantándose ligeramente. 

2.2.1.1 Osificación del hueso hioides 

El hioides en el inicio de su desarrollo es cartilaginoso, excepto 

por los centros de osificación que se ubican uno para cada lado 

del cuerpo y uno para cada asta mayor; posteriormente más o 

menos en el primer año de vida aparece un centro de osificación 

para cada asta menor. La asta mayor y el cuerpo están unidos por 

cartílago, que se osifican en la madurez (Rouviere & Delmas, 

2005) 
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Ilustración 2.- Hueso hioides identificación radiológica, 

Fuente: Rev. chil. anat. v.18 n.1 Temuco   2000) 

2.2.1.2 Musculatura hioidea 

La musculatura hioidea se divide en dos grupos: los músculos 

supra hioideos y los infrahioideos  

Los músculos suprahioideos son cuatro: Digástrico, estilo 

hioideo, milohioideo y genihioideo   

Los músculos infrahioideos son cuatro: esternocleidohioideo, 

omohioideo, esternotiroideo y tirohioideo. (Rouviere & Delmas, 

2005) 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.- Músculos hioideos.  

Fuente: Músculos del cuello, Madelyn Albarracin) 
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Estos 2 grandes grupos musculares interactúan con el hueso 

hioides cumpliendo una importante función en la posición del 

mismo. Es así el caso del musculo digástrico el cual aumenta la 

dimensión antero – posterior del espacio faríngeo durante la 

deglución.  Los suprahioideos tienen relación con la mandíbula 

deprimiéndola por su contracción. Lo que indica que cualquier 

alteración en las estructuras relacionadas con el hioides puede 

afectar seriamente en la dinámica del hueso. (Rouviere & 

Delmas, 2005) 

El funcionamiento de los suprahioideos induce tensión en la 

mandíbula lo cual se relaciona con el equilibrio de la cabeza, es 

decir en positura ortostática. La articulación cráneo vertebral 

mantendrá su posición normal y las articulaciones 

témporomandibulares permanecerán en correcto balance hacia el 

cráneo a través de las fuerzas de tensión producidas por la 

función normal de los músculos supra e infrahioideos. (Rouviere 

& Delmas, 2005) 

Por la cantidad de estructuras musculares relacionadas con 

hioides se ha vuelto difícil precisar la posición milimétrica del 

hioides; a pesar de esto muchos investigadores han citado 

métodos de medición para referenciar su posición. (Rouviere & 

Delmas, 2005) 

2.2.2 NEUROFISIOLOGÍA DE LA OCLUSIÓN 

2.2.2.1 Generalidades 

Los principales parámetros de la oclusión tienen su inicio con la 

erupción de los primeros dientes., este contacto permite se lo 

conoce como erupción temporal; misma que con la cronología 

eruptiva seguirá modificando hasta la erupción del tercer molar a 

la que se la conoce como oclusión final. (Ugalde, 2007)   
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“Se establecen términos como: Normoclusión, donde la posición 

y forma de colocación de los dientes es armónica; Maloclusión, 

cuando los dientes no tienen una posición correcta y genera 

malposiciones que darán origen a lo que Angle, famoso 

ortodoncista estadounidense determinó como malposiciones 

anteriores o posteriores en base al estudio de los arcos dentarios 

como base del sistema estomatognático y a los movimientos 

fisiológicos de la mandíbula”.  (Ugalde, 2007) 

2.2.2.2 Posiciones Mandibulares 

Las posiciones mandibulares son acciones estáticas de inicio y 

final de los movimientos mandibulares; teniendo como 

referencia importante a la denominada Oclusión Céntrica o 

también llamada posición de máxima intercuspidación, por ser la 

posición que mayores contactos se presentan entre las arcadas, 

donde las superficies oclusales tienen relaciones exactas entre 

cúspide, fosas y rebordes marginales, además el armónico 

funcionamiento muscular que intervienen en la masticación y 

deglución. (Bustamante, 2012) 

Las relaciones oclusales intermaxilares son: 

- Dos a uno, esto indica que cada pieza dental tiene contacto 

con dos antagonistas ya sea superior o inferior; a excepción 

de los incisivos centrales inferiores y terceros molares 

superiores (Bustamante, 2012) 

- Llave de Angle, Toma como punto fijo de referencia a la 

cúspide mesiovestibular del primer molar superior, en 

relación con el surco mesiovestibular del primer molar 

inferior, conocida como Llave de Angle I.  

- A la relación de la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior en el surco interdental entre el primer molar inferior 
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y segundo premolar inferior o más adelante en el arco 

inferior, la denominó Angle II o distoclusión.  

- Finalmente, la relación de la cúspide mesiovestibular del 

primer molar superior con el surco distovestibular del 

primer molar inferior o más atrás del arco inferior, la 

denominó Angle III.   (Bustamante, 2012) 

 

 

 

 

 

 

    Clase I           Clase II                

 

 

 

 

 

 

 Clase III 

 

Ilustración 4.- Llaves de Angle 

Fuente: Anit. J. P. Oclusión 
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 Llave de Robins, Los caninos son su punto de referencia, 

siendo una clasificación de carácter funcional debido a 

los movimientos excéntricos que regulan estas piezas. De 

esta manera denomina Robins I a la relación donde el 

canino superior se encuentra en el surco interdentario 

entre el canino inferior y primer premolar; Robins II 

donde el canino superior contacta con el inferior en el 

plano vertical o entre el canino inferior y el incisivo 

lateral inferior, y finalmente Robins III, donde el canino 

superior se relaciona con el surco interdentario entre 

ambos premolares inferiores. (Bustamante, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 .- Llaves de Robins 

Fuente: Revista de Actualización Clínica Volumen 20; 2012 

 Overjet.  Este se define como la distancia media horizontal 

que existe entre el borde incisal del incisivo superior a la 

cara vestibular del incisivo inferior. (Bustamante, 2012) 

 

  Overbite. Es la medida vertical entre dos líneas que se trazan 

paralelas a los bordes incisales de los incisivos de ambos 
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maxilares o el entrecruzamiento entre los incisivos superiores 

e inferiores en una visión sagital. (Bustamante, 2012)       

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6.- Overjet y Overbite 

Fuente: Anit. J. P. Oclusión 

- Triángulo de Hanau: es la línea que recorre el borde 

incisal del incisivo inferior sobre la cara palatina del 

incisivo superior, hasta el lugar del resalte o 

entrecruzamiento, llegando a un valor absoluto de 0, que 

significa que no hay resalte ni entrecruzamiento. 

(Bustamante, 2012) 

 

- Paralelogramo de Godón: Godón estableció que el 

equilibrio de las fuerzas dentarias tenía estrecha relación 

con la articulación temporomandibular, la oclusal y la 

alveolodentaria. En este sentido se observan dos fuerzas 

verticales (en el molar superior hacia oclusal, anulada por 

su antagonista), dos fuerzas contrapuestas horizontales de 

dientes vecinos que también se anulan a las que en visión 

sagital se agregan: la lengua, los labios y el buccinador, 

con lo cual se explica que la pérdida de alguna pieza 
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dentaria rompa la estabilidad de dichos elementos. 

(Bustamante, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7.- Inestabilidad por falta de pieza dental 

Fuente: Anit. J. P. Oclusión 

 

- Superficie oclusal: Se constituye de las vertientes internas de 

las cúspides de molares y premolares, conocida como 

superficie oclusal a la cara palatina de los superiores y tercio 

incisal de la cara vestibular de los inferiores. (Bustamante, 

2012) 

- Cúspides de soporte de oclusión: Se describen como 

aquellas que soportan fuerzas axiales y mantienen la 

dimensión vertical, como ocurre en las cúspides vestibulares 

de la mandíbula y palatinas del maxilar, estas a su vez se las 

distingue en grupos: Primer grupo o mandibular de 

premolares y molares, Segundo Grupo de incisivos y 

caninos inferiores que ocluyen con los superiores; Tercer 

Grupo de cúspides palatinas de premolares y molares. 

(Bustamante, 2012) 

- Curva de Spee: Se describe como una línea curva que va 

desde el vértice del canino hasta el segundo molar por las 
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cúspides vestibulares de los inferiores., y registra los 

movimientos de propulsión y retropulsión. (Bustamante, 

2012) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8.- Curva de spee 

Fuente: Anit. J. P. Oclusión 

- Curva de Wilson: Registra los movimientos de lateralidad 

en el plano frontal, tiene como límite anterior a los caninos 

y se observa en premolares y molares con diferente radio 

de curva.   (Bustamante, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9.- Curva de Wilson 

Fuente: Anit. J. P. Oclusión 
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2.2.2.3 Oclusión normal  

Se describe como la alineación oclusal armónica de las piezas 

dentarias del arco superior y del arco inferior, que están en 

relación de contacto, donde la arcada superior es más grande que 

la arcada inferior, los incisivos sobresalen y existe una 

sobremordida normal, si es que cubre 1/3 de la corona inferior, 

Strang menciona las siguientes características de una 

normoclusión. (Bustamante, 2012) 

 

- Debe contener todos los dientes, membrana periodontal, 

hueso alveolar, músculos masticatorios y hueso basal.  

- Las vertientes cuspídeas que entran en contacto son las que 

soportan la función oclusal. 

- Cada diente debe tener un equilibrio en los huesos en los 

que se encuentran implantados y con el resto de los huesos 

del cráneo y la cara. 

- Las relaciones proximales y las inclinaciones axiales con 

cada diente vecino deben ser correctas. 

- Los huesos de la cabeza y la cara deben tener un desarrollo 

y crecimiento favorables.  

 

2.2.2.4 Clasificación de la oclusión 

El diagnóstico de los problemas de oclusión se basa en el estudio 

de las relaciones intermaxilares, de contacto dentario mínimo o 

máximo sin movimiento, con movimiento, en relación de 

cercanía durante la masticación o en reposo, analizada en todos 

sus planos. (Ugalde, 2007) 
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A partir de los elementos de la posición de máxima 

intercuspidación, se establecen los perfiles  

 

- Ortognático, que corresponde a la Clase I de Angle, con 

correcto overjet y overbite, con Llave de Robins I.  

- Retrognático: o Clase II que tiene un perfil convexo, la 

mandíbula tiene aumento de entrecruzamiento y resalte, y 

el Robins es II. 

- Prognático: o Clase III con protrusión de la mandíbula y 

consiguiente perfil cóncavo, entrecruzamiento y resalte 

invertido, y Robins III.      

 

Del mismo modo se puede explicar por:  

a) Alteraciones anteroposteriores  

- Clase I  

- Clase II  

- Clase III  

b) Alteraciones transversales  

- Mordida cruzada 

- Mordida en tijera  

c) Alteraciones verticales  

- Sobremordida 

- Mordida abierta (Bustamante, 2012) 

2.2.2.5 Paralelogramo de Godón 

Godón estableció que el equilibrio de las fuerzas dentarias 

depende en estrecha relación con 3 articulaciones que son: la 

articulación temporomandibular, la oclusal y la alveolodentaria.  
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2.2.2.6 Descripción del Paralelogramo 

Mediante una observación sagital, observamos el equilibrio que 

se forma por dos fuerzas verticales la primera en el molar 

superior llamada capacidad eruptiva dirigida hacia oclusal la 

misma que es anulada por la fuerza eruptiva del antagonista; las 

otras fuerzas contrapuestas son horizontales desde los dientes 

vecinos, mesial y distal, que también se anulan.  Es importante 

recalcar que mediante una observación proximal se encuentra 

otro punto de fuerzas verticales que son las mismas que se 

observan desde la visión sagital, a diferencia que se agregan las 

fuerzas horizontales de la lengua por dentro que se oponen a los 

músculos de los labios (orbicular) en el sector anterior y al 

musculo buccinador en el sector posterior, por fuera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10.- Fuerzas horizontales y verticales Paralelógrafo 

Fuente: Manual Clínico de Ortodoncia – Rigoberto Otaño Lugo 

 

2.2.2.7 Desequilibrio en el paralelogramo de Godón.  

Godón describe una estabilidad integral basada en correcto 

funcionamiento de sus articulaciones y fuerzas contrapuestas; es 

así que con la ausencia de una pieza dental repercute efectos 

importantes en la estabilidad de las dos arcadas; entre estos 
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mesialización, distalización, extrusión de las piezas adyacentes; 

influyendo además en las estructuras articulares.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11.- Desorden en alineamiento dentario por ausencia de diente 

Fuente: Anatomía dental y de la Oclusión, Dr. José A. Carbó Ayala 

 

2.2.3 BIOTIPOS FACIALES 

El concepto de biotipo facial fue descrito por Ricketts, quien lo 

definió como el conjunto de caracteres morfológicos y 

funcionales que determinan la dirección de crecimiento y 

comportamiento de la cara. La literatura es clara en señalar que 

la determinación del biotipo facial es fundamental para poder 

diseñar planes de tratamientos, debido a que la aplicación de 

mecánicas ortodóncicas pueden generar respuestas diferentes al 

ser aplicadas en pacientes con similares maloclusiones, pero con 

distintos patrones de crecimiento. (Ricketts., 1998) 

Es necesario conocer la morfología facial de cada individuo, 

reconocer las características esqueléticas y musculares del rostro 

para poder encasillar a un individuo dentro de una de las 

clasificaciones del biotipo: 
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- Dolicofacial: patrón de crecimiento facial vertical.  

- Mesofacial: patrón de crecimiento facial medio.  

- Braquifacial: patrón de crecimiento facial horizontal. 

 

 

 

 

 

Ilustración 12.- Biotipos faciales 

Fuente: Jefferson Y; 2004. Facial Beauty- Establishing a Universal 

Standard 

 

La respuesta al tratamiento ortodóncico varía según su biotipo es 

diferente es por esta esta razón que es importante diferenciar su 

tipología para realizar un diagnóstico más exacto y guiar el 

tratamiento a realizar (Azenha, 2008).  La forma del rostro puede 

ser evaluada en base al índice cefálico de la cara creado por 

Martin y Saller (1957), la siguiente formula determina como 

obtenerlo: 

I= Ancho Craneal máximo/ largo craneal máximo 

Con la aplicación de esta fórmula se determina numéricamente 

los 3 tipos de biotipo, basándose en las siguientes medidas 

estandarizadas: 
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- Mesofacial: 76,0 – 80,9 

- Braquifacial: 81,0 – 85,4 

- Dolicofacial < 75,9 (Singh, 2007) 

2.2.3.1 Mesofacial 

Este biotipo resalta armonía facial presentando una proporción 

de 1:1 entre los tercios faciales y existe equilibrio entre las 

distancias verticales y horizontales.  

Entre sus características principales es la equilibrada 

musculatura, lo cual refleja un buen patrón de crecimiento, 

siendo este, uno con dirección hacia abajo y adelante. Este 

biotipo es asociado a la Clase I esqueletal y las arcadas dentarias 

suelen ser ovoides. (Zamora, 2010)  

2.2.3.2 Dolicofacial 

En este patrón se evidencia un aspecto corto del medio facial, en 

donde la distancia vertical es mayor a la horizontal. Los 

pacientes con este patrón tienen caras largas y estrechas, es decir, 

el patrón de crecimiento es vertical, puede haber compresión 

mandibular y/o maxilar. (Zamora, 2010). Entre sus 

características podemos encontrar, el puente nasal y la raíz de la 

nariz son más altos en comparación a lo normal; la altura facial 

inferior se encuentra aumentada, es por esto que el ángulo 

mandibular es abierto, la musculatura es estirada y débil. 

(Zamora, 2010). El músculo mentoniano es hipertónico por lo 

que el cierre labial ocurre de manera forzada. Los labios suelen 

estar tensos, las cavidades nasales suelen ser estrechas, lo cual 

hace que estos pacientes sean propensos a problemas 

nasorespiratorios. Las arcadas dentarias suelen ser triangulares y 

estrechas con apiñamiento. (Zamora, 2010) 
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2.2.3.3 Braquifacial 

Denota un aspecto ancho del medio facial en el cual, la distancia 

horizontal es más grande que la vertical, es por esto que los 

pacientes con este patrón tienen caras cortas y anchas. (Zamora, 

2010) 

El patrón de crecimiento predominante en este biotipo facial es el 

horizontal, es decir, que la mandíbula se dirige más hacia delante 

que hacia abajo. La altura facial inferior se encuentra disminuida, 

por lo que el ángulo mandibular es cerrado, la musculatura es 

fuerte y puede estar hipertrofiada, sobre todo la del músculo 

masetero. Se puede presenciar arcadas dentarias amplias 

(Zamora, 2010) 

2.2.4 DIAGNÓSTICO CEFALOMÉTRICO 

Un cefalograma lateral es una vista estandarizada lateral de 

cráneo con una amplificación determinada, utilizada para ayudar 

al diagnóstico y plan de tratamiento ortodóncico. 

La primera película lateral de la cabeza fue tomada en 1922 por 

Paccini, pero se tuvo que pasar 9 años para aplicarla en un 

cefalostato por Broadbent y Hofrath, en la cual se pudieron 

medir estructuras precisas con la vista lateral del cráneo (Naini, 

2013) 

2.2.4.1 Radiografía cefalométrica en evaluación óseo dentaria 

La técnica cefalométrica tiene sus principios en el año de 1931 

donde se registra el primer estudio de estructuras específicas 

laterales de cráneo. 
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Ilustración 13.- Trazado cefalométrico 

Fuente: http://www.imaxradiologia.cl/ 

Es de aquí que se nota la importancia del uso de esta herramienta 

donde nos ayuda al estudio de tipo facial, formas de crecimiento, 

relaciones entre los maxilares y entre los dientes, patrones de 

tejidos blandos, relaciones en el plano oclusal y de otro tipo. 

(Stafne, 1987) 

2.2.4.2  Cefalometría Ricketts 

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 basándose en 6 campos  

Campo 1. Relación dentaria  

Campo 2. Relación máxilomandibular  

Campo 3. Relación dentoesquelética  

Campo 4. Relación estética  

Campo 5. Relación cráneofacial  

Campo 6. Estructuras internas  
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Para la correcta interpretación y elaboración de antecedentes 

cefalométricos, es requisito el conocimiento de los puntos. 

Utilizados durante el análisis, la mayoría de ellos tiene relación 

con estructuras anatómicas. (Zamora, 2010) 

PORION: punto más superior del conducto auditivo externo.  

ORBITARIO: punto más inferior del contorno de la órbita. El 

punto orbitario se localiza en la unión del reborde orbitario 

externo con el piso de la órbita. 

BASION: punto posteroinferior del hueso occipital en el margen 

anterior del foramen magno.  

NASION: punto más anterior de la sutura nasofrontal.  

ESPINA NASAL ANTERIOR: punto localizado en la 

extremidad anterior y superior del maxilar.  

PUNTO A: punto más posterior, sobre la curvatura anterior del 

maxilar.  

PROTUBERANCIA MENTONEANA: punto localizado en la 

curvatura del borde anterior de la sínfisis, cuando la curvatura 

pasa de cóncava hacia convexa.  

POGONIO: punto más anterior de la sínfisis mentoneana.  

MENTONEANO: punto medio más inferior, situado sobre la 

curvatura inferior de la sínfisis mentoneana.  

PTERIGOIDES: punto localizado en la intersección de las 

paredes posterior y superior de la fisura pterigomaxilar.  
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GNATION: punto localizado en la intersección del plano facial 

(Na-Po) con el plano mandibular.  

GONION: punto localizado en la intersección del plano 

mandibular con la línea que pasa tangente al borde posterior de 

la rama ascendente.  (Quiroz, 2012) 

2.2.4.3 Determinación del biotipo facial utilizando el análisis 

de VERT 

El biotipo facial es el primer dato a obtener a partir del 

cefalograma resumido, que resulta de suma importancia, ya que, 

junto a los datos de edad y sexo, identifica al paciente, 

sugiriendo un esquema básico de tratamiento, nos señala 

conductas mecánicas a seguir y nos alerta sobre la utilización de 

procedimientos que resultarán deletéreos para ese patrón, 

señalando una dirección inicial para la planificación. (Ricketts., 

1998) Se evaluaron los 5 primeros factores del Análisis 

Cefalométrico Resumido de Ricketts: eje facial, profundidad 

facial, ángulo plano mandibular, altura facial inferior y arco 

mandibular. (Ricketts., 1998) 

  

 

 

 

 

Ilustración 14.- Figura Factores de análisis de VERT 

Fuente: Ortodoncia .ws, Revista Latinoamericana de Ortodoncia y 

Ortopedia 
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a) Eje facial 

“Indica la posición del mentón en sentido vertical; en relación a 

la base del cráneo; su norma es 90° ± 3,5°; valores menores a la 

norma indican un crecimiento facial aumentado en sentido 

vertical; es decir, el mentón se encuentra en una posición hacia 

abajo y hacia atrás. Los valores aumentados indican un 

crecimiento excesivo en sentido horizontal, es decir el mentón se 

encuentra ubicado más hacia arriba y hacia adelante”. (Zamora, 

2010) 

 

 

 

 

 

Ilustración 15.-Eje facial  

Fuente: http://es.slideshare.net/sandovalortodoncia/analisis-de-Ricketts 

b) Profundidad facial 

“Su valor normal es de 87°± 3° a los 9 años aumentando 0,33° 

por año; indica la posición anteroposterior de la mandíbula en 

relación con la base del cráneo(Frankfort), cuyos valores 

mayores a la norma indican una mandíbula avanzada mientras 

que los valores menores a ella indican una mandíbula deficiente 

en el sentido anteroposterior. Se debe considerar que esta medida 

puede ser alterada por la ubicación anteroposterior del punto 

Nasion (N), debida a una base craneal larga o corta.” (Zamora, 

2010) 
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Ilustración 16.- Profundidad Facial  

Fuente: http://es.slideshare.net/sandovalortodoncia/analisis-de-

ricketts 

c) Angulo del plano mandibular 

“Su valor normal es de 26° ±4,5° a los 9 años y disminuye 0,3° 

por año, refleja la inclinación que guarda el cuerpo mandibular 

en relación a la base del cráneo, valores mayores a la norma 

indican un aumento de la longitud vertical de la cara; este 

aumento puede deberse a un crecimiento vertical excesivo del 

complejo nasomaxilar, a un aumento en la anulación del cuerpo 

con la rama mandibular, o a una combinación de ambas. 

(Zamora, 2010) 

Los valores menores a la norma indican un crecimiento de tipo 

horizontal; pudiendo deberse a una disminución en la dimensión 

vertical facial o a una rama verticalmente larga acompañada de 

una rotación antihoraria de la mandíbula.” (Zamora, 2010) 
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Ilustración 17.- Angulo del plano mandibular 

Fuente: http://es.slideshare.net/sandovalortodoncia/analisis-de-ricketts 

d) Altura facial inferior 

“Su valor normal es 47° ±4°; permite la evaluación del tercio 

inferior de la cara; un ángulo abierto indica un tercio facial 

inferior aumentado, mientras que un ángulo cerrado indica un 

tercio facial inferior disminuido. (Zamora, 2010) 

En el caso de patrones de crecimiento vertical, esta medida 

puede ser aumentada debido a una rotación mandibular hacia 

abajo y atrás provocada por un crecimiento maxilar vertical 

excesivo o una sobre erupción de los dientes superiores. Así 

mismo un incremento en la anulación de la rama y el cuerpo 

mandibular, ubicara al punto Pm abajo y atrás, alejándolo del 

punto ENA. EN patrones hipodivergentes o crecedores 

horizontales es común encontrar esta medida disminuida”. 

(Zamora, 2010) 
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Ilustración 18.- Altura facial inferior 

Fuente: http://es.slideshare.net/sandovalortodoncia/analisis-de-ricketts 

e) Arco mandibular 

“Su valor normal es de 26° ±4°, a los 8,5 años, aumenta 0,5° por 

año. Determina la relación angular entre el cuerpo y la rama de la 

mandíbula, misma que se encuentra asociada con el patrón de 

crecimiento mandibular. (Zamora, 2010) 

Un ángulo aumentado indica una rotación del mentón hacia 

arriba y adelante, lo cual cierra el ángulo gonial, verticaliza la 

rama y por lo general se encuentra relacionado con rama y por lo 

general se encuentra relacionado con ramas verticales largas. 

Estas son características de un paciente con un patrón de 

crecimiento horizontal.” (Zamora, 2010) 

“Los ángulos cerrados indican una rotación del mentón hacia 

abajo y atrás, lo cual abre el ángulo gonial, y por lo general se 

encuentra relacionado con ramas cortas verticalmente, Estas son 

características propias de pacientes con patrones de crecimiento 

hiperdivergente.” (Zamora, 2010) 
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Ilustración 19.- Arco mandibular.  

Fuente: http://es.slideshare.net/sandovalortodoncia/analisis-de-ricketts 

2.2.4.4 Proceso de cálculo de VERT 

Se procede de la siguiente manera: 

a) Enumerar en la primera columna los 5 factores descritos 

b) En la segunda columna describir las normas de medición, 

en la tercera la desviación standard para cada una de 

ellas; en la cuarta columna las medidas del paciente. 

c) En la quinta columna: 

a. Comparar la medida del paciente con la norma  

i. Desviación a dólico (-) 

ii. Desviación a braqui (+) 

iii. En la norma (0) 

b. Calcular la diferencia entre la norma y la medida 

del paciente, con el signo correspondiente. 

c. Dividir el resultante para la desviación estándar de 

la medida a analizar. 

d)  En la sexta columna se coloca el resultado de la división, 

conservando el signo 

http://es.slideshare.net/sandovalortodoncia/analisis-de-ricketts
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e) Se realiza suma algebraica respetando los signos y 

promediando para 5, dicho resultado se traslada a la tabla 

de Ricketts para definir el biotipo. (Alvarez, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20.-Tabla de referencia diagnostico VERT 

Fuente: Medisur, Vol. 7, núm. 1 (2009) 

 

2.2.4.5 Determinación de posición del hioides en relación a 

base de cráneo.  

Importantes factores comprometen el crecimiento cráneo facial; 

así como lo es la modificación de la ubicación del hueso hioides 

y la dinámica de su movimiento. (Nikos, Haralabakis, 

Toutountzakis, & Yiagtzis, 1993) 

Durante la etapa de la niñez y la pubertad ocurre una expansión 

relativamente mayor en la posición superior de la faringe que en 

la parte inferior. (Torre, Menchaca, Flores, & Mercado, 2004) 

Después de los dos años de edad, el agrandamiento vertical de la 

faringe ocurre en forma desproporcionada, con respecto a la cara 

y a las vértebras, de modo que desciende dentro del cuello, 

debido al desplazamiento hacia debajo de las inserciones 
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esqueléticas de la faringe. (Vila, Garmendía, Morales, & Correa, 

2001) 

El hioides desciende con relación a la mandíbula y se vuelven 

más móviles la lengua, el paladar blando y el aparato aritenoides 

de la laringe. Además, los tejidos linfáticos experimentan un 

aumento transitorio de volumen durante la niñez hasta acercarse 

a la pubertad que comienza a disminuir, por lo que la faringe se 

adapta a estos cambios.  (Vila, Garmendía, Morales, & Correa, 

2001) 

2.2.4.6 Determinación de ubicación del hioides con respecto a 

base craneal 

Para determinar esta relación se tomará como referencia el punto 

H y el punto Pt descritos en la cefalometría de Ricketts. 

(Martinez, 2010) 

Punto H. Se localiza en la parte más anterior y superior del 

cuerpo hioides 

Punto Pt: Se localiza en la parte de la fosa pterigomaxilar 

localizado en la parte más superior y posterior. Guiados por el 

agujero redondo mayor. (Martinez, 2010) 

El trazo de vertical pterigoidea consiste en una línea 

perpendicular al plano de Frankfort, tangente al borde posterior 

de la fisura pterigomaxilar, la cual pasa por el punto Pt, la 

intersección de estos planos es el centro facial punto estable de la 

base craneal, es por esto que se toma este plano como referencia 

de la posición hioidea. (Zamora, 2010) 
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Posteriormente se procede a medir en milímetros la distancia 

entre punto H y la línea referencial PTV, trazando una línea 

perpendicular a esta. Tomando en cuenta su posición anterior 

será positiva y su posición posterior negativa. (Martinez, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21.- Punto H – Ubicación del hueso hioides 

Fuente:  COE vol.7 no.4   jul. /ago. 2002 

 

2.3 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

La posición anteroposterior del hueso hioides está relacionada 

con el Biotipo Facial 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Biotipo facial 

2.4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Posición del hueso hioides  



 
 

41 
 

2.4.3 VARIABLE INTERVINIENTE:  

 

Método de diagnóstico pretratamiento ortodóntico. 

 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Variable 
Definición 

conceptual 
Indicadores 

Escala 

de 

medición 

Categoría 

Dependiente: 

Biotipo facial. 

 

Características 

dimensionales 

morfofaciales 

que 

caracterizan la 

cara de un 

individuo 

Valor 

obtenido de 

la sumatoria 

de los 

factores del 

análisis de 

VERT entre 

cinco 

Ordinal 

Dolicofacial 

Mesofacial 

Braquifacial 

Independiente: 
Posición 

anteroposterior 

del hueso 

hioides 

 

A aquella 

distancia que 

exista entre el 

punto antero 

superior del 

cuerpo del 

hioides y la 

línea Ptv. 

Distancia en 

milímetros 

desde el 

punto antero 

superior del 

hioides a 

PTV. 

 

Razón 

Valores 

Cuantitativos 

negativos < 0 

Valores 

Cuantitativos 

=0 

Valores 

Cuantitativos 

Positivos > 0 
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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 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Enero del 2013 hasta noviembre del 2015 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS:  

 

Ort. Esp. Ronald R. Ramos Montiel Tutor Científico 

Dra. Patricio Proaño Msc. Tutor Metodológico 

Cantidad determinada de pacientes con necesidad de   

tratamiento de ortodoncia. 

Od. Christian David Zapata Hidalgo 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES: 

Regla  

Lápiz de minas 0.5 

Cinta adhesiva 

Negatoscopio 

Papel cefalométrico 

Libros 

Revistas 

Copias 

Medios virtuales de internet 

Plumas 

Computadora 

Impresora 

Historias clínicas  
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Radiografías laterales del cráneo 

3.4 MATERIALES Y METODOS. 

3.4.1 UNIVERSO Y MUESTRA. 

El universo está constituido por todos los pacientes que 

asistieron a la clínica de ortodoncia durante el periodo 2013 -

2015 y la muestra se realizará aleatoriamente  

 

 

3.4.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes con necesidad de tratamiento de Ortodoncia atendidos 

en la escuela de postgrado Período 2013-2015. 

Radiografías cefálicas laterales correctamente tomadas 

orientadas al Plano de Frankfort al suelo. 

Pacientes que registren maduración ósea.  

Pacientes sin anomalías dento-faciales. 

 

 

3.4.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes que no cumplan los criterios de inclusión. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación fue de tipo cualitativa-cuantitativa, 

descriptiva, observacional y transversal. 

 

3.5.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio se lo realizó en la escuela de postgrado de la 

facultad piloto de odontología; con necesidad de tratamiento de 

ortodoncia; para lo cual es tomara una muestra que representara 

al universo indistintamente de su diagnóstico inicial, edad y 

sexo.  Se tomó como medio de estudio a las telerradiografías 

laterales; tomadas con un equipo PAN-CEF Davi Atlantic de 
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origen brasileño 2010, que se trascribe en una placa de acetato, 

con dimensiones de 10 x 12. 

 

En base al diagnóstico inicial basado en la Cefalometría de 

Ricketts específicamente VERT, que es un método cefalométrico 

para evaluar el biotipo facial; se realizara el estudio. 

 

Se tomó como referencia los puntos PTV y H ubicados en la base 

craneal y en la parte más anterior del cuerpo del hioides; con el 

fin de evaluar la ubicación de este hueso en relación al cráneo y 

relacionarlo con el biotipo facial. 

 

Los resultados se los reflejara en cuadros y tablas estadísticas 

que nos indicaran las conclusiones obtenidas.  

3.5.2 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PUNTOS 

CEFALOMETRICOS 

Distancia Punto H – 

VPT 
CONCLUSION 

Dolicofacial -0,44 
Punto H retrocede en 

relación a PTV  

Mesofacial 0,12 
Punto H se adelanta en 

relación a PTV 

Braquifacial 0 

Punto H se mantiene a 

la altura con respecto a 

PTV 

Tabla. 1 Estudio comparativo. Pacientes. Fuente Pacientes. 

Realizado por el autor 
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3.6 RESULTADOS 

Tabla 1.-  Distribución del biotipo facial. 

 

BIOTIPO NUMERO PORCENTAJE

BRAQUIFACIAL 5 25%

DOLICOFACIAL 9 45%

MESOFACIAL 6 30%

TOTAL 20 100%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1.- Biotipo Facial. 

Fuente Pacientes de la clínica de ortodoncia. Realizado por el autor 

 

Análisis: Encontramos que el biotipo facial mas frecuente en la 

muestra estudiada fue Dolicofacial en un 45% ; seguido por 

Mesofacial con en un 30% y Braquifacial en un 25%. 
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Tabla 2.- Distribución del género. 

GENERO NUMERO PORCENTAJE

HOMBRE 6 30%

MUJER 14 70%

Total general 20 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2.- Género. 

Fuente Pacientes de la clínica de ortodoncia. Realizado por el autor 

 

Análisis: Encontramos que el género más frecuente es 

femenino con el 70% y en menos frecuencia el masculino 

con un 30%.  
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Tabla 3.- Distribución de la edad 

EDAD NUMERO PORCENTAJE

10 A 14 AÑOS 8 40%

15 A 19 AÑOS 3 15%

20 A 24 AÑOS 4 20%

25 A 29 AÑOS 2 10%

30 A 34 AÑOS 2 10%

35 A 39 AÑOS 1 5%

Total general 20 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.- Edad. 

Fuente Pacientes de la clínica de ortodoncia. Realizado por el autor 

 

Análisis: Encontramos que el grupo etáreo mas referente es de 

10 a 14 años en un 40% y el menor es de 35 a 39 años en un 5%. 
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Tabla 4.- Distribución de género y biotipo facial 

Etiquetas de fila Cuenta de GENERO PORCENTAJE

BRAQUIFACIAL 5 100%

HOMBRE 1 20%

MUJER 4 80%

DOLICOFACIAL 9

HOMBRE 3 33%

MUJER 6 67%

MESOFACIAL 6

HOMBRE 2 33%

MUJER 4 67%

Total general 20 100%

TOTAL HOMBRES 6 100%

TOTAL MUJERES 14 100%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4.- Genero y Biotipo facial. Fuente Pacientes de la clínica de 

ortodoncia. Realizado por el autor 

 

Análisis: Encontramos mayor referencia en género femenino 

tanto en Braquifacial con un 80%; Dolicofacial en un 67% y 

en Mesofacial con un 67%. 
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Tabla 5.- Distribución de edad y biotipo facial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.- Edad y Biotipo Facial. 

Fuente Pacientes de la clínica de ortodoncia. Realizado por el autor 

 

Análisis: Encontramos mayor porcentaje se da en la edad de 10 a 

14 años en el biotipo Dolicofacial con un 44%; seguido por 

Braquifacial con un 40%; y por ultimo el Mesofacial con un 

33%. 
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Tabla 6.- Distribución de la posición hueso hioides en sentido 

antero posterior, biotipo Dolicofacial y género. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6.- Dolicofacial género. 

Fuente Pacientes de la clínica de ortodoncia. Realizado por el autor 

 

Análisis: Encontramos que en los pacientes dolicofaciales en 

el género masculino el hueso hioides se ubica más posterior 

con -0,47mm  que el femenino con -0,43mm en relación a 

Ptv.  
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Tabla 7.- Distribución de la posición hueso hioides en sentido 

antero posterior, biotipo braquifacial y  género. 

 

GENERO
POSICION 

HIOIDES

DESVIACION 

ESTANDAR
MEDIANA

VALOR 

MINIMO

VALOR 

MAXIMO

HOMBRE 0,40 0 0,4 0,4 0,4

MUJER 0,05 0,47 -0,1 -0,2 0,1

TOTAL 0,23 0,24 0,15 0,10 0,25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7.- Braquifacial y Genero. 

Fuente Pacientes de la clínica de ortodoncia. Realizado por el autor 

 

Análisis: Encontramos que en los pacientes braquifaciales en el 

género masculino el hueso hioides se ubica más anterior con 

0,40mm  que el femenino con 0,05mm en relación a Ptv.   
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Tabla 8.- Distribución de la posición hueso hioides en sentido 

antero posterior, biotipo Mesofacial y género. 

 

GENERO
POSICION 

HIOIDES

DESVIACION 

ESTANDAR
MEDIANA

VALOR 

MINIMO

VALOR 

MAXIMO

HOMBRE -0,05 0,52 -0,1 -0,1 0

MUJER 0,03 0,10 0 -0,1 0,1

TOTAL -0,01 0,31 -0,05 -0,10 0,05  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 8.- Mesofacial y edad. 

Fuente Pacientes de la clínica de ortodoncia. Realizado por el autor 

 

Análisis: Encontramos que en los pacientes braquifaciales en el 

género masculino el hueso hioides se ubica más posterior con -

0,05mm  que el femenino con 0,03mm; tomando en cuenta que 

se encuentran más cerca de 0 en relación a Ptv.   
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Tabla 9.- Distribución de la posición hueso hioides en sentido 

antero posterior, biotipo Dolicofacial y grupo etario.  

 

EDAD
POSICION 

HIOIDES

DESVIACION 

ESTANDAR
MEDIANA

VALOR 

MINIMO

VALOR 

MAXIMO

10 A 14 AÑOS -0,48 0,45 -0,10 -1,4 -0,1

15 A 19 AÑOS -0,8 0,54 -0,1 -1,2 -0,4

25 A 29 AÑOS -0,15 0,42 0 -0,2 -0,1

35 A 39 AÑOS -0,20 0,00 0 -0,2 -0,2

TOTAL -0,41 0,35 -0,13 -0,75 -0,20  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9.- Dolicofacial y Edad. 

Fuente Pacientes de la clínica de ortodoncia. Realizado por el autor 

 

Análisis: Encontramos que en los pacientes dolicofaciales en el 

grupo etario de 15 a 19 años se encuentra más posterior con -

0,8mm, y el grupo etario de 25 a 29 años se encuentra más 

anterior con -0,15 en relación a Ptv.   
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Tabla 10.- Distribución de la posición hueso hioides en 

sentido antero posterior, biotipo braquifacial y grupo etario. 

 

EDAD
POSICION 

HIOIDES

DESVIACION 

ESTANDAR
MEDIANA

VALOR 

MINIMO

VALOR 

MAXIMO

10 A 14 AÑOS 0,2 0,44 -0,1 -0,2 0,4

20 A 24 AÑOS 0,10 0,12 0 0,1 0,1

30 A 34 AÑOS 0,20 0 0 0,2 0,2

TOTAL 0,17 0,19 0,07 0,03 0,23  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10.- Braquifacial y Edad. 

Fuente Pacientes de la clínica de ortodoncia. Realizado por el autor 

 

Análisis: Encontramos que en los pacientes braquifaciales en el 

grupo etario de 30 a 34 años el hueso hioides se encuentra más 

anterior con 0,2mm, y el grupo etario de 20 a 24 años se 

encuentra más anterior con 0,10 en relación a Ptv.   
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Tabla 11.- Distribución de la posición hueso hioides en sentido 

antero posterior, biotipo Mesofacial y grupo etario. 

 

EDAD
POSICION 

HIOIDES

DESVIACION 

ESTANDAR
MEDIANA

VALOR 

MINIMO

VALOR 

MAXIMO

10 A 14 AÑOS 0,05 0,56 -0,05 0 0,1

15 A 19 AÑOS -0,1 0 -0,10 -0,1 -0,1

20 A 24 AÑOS -0,05 0,07 -0,05 -0,1 0

30 A 34 AÑOS 0,10 0 0,10 0,1 0,1

TOTAL 0,00 0,16 -0,03 -0,03 0,03  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 11.- Mesofacial y Edad. 

Fuente Pacientes de la clínica de ortodoncia. Realizado por el autor 

 

Análisis: Encontramos que en los pacientes mesofaciales en el 

grupo etario de 30 a 34 años se encuentra más anterior con 

0,10mm, y el grupo etario de 15 a 19 años se encuentra más 

anterior con -0,1 en relación a Ptv; tomando en cuenta que se 

encuentran muy cerca de 0.   
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Tabla 12.- Distribución del hueso hioides en sentido antero 

posterior y  biotipos 

 

EDAD
POSICION 

HIOIDES

DESVIACION 

ESTANDAR
MEDIANA

VALOR 

MINIMO

VALOR 

MAXIMO

DOLICOCEFALICO -0,44 0,42 -0,1 -1,4 0,1

BRAQUICEFALICO 0,12 0,46 -0,1 -0,2 0,4

MESOCEFALICO 0,00 0,50 -0,05 -0,1 0,1

TOTAL -0,11 0,46 -0,08 -0,57 0,20  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 12.- Posición hioides según Biotipo Facial. 

Fuente Pacientes de la clínica de ortodoncia. Realizado por el autor 

 

Análisis: Encontramos que la posición del hueso hioides en los 

pacientes mesofaciales se encuentran más cerca de 0; en los 

pacientes braquicefalicos se encuentran más anterior con 

0,12mm, y en los pacientes dolicofaciales se encuentras más 

posterior con -0,44 en relación a Ptv. 
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3.7 DISCUSIÓN  
 

La importancia del hueso hioides en la ortodoncia relacionado a 

su posición y función como método diagnóstico complementario; 

debido a su relación con las estructuras anatómicas; uniones 

muscular, ligamentosas de la faringe, mandíbula y cráneo; es por 

esto que el hioides se lo considera como el centro de tensión para 

los movimientos craneales.  

 

De esta manera, se considera al hioides como el centro de tensión 

para los movimientos craneales. Garrido (2001) determinó que la 

ubicación del hueso hioides es un reflejo de la tensión de los 

músculos y ligamentos anclados a él.  

 

Henríquez (2000) determinó que en relación a la vertical 

pterigoidea, el hueso hioides se presentó por delante, siendo 

mayor para los hombres que en las mujeres.  

 

En el presente estudio se determinó la posición del hueso hioides 

en los diferentes biotipos fáciles, observándose que en los 

pacientes dolicofaciales, el hueso hioides presenta una posición 

más posterior con respecto a Ptv, mientras que en los pacientes 

braquifaciales, el hueso hioides presenta una posición más 

anterior con respecto a Ptv. 

 

Entre estos dos grupos de pacientes, se encuentran los 

mesofaciales quienes presentan una posición más cercana a Ptv.  

 

 

Podríamos determinar que la posición del hioides en sentido 

antero posterior es una característica de cada biotipo, ya que en 

el caso de los dolicofaciales Gregoret (2000) afirma que factores, 

pueden favorecer el desarrollo de este patrón facial,  
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que por presentar un crecimiento vertical, se relaciona a su 

vez, con musculatura débil, mal oclusión de Clase II división 

1, mordida abierta y alteraciones naso respiratorias, 

generando una disminución en la tensión suprahioidea, 

pudiendo posicionar al hioides en una zona más posterior.  

 

Esto reafirma lo expuesto por Bench, al encontrarse que los 

patrones faciales modifican la posición del hueso hioides y 

que el hioides tiene un cierto patrón en su posición antero 

posterior con respecto al biotipo.    
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4 CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los objetivos propuestos se concluyó que: 

 

Tras haber analizado la relación de la posición del hueso hioides 

con el crecimiento cráneo facial en una muestra de 20 pacientes, 

se logró determinar que el hueso hioides presenta variación en su 

posición en dependencia del biotipo facial. 

 

Respecto al biotipo facial se encontró que el biotipo facial 

dolicofacial lidera la muestra presentándose en un 45% de la 

muestra, seguido del mesofacial con un 30% y posteriormente el 

braquifacial con un 25%. 

 

Respecto a la relación el hioides con la Vertical Pterigoidea se 

identifica que en el biotipo facial dolicofacial  el hueso hioides se 

ubica posterior a la VPT; en el biotipo mesofacial en relación 0; 

y en braquifacial más hacia adelante. 

 

Se reconoce la diferencias anatómicas de los biotipos faciales; 

mostrando la diferencia en la ubicación del hueso hioides 

relacionándolo a las estructuras adyacentes al mismo en relación 

con las estructura cráneo facial.  
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5 RECOMENDACIONES 

 

Este Trabajo de Investigación, se ha realizado con el fin de 

ofrecer un método complementario de diagnóstico a los 

estudiantes de Ortodoncia y Ortodoncistas para la predicción de 

la relación muscular en pacientes según el biotipo facial. 

 

Realizar un estudio longitudinal de los cambios en la posición 

con respecto a la edad y etapas de crecimiento. 

 

Valorar en el paciente de manera integral tomando en cuenta 

estructuras craneocefálicas como el hueso hioides que nos 

ayudaran a la confirmación de un diagnóstico. 
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ANEXOS



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1.- Cefalometría Caso 1. Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.- VERT Caso 1.- Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.- Radiografía cefalométrica Caso 1.- Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.- Cefalometría Caso 2. Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5.- VERT Caso 2.- Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6.- Radiografía cefalométrica Caso 2.- Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.- Cefalometría Caso 3. Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8.- VERT Caso 3- Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9.- Radiografía cefalométrica Caso 3.- Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10.- Cefalometría Caso 4. Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11.- VERT Caso 4.- Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12.- Radiografía cefalométrica Caso 4.- Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13.- Cefalometría Caso 5. Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14.- VERT Caso 5- Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15.- Radiografía cefalométrica Caso 5.- Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16.- Cefalometría Caso 6. Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17.- VERT Caso 6- Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18.- Radiografía cefalométrica Caso 6.- Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19.- Cefalometría Caso 7. Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20.- VERT Caso 7- Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21.- Radiografía cefalométrica Caso 7.- Historias clínicas Posgrado Ortodoncia 

 


