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RESUMEN 

 

En la presente investigación se estudia la importancia de realizar el diagnóstico de 

la relación intermaxilar, pues de esto depende que tipo de tratamiento se llevara a 

cabo al paciente, se describen 3 tipos de parámetros angulares para determinar la 

clase esqueletal que son; el ángulo ANB, BETA Y W, se tomó como población del 

estudio a 40 personas que se les realizaron radiografías cefalométrica s en el centro 

radiológico FUNARMAF, se observó la calidad de las radiografías y se aplicaron 

estos tres parámetros con la finalidad de correlacionar los resultados obtenidos, 

determinar que parámetro angular es el mejor, y si los resultados indicaban una 

variación en la clase esqueletal debido al hecho de cambiar de ángulo, los 

resultados señalaron que no varía el hecho de utilizar cualquier de estos tres 

parámetros angulares, pues en todos los análisis arrojo el mismo resultado de 37 

pacientes de clase II esqueletal, 3 pacientes de clase III y +ninguno de clase I, se 

concluye que el ángulo ANB sigue siendo el mejor método de medición para el 

diagnóstico de la relación intermaxilar basándose en que es simple de realizar y 

solo se deben localizar tres puntos óseos y trazar 2 líneas, también se determinó 

que se debe analizar minuciosamente la calidad de las radiografías tanto al utilizar 

el ángulo BETA como W,  pues de esto depende en mayor medida que los 

resultados no se vean alterados debido a una distorsión en la imagen que pueda 

perjudicar la localización de los puntos referenciales y por ende altere los valores 

para determinar qué clase de relación esqueletal es el paciente.  

 

Palabras clave: ángulo ANB, BETA, W, relación esqueletal, relación 

intermaxilar, puntos óseos 
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ABSTRACT 

 

In this research the importance of diagnosing the relationship is studied intermaxilar, 

because of this it depends on what kind of treatment will take place the patient 

describes 3 types of angular parameters to determine skeletal class are; ANB angle, 

BETA AND W, I was taken as study population 40 people who underwent 

cephalometric radiographs in the radiology center FUNARMAF, the quality of the 

radiographs was observed and these three parameters were applied in order to 

correlate the results obtained, determine that angular parameter is the best, and if 

the results indicate a variation in the skeletal class due to the fact change the angle, 

the results indicated that does not change the fact of using any of these three angular 

parameters, because in all analyzes produced the same result of 37 patients Class 

II skeletal, 3 patients class III and none of Class I concluded that ANB angle remains 

the best measurement method for the diagnosis of intermaxillary relationship based 

on that is simple to perform and should be located only three bone points and draw 

2 lines, also it determined to be carefully analyze the quality of the radiographs both 

use the angle BETA as W, because this depends to a greater extent the results are 

not altered due to image distortion that may impair the location of the reference 

points and thus alter the values to determine what kind of skeletal relationship is the 

patient. 

 

Keywords: ANB angle, BETA, W, skeletal relationship, intermaxillary relationship, 

bony points
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de la relación antero-posterior de la mandíbula es sumamente 

importante en el diagnóstico y planificación del tratamiento de mal oclusiones 

esqueléticas, esta relación es determinada por análisis cefalometricos. 

Existen varios parámetros angulares; Angulo ANB, Valoración de Wits, Angulo, Ángulo 

BETA. 

"El ángulo ANB se distorsiona debido a diferentes factores, una serie de estudios 

cuestionan la estabilidad del Nasion (Na)". El ángulo ANB se vería afectado por 

"Rotaciones del maxilar y de la mandíbula hacia adelante, hacia atrás o hacia abajo", 

se señala además, que durante el crecimiento o el tratamiento de ortodoncia, las 

mandíbulas rotan  lo cual afectaría la lectura del ANB. El ángulo ANB también puede 

alterarse debido a "variaciones en la longitud de la base del cráneo"(Wasundhara, 

2011) 

El ángulo BETA fue creado con el mismo fin que el ANB, este no dependerá de puntos 

de referencia craneales o el plano oclusal funcional. Se sostiene que el ángulo BETA 

puede utilizarse en "comparaciones consecutivas a lo largo del tratamiento de 

ortodoncia" esto se debe a los cambios producidos por factores como el crecimiento, 

la ortodoncia o la intervención ortognática. El punto a favor del ángulo BETA en 

comparación al ANB, es que el BETA permanece relativamente estable cuando se 

hace rotar la mandíbula(Baik, 2004). 

Cabe señalar que este ángulo tiene como desventaja lo difícil de encontrar el centro 

del cóndilo, hallarlo dependerá en gran medida de  la calidad de las radiografías 

utilizadas. La posición del punto A es afectada también por la remodelación ósea 

alveolar que se relaciona directamente con los movimientos en tratamientos de 

ortodoncia de los incisivos superiores. Respecto al ángulo W, este sí utiliza como 

referencia puntos óseos, fue desarrollado al igual que el ángulo Beta con la finalidad 

de medir las discrepancias entre maxilar y mandíbula en el plano sagital(Baik, 2004). 

Con estos antecedentes es oportuno determinar la intercambiabilidad entre el ángulo 

ANB y los ángulos Beta y W como medio de diagnóstico de la relación sagital 

intermaxilar(Wasundhara, 2011). 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.1 PROBLEMATIZACION 
 

Las relaciones intermaxilares pueden ser producidas a través del uso de 

articuladores semi o completamente ajustables, programados de acuerdo a 

las características anatómicas, biomecánicas y funcionales de cada paciente, estas 

relaciones pueden ser céntricas como la relación céntrica, la oclusión céntrica y la 

relación de máxima intercuspidación o excéntricas como la relación de laterotrusión 

derecha, relación de laterotrusión izquierda y la relación protusiva.  

En 1957 el Dr. Cecil Steiner púbico sus análisis cefalométricos y determina que el 

ángulo ANB indica la relación anteposterior que existe entre la maxila y la mandíbula 

para establecer a que clasificación de Angle pertenecen. Chong Yol Baik en el año 

2004 diseño el ángulo BETA que toma su referencia en tres puntos para diagnosticar 

la relación sagital maxilar y finalmente Wasundhara A. Bhad en el año 2011 establece 

como medio de diagnóstico el ángulo W para indicar la gravedad y el tipo de displasia 

esquelética en la dimensión sagital. 

Los tres ángulos mencionados con anterioridad toman como referencia a puntos 

cefalométricos y son utilizados como métodos de diagnóstico con el fin de obtener 

resultados para organizar a los pacientes según la clasificación de Angle y determinar 

si existen maolcusiones. Esta investigación se realiza con la finalidad de demostrar la 
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correlación que existe entre los ángulos B eta, W y ANB para la determinación de la 

relación intermaxilar. 

 

1.1.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

La determinación de la relación intermaxilar de los pacientes estudiados a continuación 

es de importancia para obtener un correcto diagnóstico de las maloclusiones que 

presentan, ya sean problemas como apiñamiento, mordida abierta, mordida profunda, 

etc. y así poder escoger el tratamiento ideal para dichas alteraciones. 

En el Ecuador existen pocos estudios sobre la relación de la correlación que existe 

entre los ángulos ANB, W y Beta como uso de diagnóstico para las distintas relaciones 

intermaxilares, no hay estudios que brinden datos estadísticos sobre este tema. 

Las alteraciones de la oclusión dental pueden originarse por varios factores como la 

herencia, factores ambientales o genéticos y deben ser correctamente diagnosticados 

para aplicar el tratamiento adecuado, mientras más temprano se identifique una 

alteración menos consecuencias sufrirá el paciente, tomando en consideración los 

factores citados se busca por medio de la presente investigación proporcionar datos 

estadísticos sobre la correlación que existe entre los ángulos mencionados. 

 

 

1.1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la correlación que existe entre los ángulos Beta, W y ANB para la 

determinación de la relación intermaxilar? 
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1.1.4 SUBPROBLEMAS 
 

¿Cómo se determina la relación sagital intermaxilar a través del ángulo ANB? 

¿Cuál es la valoración de la  relación sagital intermaxilar a través del ángulo BETA? 

¿Cómo esta evaluada la determinación de la relación sagital intermaxilar a través del 

ángulo W? 

¿Cómo diagnosticar el crecimiento sagital y vertical del maxilar y de la mandíbula? 

 

 

1.2   OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Correlacionar el ángulo ANB, el ángulo BETA y el ángulo W en el diagnostico sagital 

intermaxilar. 

 

1.2.2    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la relación sagital intermaxilar a través del ángulo ANB 

 Valorar la relación sagital intermaxilar a través del ángulo BETA 

 Evaluar la determinación de la relación sagital intermaxilar a través del ángulo W 

 Analizar el crecimiento sagital y vertical del maxilar y de la mandíbula 

 Determinar la correlación, sensibilidad y especificidad del ángulo ANB con los 

ángulos BETA Y W 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La siguiente investigación se realiza con el fin de estudiar la relación que existe entre 

los ángulos ANB, W Y BETA, mediante el uso de métodos y técnicas de investigación 

adecuadas en el diagnóstico de la relación sagital.  

La importancia de este estudio es determinar el tipo de relación esqueletal para aplicar 

el debido tratamiento al paciente, ya sea ortodóncico, ortognático, u ortopédico, 

también establecer cuál es el mejor parámetro de medición  de las relaciones 

intermaxilares.  

A través del presente trabajo se busca demostrar la correlación de los ángulos ANB, 

W Y BETA para reconocer los resultados estadísticamente ya que en nuestro país 

existen pocos estudios sobre el tema.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.2 ANTECEDENTES 
 

El desarrollo del análisis se realizó sobre los datos obtenidos de una muestra de 201 

pacientes de ambos sexos de edades entre 9 y 28 años, los cuales cumplieron las 

siguientes condiciones: dentición mixta o permanente; correcta visualización 

radiográfica del punto Nasion, punto A y punto B; no haber tenido tratamiento 

ortodóncico previo, cirugía ortognática previa o extracciones dentarias; no presentar 

dientes supernumerarios; y no padecer agenesia dental ni deformaciones óseas y/o 

faciales(Prof & Bono, 2011). 

La mayor parte de los datos cae dentro del rango de 3º a 9º con una distribución 

homogénea a simple vista tanto para sexo femenino como masculino. Sólo 4 casos 

masculinos y 3 femeninos se hallan por encima de 9º; por debajo de 3º caen un caso 

masculino y uno femenino. Los valores de las medias: 5,57º en sexo masculino y 5,80º 

para el femenino. Son valores comparables entre sí y con el valor de la media para la 

totalidad de los datos (5,71º); los tres parámetros nombrados se encuentran dentro del 

rango 3º-9º, afirmando lo observado a partir del gráfico. Las desviaciones estándar 

obtenidas correspondientes al grupo masculino y femenino fueron de 1,71º y 1,73º 
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respectivamente, coincidiendo esta última con la del total de los datos (Prof & Bono, 

2011). 

(Bhad, Nayak, & Doshi, 2013) en su trabajo “A new approach of assessing sagittal 

dysplasia the W angle” demostró que  el valor medio para el ángulo W en la clase I 

esquelética del tipo de diseño fue de 53,7 grados con desviación estándar de 2.0, 

mientras que el valores medios en el ES Clase II y III Grupos de patrón esquelético 

fueron de 48,9 y 58,7 grados con una desviación estándar de 2,1 y 3,2, 

respectivamente. No había una diferencia estadísticamente de diferencia entre los 

valores medios de ángulo W de los tres grupos.  

(Baik & Ververidou, 2004) en su estudio demostró que El valor medio de ángulo de 

Beta en la Clase I grupo patrón esquelético era 31,1°, con un estándar de desviación 

de 2,0. El valor medio para el ángulo beta en el II Grupo patrón esquelético de clase 

fue de 24,5°, con una desviación estándar de 3,0. El valor medio para el ángulo Beta  

en el grupo de patrón esquelético Clase III fue 40,0°,con una desviación estándar de 

4,2. El análisis de varianza mostró que los 3 grupos no eran iguales; la prueba post 

hoc de Newman-Keuls encontró que los grupos sean significativamente diferentes. No 

hubo diferencia estadísticamente significativa en el valor del ángulo beta de los sexos 

dentro de la media (Baik & Ververidou, 2004).  

Los receptores de curvas características de operación mostraron que un ángulo beta 

inferior a 27,5° tiene una sensibilidad del 95% y 88% de especificidad para discriminar 

la Clase II grupo del grupo de clase I. Un ángulo mayor que Beta 35,5° tiene% de 

sensibilidad 95 y 99% de especificidad para discriminar el grupo de clase III de la Clase 

I grupo. Por lo tanto, el funcionamiento del receptor características curvas muestran 

que el punto de corte entre la clase I y los grupos de clase II podría considerarse un 

ángulo beta de aproximadamente 27°, y el punto de corte entre la grupos de Clase I y 

Clase III podrían considerarse como un ángulo Beta de aproximadamente 35 °. Esos 

2 números coinciden con el valor medio del grupo 1 (31°) 2 SD. Por lo tanto, se puede 

predecir con un alto grado de certeza de que un paciente con un ángulo de entre 27° 

Beta y 35° verdaderamente tiene un patrón de clase I esquelética. Los resultados 
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también indican que un paciente con un ángulo de menos de Beta 27 ° tiene un patrón 

esquelético Clase II, y uno con un ángulo Beta mayor de 35 ° tiene un patrón 

esquelético III Clase(Baik & Ververidou, 2004). 

 

2.3 FUNDAMENTACION LEGAL 
 

Constitución De La República Del Ecuador 2008 

Norma: Decreto Legislativo 0  

Publicación: Registro Oficial 449  

Fecha: 20-oct-2008  

Estado: Vigente  

Ultima Reforma: 13-jul-2011 

Actualización: Al 13 de julio de 2011 

 

 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional.  

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 
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4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral 

y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 
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económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional. 

 

2.4 FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

 

2.4.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SAGITAL DEL MAXILAR Y DE 

LA MANDÍBULA 
 

Crecimiento son los cambios de tamaño anatómico en el sujeto y desarrollo significa 

cambios cualitativos en el sujeto, especialmente en función.Para evaluar el crecimiento 

craneofacial se  utiliza  la magnitud, que se refiere a la dimensión general lineal de una 

parte es decir cuánto crece, se define a la velocidad como el grado de cambio por 

unidad de tiempo y la dirección que es el segmento que aumenta en los tres sentidos 

del espacio.(Wilfredo Segovia Msc., 2012) 

 

 

Figura 1. Crecimiento y 

desarrollo sagital del maxilar 

y de la mandíbula, (Wilfredo 

Segovia Msc., 2012). 
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2.4.2 MECANISMOS DE CRECIMIENTO 
 

Existen varios mecanismos de crecimiento que podemos encontrar a nivel de las 

células uno de los cuales se va a dar por el aumento de tamaño celular y es 

denominado hipertrofia y el otro es un aumento del número de células que es conocido 

como hiperplasia, ambas van a producir el crecimiento intersticial de los tejidos 

blandos. Este crecimiento no afecta a los tejidos duros(Wilfredo Segovia Msc., 2012). 

En cuanto al origen de tejido óseo mencionamos dos mecanismos que son:  

La osificación endocondral: se produce cuando los condrocitos se diferencian a 

partir de células ectomesenquimáticas indiferenciadas y sintetizan cartílagos. Los 

condrocitos se hipertrofian como la matriz se reduce a finos tabiques y se mineralizan. 

Se produce, en la cavidad previamente ocupada por los condrocitos, una invasión de 

vasos sanguíneos con células ectomesenquimatosas indiferenciadas que se 

diferencian en osteoblastos los que depositan hueso en la matriz mineralizada que 

comienza a degenerarse. Se forma así hueso en el molde previo de cartílago y el 

pericondreo se convierte en periostio y así se forma hueso hacia la periferia. La 

condrogénesis depende de factores genéticos y apenas se modifica por factores 

epigenéticos o ambientales de tipo local lo que explica la estabilidad de los huesos con 

esta osificación.(T.W, 2007) 

 

 

Figura 2. Osificación endocondral 

(T.W, 2007). 

 

La osificación intramembranosa: 

se produce a partir de una matriz 

conjuntiva en donde los osteoblastos 
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se diferencian a partir de una concentración de células ectomesenquimaticas 

indiferenciadas y comienzan a sintetizar matriz osteoide y luego se calcifican. Los 

osteoblastos que quedan atrapados se denominan osteocitos. En las cavidades que 

se forman entre las trabéculas invaden células ectomesenquimaticas indiferenciadas 

junto con vasos sanguíneos que formaran la medula ósea. A parte de la cubierta 

conjuntiva que no sufre osificación pasa a formar el periostio y endostio. Luego el 

hueso crece por aposición, indistintamente de su origen. En los huesos de osificación 

intramembranosa los factores genéticos tienen una influencia inespecífica y están 

influenciados por factores epigenéticos y ambientales del tipo local (fuerzas 

musculares, comprensión, nervios)(T.W, 2007). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Osificación Intramembranosa(T.W, 2007). 

 

2.4.3 LA ESTRUCTURA Y REMODELACIÓN ÓSEA 
 

El hueso consiste de una corteza externa de hueso compacto o cortical ósea y una 

trabécula interna en red de hueso reticular. Las trabéculas en el hueso reticular están 

dispuestas a lo largo de líneas de máxima fuerza tensil y compresiva. Esas líneas de 

fuerza son conocidas en teoría anatómica como “trayectorias”.(Weinmann & Sicher, 

1995) 
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La estructura del hueso está morfológicamente adaptada a su función, esto le permite 

una resistencia máxima con un mínimo de material. A medida que un hueso aumenta 

de volumen, a su vez se aleja de otros huesos en contacto con él. Esto se debe  por 

la aposición de hueso nuevo sobre un lado de la cortical y reabsorción del lado 

opuesto. Esto causa un movimiento real del crecimiento que brinda las dimensiones 

progresivamente creciente de todo un hueso. A la vez del agrandamiento de los 

huesos craneofaciales se observan dos tipos de movimientos de crecimiento: 

(Weinmann & Sicher, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Corrimiento por arrastre cortical derecha, Desplazamiento izquierda. 

(Weinman & Sicher, 1995). 

 

Arrastre: es un movimiento de crecimiento dirigido a la superficie depositaria (Deriva) 

resultado de combinaciones de depósito de hueso nuevo en un lado de la lámina 

cortical y reabsorción en el lado opuesto. El arrastre se produce en toda la zona de 

crecimiento de un hueso y no está registrado a los centros de crecimiento principales, 

esto genera un aumento generalizado así como la reubicación de los puntos 

implicados. El arrastre ocurre al mismo tiempo que el desplazamiento, pero se 

diferencia de él ya que son formas diferentes de movimiento de todo el hueso como 

unidad(Scott, 1956). 



 

25 
 

Desplazamiento: movimiento de todo el hueso como una unidad. A medida que un 

hueso es separado de su unión con otros huesos, el remodelado  por crecimiento, 

mantiene simultáneamente las relaciones de los huesos entre sí(Scott, 1956). 

Un ejemplo es el crecimiento del maxilar superior hacia delante y abajo 

Dirección del crecimiento La superficie orientada hacia la dirección real del crecimiento 

recibe depósito nuevo de hueso, mientras que la que se aleja del curso de crecimiento 

es reabsorbido(Scott, 1956)Ej. El borde anterior de la mandíbula es reabsortiva y el 

borde posterior es depositario.  

El remodelado permite mantener las formas y proporciones de los huesos a través  del 

periodo de crecimiento. Mientras que ocurren aposiciones óseas mediante el 

remodelado concomitante de las superficies opuestas, el hueso puede migrar en 

relación a una estructura fija. Como regla general, la superficie sobre la que ocurre el 

crecimiento es aposicional, mientras que la opuesta es reabsortiva. Estos dos 

procesos no se producen con la misma intensidad, la actividad aposicional 

normalmente excede la reabsorción durante el periodo de crecimiento, de forma que 

el hueso se hace más grueso. Un ejemplo de tal tendencia pasiva en la región facial 

es el paladar duro, el que baja en relación con las estructuras que lo rodean debido a 

la reabsorción del piso nasal y la aposición concomitante del techo del paladar(Scott, 

1956). 

 

2.4.5 TEORÍAS DE CRECIMIENTO CRANEOFACIAL 

 

Existen teorías sobre el control el crecimiento entre estas podemos citar:  

Los intentos para entender los mecanismos que regulan el crecimiento prenatal y 

posnatal del cráneo han tenido gran controversia en la historia El crecimiento puede 

ser definido como un incremento en tamaño por un desarrollo natural, y es 

consecuencia de la proliferación y diferenciación celular. Los agentes responsables del 
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crecimiento son comúnmente divididos en factores genéticos (originados en el 

genoma) y medioambientales (usualmente actividades mecánicas y/o funcionales) que 

actúan externamente. Los factores genéticos han sido divididos en intrínsecos, 

operando dentro de la célula de origen y los epigenéticos (un concepto introducido por 

(Waddington, 1939), citado por Meikle13 e introducido en el debate craneofacial por 

(Van Limborgh, 1972), también producido por el genoma pero ejerciendo una influencia 

en otras células o tejidos(L.O.S.H.D.E.L., 2012). 

 

Teoría de Weinmann-Sicher 

(Weinmann J.P., 1939) afirmó que el crecimiento craneofacial como un todo era el 

resultado de una formación genética innata en los tejidos esqueléticos. Sus ideas 

llegaron a ser llamadas teoría de la dominancia sutural. Según él, las suturas, el 

cartílago y el periostio serían todos responsables del crecimiento facial bajo un fuerte 

control genético intrínseco. 

Esta teoría propuso que la translación hacia abajo y hacia delante del complejo 

estomatognáticofacial es debida al crecimiento de las suturas frontomaxilar, 

cigomaticomaxilar, cigomaticotemporal y pterigopalatina que están localizadas 

oblicuamente y más o menos paralelas unas a otras, y producen una fuerza de 

separación en los tejidos. Esto supone no solamente que el crecimiento toma lugar en 

las suturas, sino que la proliferación celular dentro de la sutura puede producir una 

fuerza de separación que mueve los huesos; análogo a lo que sucede con la 

sincondrosis. Respecto a este concepto, (Baume,1956) denominó centros de 

crecimiento a los lugares de crecimiento endocondral con una fuerza intrínseca de 

separación, y sitios de crecimiento a los sitios de formación ósea adaptativa a 

influencias externas, condición que se observa en las suturas. Esta terminología ha 

sido ampliamente usada en la literatura(L.O.S.H.D.E.L., 2012). 
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Teoría de James H. Scott 

(James H. Scott, 1945) propuso que la separación de los huesos confinada a una 

sutura puede darse luego de que ocurre el crecimiento de un órgano asociado, tal 

como el cerebro o el ojo, o el crecimiento del cartílago de la sincondrosis de la base 

craneal y el tabique nasal. Él apoyó esta teoría, luego de la extirpación experimental 

del ojo, lo cual demostró, que éste no parece ser necesario para la iniciación de la 

formación ósea de la órbita, sino que, el crecimiento del ojo determina el cambio en 

tamaño, forma y posición de la órbita. Es decir que, éste ejerce una influencia 

epigenética sobre el crecimiento orbital. 

También afirmó que las porciones cartilaginosas de la cabeza, cápsula nasal, 

mandíbula y base de cráneo estaban bajo control genético intrínseco, y que 

continuaban dominando el crecimiento facial posnatal. Enfatizó en forma específica 

cómo el cartílago del tabique nasal durante el crecimiento marcaba el ritmo del 

crecimiento del maxilar superior. Él mencionó que los huesos se separan en sentido 

transverso, tanto por el crecimiento del cerebro como por el cartílago localizado entre 

el cuerpo y las alas mayores del esfenoides y entre la sutura media palatina abajo y la 

lámina cribiforme arriba(Rebecca, 2013). 

 

2.4.6 CRECIMIENTO CRANEAL 

 

Al hablar sobre el desarrollo cráneo-facial se debe tomar en cuenta el periodo 

embrionario como el periodo post natal, de los diferentes huesos del cráneo, los cuales 

derivan de las células de la cresta neural y del tejido mesodérmico paraxial, generando 

la formación del Neurocraneo, la cara y el aparato de masticación. 

Entretanto algunos autores describen la participación de los somitas y somitómeros 

occipitales que contribuyen a la formación de la bóveda craneana y de la base del 

cráneo dividiéndose en dos partes: 
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El neuro-cráneo, constituido por la bóveda craneal y la base del cráneo forma una 

cubierta protectora para el encéfalo, y se origina en una cobertura cartilaginosa 

denominada condrocráneo, el que tiene una porción membranosa formada por los 

huesos planos y una cartilaginosa que formará los huesos de la base del cráneo . 

El viscero-cráneo que constituye el esqueleto de la cara.  La cara a su vez dará origen 

al sistema estomatognáticofacial que se origina de los arcos faríngeos y del proceso 

frontonasal, dando lugar a la musculatura oromasticatoria y facial, maxilares, 

mandíbula, y demás huesos de la cara. Es importante mencionar que las porciones 

cartilaginosas de esta región formarán el cartílago del cóndilo mandibular, el de 

Reichert, etc.   

Mientras que la porción membranosa, originará la  porción ósea de esta región Aparato 

masticatorio, originado de la lámina dental del ectodermo y de la papila dental de la 

cresta neural, dará origen al hueso alveolar, dientes, y el sistema de soporte 

correspondiente.(Zamora, 2010) 

Las suturas y las fontanelas por su carácter distensible en el recién nacido permiten 

que los huesos del cráneo se superpongan entre sí durante el parto, después de lo 

cual los huesos membranosos vuelven a su posición original y confieren al cráneo su 

apariencia voluminosa y redondeada. De ésta manera las fontanelas y suturas se 

mantienen bastante tiempo después del nacimiento. El crecimiento de los huesos de 

la bóveda craneana, continúa durante la infancia por el desarrollo del cerebro, por lo 

que se afirma que un niño de 5 a 7 años no tiene completa su capacidad craneana y 

algunas suturas permanecen abiertas hasta la edad adulta.(Zamora, 2010) 
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2.4.7 CRECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA CARA 
 

 El Complejo Nasomaxilar 

La diferenciación de la cara humana se produce temprano en la vida prenatal, 

específicamente entre la 5ta y 7ma semanas después de la fertilización. Durante este 

periodo ocurren una cantidad de sucesos importantes que determinan la formación de 

la cara humana. En la cuarta semana después de la concepción, la futura cara y región 

del cuello, ubicada debajo del procencefalo del embrión humano se segmenta. Se 

forman cinco arcos branquiales, que aparecen como agrandamientos tubulares 

redondeados y están ligados por hendiduras y surcos que ayudan a definir cada 

arco.(Rebecca, 2013) 

Se numeran comenzando por delante las regiones media e inferior de la cara se 

desarrollan en parte de los primeros dos, llamados arco mandibular e hioideo. El 

tercero también contribuye a la base de la lengua. Dentro de cada uno de estos arcos 

branquiales aparecen elementos esqueléticos, musculares y vasculares, tejido 

conectivo epitelial o neural, que se desarrollan en sistemas que abastecen la cara y el 

cuello(Rebecca, 2013). 

La cara humana se caracteriza primariamente por una invaginación u hoyuelo en la 

cara ectodérmica superficial que aparece justo debajo del procencefalo. A medida que 

esta fosa se profundiza, forma el contorno de la cavidad bucal. Las masas de tejidos 

que rodean inmediatamente estas fosas bucal, formaran la cara humana. En la cuarta 

semana el limite posterior de la fosa bucal se pone en contacto con el intestino anterior 

en desarrollo. A medida que la lámina bucal ectodérmica se encuentra con el 

revestimiento endodérmico del intestino, la membrana se desintegra y se logra por 

primera vez la continuidad entre la cavidad bucal y el tracto 

gastrointestinal(L.O.S.H.D.E.L., 2012) 
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A las cinco semanas, la cara aparece apretada entre el procencefalo que está 

creciendo rápidamente y por el corazón, que ocupa mucho de la cavidad torácica en 

este estadio. Los procesos nasales mediales y laterales se desarrollan durante la 

quinta semana debido a una invaginación de los placoides nasales al mismo tiempo 

que el ectomesénquima circundante se expande La inflamación lateral se desarrolla 

después dentro del ala de la nariz. El proceso medial crece caudalmente para unirse 

con los procesos anteriores y mediales del maxilar en crecimiento, y establecen un 

techo incompleto de la boca, el paladar primitivo. El proceso nasal medial forma la 

parte central de la nariz y se desarrolla dentro de la parte central del labio superior 

(Azenha, 2008). 

 

Figura 5. Crecimiento de los componentes de la cara. (L.O.S.H.D.E.L., 2012) 

 

2.4.8 LA MANDÍBULA Y LA ARTICULACIÓN TÉMPORO 

MANDIBULAR 
 

Siguiendo el rápido crecimiento de sus derivados mesodérmicos, el primer arco 

faríngeo sube la cara inferior durante el final del periodo embrionario. En esta etapa el 

rodete cartilaginoso conocido como cartílago de Meckel, actúa como el esqueleto 

primario de la cara inferior extendiéndose desde la vecindad de la cápsula ótica del 

condrocráneo. Esta barra cartilaginosa retrocede hacia dorsal, donde permanece 

como un ligamento y como precursor de los osículos auditorios del oído 

medio(Jacobson, 1975). 
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Pueden verse partes de cuerpos mandibulares osificados en la 6ta o 7ma semana en 

forma de finas placas óseas en el área del foramen mentoniano, laterales al cartílago 

de Meckel y sus ramilletes neurovasculares acompañantes. Los cuerpos osificados y 

la rama de la mandíbula están formados por expansión anterior y posterior. El cuerpo 

mandibular se mantendrá como una estructura gemela a través del periodo fetal. Los 

primeros signos de la formación de la articulación son alrededor de la 12va semana, 

La articulación ha asumido al principio su forma y estructura definitiva hacia el final del 

cuarto mes. Cuando se compara con otras articulaciones sinoviales en el cuerpo, la 

temporomandibular es de las ultimas en formarse, La actividad neuromuscular en la 

musculatura bucofacial ha sido observada tan temprano como en el tercer 

mes.(Azenha, 2008). 

Los labios y procesos alveolares 

A las seis semanas los maxilares son masas sólidas de tejidos. Existe un labio primitivo 

superior la parte central del cual, el prolabio, consiste de tejidos que provienen del 

proceso nasal medio, mientras que las partes laterales vienen de los procesos 

maxilares. El labio inferior primitivo está formado por partes de los procesos 

mandibulares.(Azenha, 2008) 

 

La musculatura facial y la lengua 

Los músculos faciales se piensa que están formados del ectomesénquima de los arcos 

faríngeos. Estos músculos pueden verse en embriones de 4-5 semanas. El desarrollo 

y diferenciación de estas masas ecto-mesenquimatosas para formar músculos 

separados y grupos de músculos de la cara, es extremadamente complejo, Los 

músculos de la masticación se desarrollan del primer arco faríngeo, mientras que los 

de la mímica se diferencian del segundo arco. La parte anterior de la lengua se 

desarrolla del arco mandibular y la posterior, del segundo, tercero y parte del cuarto 

arco faríngeo. Los músculos de la lengua comienzan en la 7ma semana, pero su origen 

es incierto.(Riedel, 1952) 
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2.4.9 TIPOS FACIALES 

 

Los avances científicos han permitido alimentar las curiosidades del hombre respecto 

a las características tanto físicas, fisiológicas y morfológicas de las distintos tipos 

faciales y corresponder a sus propiedades.(Jacobson, 1975) 

En 1920, Nicola Penda, definió la biotipología como "la ciencia del hombre concreta en 

su morfología, fisiología y psicología diferenciales "Este argumento dicho por Penda 

indica que el biotipo surge tanto de leyes de la genética como de la 

evolución(Arciniega, 2009) 

Es así que la biotipología se define como la variación normal de las estructuras óseas 

faciales y musculares en individuos y se relaciona directamente con el crecimiento y el 

cambio de la forma de la base ósea orofacial, es decir; huesos maxilares, dientes y 

articulación temporo mandibular(Arciniega, 2009). 

Dürer en 1603, realizo varios dibujos en los que propuso un sistema de trazos para 

diferenciar los tipos de perfiles del rostro, los cuales son; recto, convexo y cóncavo. En 

el año 1842, Retzius, antropólogo sueco, denominado el padre de la cronometría, 

realizo estudios comparativos ante los distintas razas étnicas, y fue el primero en 

establecer la relación entre el largo y el ancho de la cabeza. Retzius denomino estas 

medidas  como el índice cefálico horizontal, con la siguiente clasificación: 

Dolicocefalico, mesocefalico, braquiocefálico(Zamora, 2010). 

 

 

 

 

Figura 6. Tipos Faciales. (Zamora, 2010) 
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Broadbent y Brondie determinaron un patrón morfogenético de la cabeza que es 

notorio desde los primeros años de vida utilizando radiografías laterales de cráneo. 

El biotipo de cada paciente afecta la armonía facial, los músculos orofaciales, la 

oclusión y la función estomatognatica la cual resulta importante al determinar el biotipo 

facial para cualquier tratamiento ortodontico. (Arciniega, 2009). 

El no conocer los biotipos faciales y esqueletales puede producir errores en el 

diagnostico  en el plan de tratamiento, pues los biotipos faciales presentan distintas 

respuestas frente a fuerzas ortodonticas similares (Gregoret, 2003). 

Para realizar un tratamiento ortodóntico, ortopédico u ortodóntico quirúrgico, 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: mesofacial, braquifacial o dólicofacial. La 

respuesta de los distintos biotipos faciales, como se mencionó con anterioridad, es 

diferente cuando son sometidos a fuerzas ortodónticas similares y por esta razón, 

diferenciar su tipología es de vital importancia para realizar un diagnóstico más exacto 

y guiar el tratamiento a realizar(Gregoret, 2003) 

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: 

  

 

 

Mediante la aplicación de la formula se obtienen los rangos numéricos que determinan 

los tres tipos de biotipo craneal: mesofacial, braquifacial y dólicofacial 
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Mesofacial: Este patrón denota armonía facial ya que existe una proporción de 1:1 

entre los tercios faciales y existe equilibrio entre las distancias verticales y horizontales. 

De igual manera, la musculatura facial se encuentra en 24 

equilibrio, 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(Gregoret, 2003) 

 

                                                                                                                 Figura 7. Tipo Mesofacial. (Zamora, 2010) 

Braquifacial: Este patrón 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. 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(Villanueva, 

2009).                                                                                                                                                                                            

                                                                                                               Figura 8. Tipo Braquifacial. (Zamora, 2010) 
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Dólicofacial: Este patrón denota 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. Por lo general, 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. 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 naso 

respiratorios. Las arcadas dentarias suelen ser triangulares 

y estrechas con apiñamiento(Villanueva, 2009) 

 
                                                                                                               Figura 8. 

Tipo Dólicofacial. (Zamora, 2010) 

 

2.4.10 EL ÁNGULO ANB COMO MEDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA 

RELACIÓN SAGITAL INTERMAXILAR. 

 

El ángulo ANB fue introducido por Downs y adaptada por Riedel, (1952) para reflejar 

la diferencia en las relaciones de bases apicales(Baik, 2004). 

 

El ángulo ANB está determinado por 3 puntos craneofaciales, el punto nasion, punto 

A y el punto B dicho ángulo nos sirve para determinar las discrepancias mandibulo-

maxilares que encontremos siendo su valores normales en los 2° positivo, neutro en 

los 0° y anormales menores a los 2° es decir una cifra negativa. 

 

Hay que señalar que el ángulo ANB está compuesto por tres puntos cefalometricos, 

dichos puntos son; el nasion (Na), punto A, y el punto B. 
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Este ángulo a su vez está formado por los planos N-A y N-B, en cuanto a la norma 2° 

esta nos indica la relación antero posterior que existe entre la maxila y la mandíbula. 

 

Los ángulos negativos cuando el plano N-B se encuentran por delante del plano N-A 

indican relación clase III. 

 

Este ángulo indica la relación maxilo mandibular pero no indica si el problema se debe 

al maxilar o a la mandíbula, si hay base craneal corta el ángulo se puede abrir, y si hay 

base craneal larga el ángulo se puede cerrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Construcción ángulo ANB. (Riedel, 1952) 
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2.4.11 EL ÁNGULO BETA COMO ELEMENTO DE DIAGNÓSTICO DE 

LA RELACIÓN SAGITAL INTERMAXILAR. 

 

Este ángulo fue diseñado por Chong Yol Baik (2004), Este ángulo utiliza 3 puntos de 

referencia; punto A o punto subespinal que es el punto más profundo en la línea media, 

premaxila punto B o punto supra mental, es el punto más posterior en la cavidad entre 

el infra dental y el pogonion y el eje aparente del cóndilo, que se encuentra mediante 

el trazado de la cabeza del cóndilo y su centro condilar 

A continuación definimos 3 líneas: 

La primera línea que conectara el centro del cóndilo (C) con el punto B, a esta línea C-

D, luego una segunda línea que une los puntos A y B, trazamos la línea del punto A 

perpendicular a la línea CB(Wilfredo Segovia Msc., 2012). 

Una medición precisa de las relaciones antero-posteriores de las mandíbulas es 

importante en la planificación del tratamiento de ortodoncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Construcción ángulo BETA (Baik, 2004) 

 



 

38 
 

Según Chong Yol Baik podemos determinar que si un individuo presenta un ángulo 

Beta entre 27 y 35 grados indica una relación esquelética de clase I, por el contrario si 

presenta un ángulo Beta con un valor menor a 27 grados será una relación de clase II 

y por ultimo si presenta un ángulo Beta de 35 grados será una relación esquelética de 

clase III(Baik, 2004). 

 

2.4.12 EL ÁNGULO W COMO MEDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA 

RELACIÓN SAGITAL INTERMAXILAR. 

 

El ángulo W fue diseñado por Wasundhara A. Bhad (2011), Este utiliza 3 puntos de 

referencia óseos:  

El punto S, el punto M, y el punto G para medir un ángulo que indica la gravedad y el 

tipo de displasia esquelética en la dimensión sagital. El ángulo W  puede encontrar, 

primero, la localización de tres puntos; Punto S - punto medio de la silla turca; El punto 

M - punto medio de la premaxila; Punto G - centro del círculo más grande que es 

tangente a las superficies inferior, anterior y posterior interna de la sínfisis mandibular. 

A continuación, la definición de cuatro líneas: Línea S de conexión y puntos M, Línea 

M de conexión y los puntos G, Línea de conexión puntos S y G  Línea del punto M 

perpendicular a la S - G línea. Por último, la medición del ángulo W, que es el ángulo 

entre la línea perpendicular desde el punto M a S - línea G y la M - línea 

G(Wasundhara, 2011). 
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Figura 11. Construcción ángulo W (Wasundhara, 2011) 

 

Los resultados del estudio de Wasundhara en el año 2011 arrojaron que; un paciente 

con un ángulo W entre 51 y 56 grados se considera que posee un patrón esquelético 

Clase I, También se demostró que con un ángulo W menor de 51 grados, los pacientes 

presentan un patrón de relación esquelética clase III por último un ángulo W mayor de 

56 grados presentan una relación esquelética Clase III(Zamora, 2010) 
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CAPITULO III 

MARCO LOGICO 

 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño del presente trabajo se basó en la metodología: cuantitativa en la que se 

estableció la eficiencia de los ángulos Beta y W, como alternativa al ángulo ANB. 

Así como también determinar el tipo de relación esquelética que presenta cada 

paciente, las mismas que servirán también de datos cuantitativos en la obtención de 

resultados estadísticos.  

Descriptivo por caracterización de las dimensiones cefalometricas  

Transversal, ya que se realizó una sola observación en el tiempo 

Bibliográfico porque está sustentada en base a análisis de libros, revistas, artículos 

que están en relación con el tema. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población fue de 40 personas que tienen entre 12 a 25 años, a los cuales se les 

realizaron radiografías cefalometricas, que fueron tomadas en el centro radiológico 

FUNARMAF, La muestra se basa en las radiografías cefalometricas que se les 

realizaron y el análisis según los ángulos ANB, W Y BETA.  

 

Criterios de inclusión:  

Pacientes con rango de edad entre 12 a 25 años 

Radiografías en buen estado y sin distorsiones imagenologicas  

Radiografías de pacientes del año 2015 a 2016 

Pacientes no sometidos a tratamiento de ortodoncia 

 

Criterios de exclusión: 

Pacientes que no tienen rango de edad entre 12 a 25 años 

Radiografías en mal estado y con distorsiones imagenologicas  

Radiografías de pacientes que ingresaron en los años anteriores al 2015 

Pacientes  sometidos a tratamiento de ortodoncia 
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3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

El método de trabajo utilizado fue analítico, de recolección de datos de dimensiones 

cefalometricas a utilizar.  a través de este método se responde ordenadamente las 

interrogantes planteadas como objetivos.  

Las técnicas usadas fueron la observación, porque se examinó las historias clínicas 

para registrar la información al igual que las radiografías para calcular el valor de cada 

ángulo; y estadística porque recurrimos al análisis, ordenación e interpretación de los 

datos recolectados a través de cuadros y gráficos. 

Los instrumentos utilizados fueron las radiografías de los 40 pacientes de la muestra 

y sus diseños anatómicos, regla, graduador, hojas de acetato, lápices B2  

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Una vez que obtuve las 40 historias clínicas, y habiendo realizado el análisis de la 

calidad de las radiografías respectivas, me dispuse a trazar los puntos anatómicos del 

ángulo ANB, los cuales son punto N, punto A y punto B, inmediatamente trace los 

planos N-A Y N-B. Luego ayudado de un graduador se medio los grados que se 

encontraban dentro de los dos planos y me dispuse a anotarlos y a darle la 

correspondiente clasificación de relación esquelética según el rango establecido, es 

decir si era una Clase I, Clase II o Clase III. 

El ejercicio se repitió de igual manera con los ángulos Beta y W, y cabe recalcar que 

se realizaron los análisis cefalometricos de cada ángulo 3 veces por paciente, para 

obtener resultados con un mínimo margen de error. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

4.1 RESULTADOS 
 

Una vez realizados los análisis cefalometricos a las 40 radiografías utilizando los 

ángulos ANB, W Y BETA, dotamos a cada paciente de su respectiva clasificación 

esqueletal de clase ya sea I, II o III. 

La población de estudio comprendió 14 pacientes del género femenino y 26 del género 

masculino, con un total de  40 personas a las cuales se les realizo radiografías 

cefalometricas, las que fueron obtenidas en el centro radiológico FUNARMAF, en el 

periodo 2015-2016. 

Se determinó que la relación sagital intermaxilar en las 40 radiografías cefalometricas 

utilizando el ángulo ANB  fue;  en mayor frecuencia de relación esqueletal de clase II 

ya que en 37 pacientes el ángulo ANB fue mayor a 2 grados positivo, solo en 3 

pacientes se obtuvieron ángulos con valores menores a los 2 grados negativo lo que 

dio  relación esqueletal de clase III y ningún paciente presentó ángulos con valores 

iguales a los 2 grados que resultarían en relación esqueletal de clase I. 

De igual manera al utilizar el ángulo BETA se obtuvieron los mismos tipos de relación 

esqueletal, pero vario el tipo de ángulo ya que este tipo de análisis cefalometrico 

utilizado otro rango de grados para determinar las relaciones esqueletales.  
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Tabla 1. Distribución de la población según el género 

 

Fuente: Radiografías Cefalometricas del centro radiológico FUNARMAF 

Autor: Julio Dávila Quiñonez 

 

Grafico N° 1. Distribución de la población según el género 

 

 

 

Fuente: Radiografías Cefalometricas del centro radiológico FUNARMAF 

Autor: Julio Dávila Quiñonez 

Análisis: La población fue de 40 personas, a las cuales se les procedió a tomar 40 

radiografías cefalometricas, se distingue que 26 sujetos son del género masculino lo 

que representa un 65% de la muestra, y 14 sujetos del género femenino lo cual 

representa un 35% de la muestra total. 

 

 

65%

35%

Población

Masculino

Femenino

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 14 35% 

Masculino 26 65% 

Total 40 100% 
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Tabla 2. Resultados Angulo ANB 

 

Fuente: Radiografías Cefalometricas del centro radiológico FUNARMAF 

Autor: Julio Dávila Quiñonez 

 

Grafico N° 2. Resultados ángulo ANB 

 

 

 

Fuente: Radiografías Cefalometricas del centro radiológico FUNARMAF 

Autor: Julio Dávila Quiñonez 

Análisis: En la gráfica se observa que dentro de las 40 radiografías analizadas, hay 

una mayor frecuencia de ángulos mayores a 2 grados positivo, es decir tienden a tener 

una relación esqueletal de Clase II, lo que equivalen al 92.5% del total de los pacientes, 

seguido de apenas un 7.5% que presentaron ángulos negativos, y un 0% de ángulos 

de 2 grados positivo, es decir no hubo Clase III esqueletal.  

0%

92,5%

7,5%

Frecuencia

2°

Mayor a 2°
positivo

Menor a 2°
negativo

Rango ANB Frecuencia % 

Clase I (2ª) 0 0% 

Clase II (Mayor a 2° positivo) 37 92.5% 

Clase III (Menor 0° negativo) 3 7.5% 

Total 40 100% 
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Tabla 3. Resultados ángulo BETA 

Rango BETA Frecuencia % 

Clase I (27° a 35°) 0 0% 

Clase II (Menor a 27°) 37 92.5% 

Clase III (Mayor a 35°) 3 7.5% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Radiografías Cefalometricas del centro radiológico FUNARMAF 

Autor: Julio Dávila Quiñonez 

 

Grafico N° 3. Resultados ángulo BETA 

 

 

 

Fuente: Radiografías Cefalometricas del centro radiológico FUNARMAF 

Autor: Julio Dávila Quiñonez 

Análisis: De igual manera se realizó el análisis cefalometrico utilizando como 

parámetro esta vez el ángulo BETA,  al contrastar los resultados con el ángulo ANB, 

se observó semejanza.  

Como se observa en el gráfico de barras 92.5% de las radiografías analizadas 

presentaron clase II,  un 7.5% clase III, y 0% clase I. 

92,5%

7,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Categoría 1

27° a 35°

Menor a 27°

Mayor a 35°



 

47 
 

 

Tabla 4. Resultados ángulo W 

Rango W Frecuencia % 

Clase I (51° a 56°) 0 0% 

Clase II (Menor a 51°) 37 92.5% 

Clase III (Mayor a 56°) 3 7.5% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Radiografías Cefalometricas del centro radiológico FUNARMAF 

Autor: Julio Dávila Quiñonez 

 

Grafico N° 4. Resultados ángulo W 

 

 

Fuente: Radiografías Cefalometricas del centro radiológico FUNARMAF 

Autor: Julio Dávila Quiñonez 

Análisis: Como último parámetro de medición cefalometrica, se utilizo el ángulo W, de 

igual forma se obtuvo la misma cantidad de pacientes con relación esqueletal de clase 

II equivalente a un 92.5%, 7.5% equivalían a los pacientes con clase esqueletal III, y 

nuevamente no se registraron casos con relación esqueletal de clase I, al realizar 

comparación con los resultados del ángulo ANB se obtuvo semejanza.  

 

0%

92,5%

7,5%

Frecuencia

51° a 56°

Menor a 51°

Mayor a 56°
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Tabla 5. Tabla de correlación de los ángulos ANB, W y BETA. 

 

 

 

 

 

Fuente: Radiografías Cefalometricas del centro radiológico FUNARMAF 

Autor: Julio Dávila Quiñonez 

Análisis: Al análisis de correlación se establece  que existe buena correlación entre el 

ángulo W y el ángulo BETA (0.687). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones ANB BETA W 

ANB 1,000 -0,421 -0,215 

BETA -0,421 1,000 0,687 

W -0,215 0,687 1,000 
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Tabla 6. Sensibilidad y especificidad de los ángulos ANB y BETA. 

 

Angulo ANB vs. BETA 

       

ANB  
Beta 

Total 
General  

   

Menor a 
27 Mayor 35   

Mayor a 2° positivo 37 (92.5%)  (0%) 37 (92.5%) Valor p  0,00000 

Menor 2° negativo  (0%) 3 (7.5%) 3 (7.5%) Sensibilidad  100,0% 

Total General  37 (92.5%) 3 (7.5%) 40 (100%) Especificidad  100,0% 

 

Fuente: Radiografías Cefalometricas del centro radiológico FUNARMAF 

Autor: Julio Dávila Quiñonez 

 

Grafico N° 5.  ANB vs. BETA 

 

 

Fuente: Radiografías Cefalometricas del centro radiológico FUNARMAF 

Autor: Julio Dávila Quiñonez 

Análisis: El ángulo gold estándar ANB, al relacionarse con el ángulo BETA, presenta 

alta sensibilidad y especificidad.  
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Tabla 7. Sensibilidad, especificidad de los ángulos ANB y W. 

 

Angulo ANB vs. W 

       

ANB  
W 

Total 
General  

   

Menor a 
51 Mayor 56   

Mayor a 2° positivo 37 (92.5%)  (0%) 37 (92.5%) Valor p  0,00000 

Menor 2° negativo  (0%) 3 (7.5%) 3 (7.5%) Sensibilidad  100,0% 

Total General  37 (92.5%) 3 (7.5%) 40 (100%) Especificidad  100,0% 

      
 

Fuente: Radiografías Cefalometricas del centro radiológico FUNARMAF 

Autor: Julio Dávila Quiñonez 

 

Grafico N° 6 Angulo ANB vs. W 

 

 

 

Análisis: El ángulo gold standar ANB, al relacionarse con el ángulo W, presenta alta 

sensibilidad y especificidad 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Una vez analizadas las 40 radiografías utilizado como parámetros de medición a los 

ángulos ANB, BETA Y W, se demostró por qué el ángulo ANB es el mecanismo de 

medición más popular y mayormente utilizado, esto debido a su facilidad de 

realización, el corto tiempo que conlleva aplicarlo y la fiabilidad de sus resultados, pero 

cabe señalar que efectivamente la estabilidad del nasion influye en determinar las 

clase esqueletal(Wasundhara, 2011) 

Dicha influencia es mínima, debido a que se comprobó con un simple ejercicio si 

nuestros valores de ANB son correctos restando los valores del SNA y el SNB 

 Así también las rotaciones mandibulares influyen en el ANB como sostuvo 

(Wasundhara, 2011), pero no de manera que afecte drásticamente en la determinación 

de la clase esqueletal, debido a que, para esto están los rangos asignados para valorar 

cada tipo de relación esqueletal. 

En cuanto al ángulo BETA, éste sí se encuentra más estable al momento de hacer 

rotar la mandíbula(Baik, 2004), la desventaja y punto determinante para tomar en 

cuenta el usar o no este ángulo, es que dependerá en mayor medida de la calidad de 

las radiografías, puesto que es muy difícil encontrar el centro del cóndilo(Baik, 2004) 

El punto C (centro del cóndilo) es determinante en la medición y valoración de la clase 

esqueletal, pues de aquí trazamos una línea al punto B, y al presentarse distorsiones 

en las radiografías si variaría en gran medida los resultados, y se obtendría por ende 

un mal diagnóstico, así también el punto A, si se ve afectado por la remodelación ósea 

y los movimientos de ortodoncia(Baik, 2004), pero dicha variación no es significativa, 

el único punto que desfavorece el emplear el ángulo BETA es su dependencia en la 

calidad de las radiografías, y encontrar el punto exacto del cóndilo. 

Por último el ángulo W, este parámetro fue el que más tiempo demoró en desarrollarse 

puesto que además de ubicar el punto óseo silla turca y determinar el centro exacto lo 
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hace un tanto difícil, sucede lo mismo que en el ángulo BETA, depende en mayor 

medida de la calidad de las radiografías empleadas. 

 Además el realizar círculos que ocupen toda la parte interna de la premaxila, sínfisis 

mentoniana y a su vez encontrar el centro de dichos círculos, hacen de este ángulo 

muy complejo de realizar, ventaja que tienen por el contrario el ángulo ANB y BETA, 

ya que son sencillos de realizar y no quita tanto tiempo en ser analizados. 

Se demostró que estos 3 ángulos son igual de efectivos para determinar las clases 

esqueletales, pues al analizar las 40 radiografías se obtuvo la misma cantidad de 

pacientes con clase II, y clase III , pero al correlacionar los ángulos BETA Y W con el 

ANB, lo que establece una asociación de estas tres dimensiones. 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.3.1 CONCLUSIONES 

 

Estadísticamente se ha demostrado que los 3 ángulos  llevan a un mismo resultado, 

pues se presentaron 40 radiografías y se analizó bajo los parámetros cefalometricos 

ANB, BETA Y W , en los tres se obtuvo 37 pacientes de clase II, 3 de clase III, y nulos 

de clase I 

Se correlaciono los  resultados de los tres criterios angulares y ya que cada criterio 

tiene un rango de grados establecidos, lo que autores como (Baik, 2004) y 

(Wasundhara, 2011) sostenían que factores tales como la remodelación ósea, y los 

movimientos mandibulares afectarían en los resultados para determinar la relaciones 

intermaxilares no fue significativo, es decir utilizando cualquiera de estos 3 criterios 

llegaríamos al mismo diagnóstico. 

Pero hay que destacar que el ángulo ANB seguirá siendo el mejor parámetro de 

medición y está por encima tanto del ángulo BETA como del ángulo W, pues dio 

resultados efectivos y comprobados, basándose en que los puntos óseos que necesita 

el ángulo ANB son fáciles de hallar, tanto como que las líneas trazadas son solo 2 y 

su medición conlleva un periodo corto de tiempo hacen que se concluya  que este es 

el mejor método de diagnóstico para la relaciones intermaxilares.  

También se demostró que existe una buena correlación entre el ángulo W y el ángulo 

BETA, así también el ángulo Gold standar ANB al relacionarse tanto con el ángulo 

BETA como con el ángulo W presento alta sensibilidad y especificidad.  
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4.3.2 RECOMENDACIONES 

 

A partir de este trabajo y reconociendo factores que afectan al ángulo ANB, es 

importante que se realicen trabajos de correlación, sensibilidad y especificidad con 

otras dimensiones alternativas.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Tabla de pacientes y los parámetros de los ángulos ANB, W y BETA 

 

HISTORIA 
CLINICA 

SEXO AÑOS MESES ANB BETA W 
RELACION 

ESQUELETAL 

001 F 14 1 +8° 26° 48° CLASE II 

002 F 19 0 +12° 26° 45° CLASE II 

003 M 19 5 +6° 22° 40° CLASE II 

004 F 13 7 +9° 24° 40° CLASE II  

005 M 12 9 +10° 21° 48° CLASE II  

006 M 19 2 +5° 25° 49° CLASE II  

007 M 14 13 +5° 22° 49° CLASE II  

008 F 12 5 +4° 15° 38° CLASE II  

009 F 16 0 +8° 21° 42° CLASE II  

010 M 15 4 +9° 20° 39° CLASE II  

011 M 24 0 +3° 20° 42° CLASE II  

012 F 13 9 +3° 24° 30° CLASE II 

013 F 14 8 +3° 24° 46° CLASE II 

014 M 19 5 +5° 21° 40° CLASE II 

015 M 12 1 +10° 25° 45° CLASE II 

016 M 20 1 +6° 25° 40° CLASE II 

017 F 20 8 +4° 20° 35° CLASE II 

018 M 24 0 +5° 15° 40° CLASE II 
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019 F 15 7 +4° 20° 37° CLASE II 

020 M 20 0 +5° 26° 42° CLASE II 

021 M 24 3 -4° 36° 57° CLASE III 

022 M 19 2 +5° 20° 36° CLASE II 

023 M 16 0 -1° 36° 57° CLASE III 

024 M 13 9 +3° 20° 41° CLASE II 

025 F 17 9 +4° 25° 45° CLASE II 

026 M 19 5 -2° 36° 57° CLASE III 

027 M 20 10 +7° 15° 43° CLASE II 

028 F 17 2 +6° 20° 37° CLASE II 

029 M 12 9 +7° 18° 30° CLASE II 

030 F 12 9 +5° 18° 30° CLASE II 

031 M 12 11 +5° 17° 35° CLASE II 

032 M 12 8 +6° 25° 46° CLASE II 

033 M 24 0 +8° 23° 45° CLASE II 

034 M 20 3 +13° 24° 42° CLASE II 

035 F 19 10 +4° 26° 43° CLASE II 

036 M 25 7 +9° 23° 50° CLASE II 

037 M 25 7 +9° 23° 58° CLASE II 

038 M 19 0 +5° 25° 50° CLASE II 

039 M 12 0 +3° 20° 42° CLASE II 

040 F 19 0 +4° 24° 51° CLASE II 

 

 

 

 

 

 

 

 


