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RESUMEN 
 

El objetivo de este estudio fue comprobar el grado de confiabilidad del 
análisis cefalométrico de Jarabak y Ricketts por medio de la radiografía 
cefalometrica para determinar la tendencia de crecimiento en sentido 
anteroposterior de la    clase II esqueletal en pacientes comprendidos 
en edades de 10 a 16 años. Materiales y Metodología: Se usaron 30 
radiografías cefalométricas de las cuales se seleccionaron 10 
radiografías  con diagnostico clase II, se realizó el  análisis 
cefalométrico de Ricketts y de Jarabak mediante los  trazados en el 
cefalograma. Para determinar la tendencia de crecimiento  en sentido 
anteroposterior de la clase II esqueletal, donde se obtuvieron de ambos 
análisis la concordancia de los mismos por medio del índice de Kappa y 
en cuadros en escalas, para así obtener datos de concordancia de 
acuerdo a la edad y las presentación en escalas de los datos 
correspondientes. Resultados: se realizó el análisis estadístico y el 
índice de kappa, Para mostrar los resultados del presente estudio que 
nos determinen la concordancia de los autores, al estudiar la tendencia 
de crecimiento en sentido anteroposterior de la clase II esqueletal 
según las edades; donde se presentó un 90% de coincidencia y un 
índice de kappa de 1 que se ubica en el cuadro de Kappa de Cohen  
como muy buena, entre  los datos obtenidos del estudio cefalométrico 
de Ricketts y Jarabak. Basándonos en lo anteriormente expuesto se 
puede concluir que el análisis cefalométrico de Jarabak, resulta más 
confiable para determinar la tendencia de crecimiento en sentido 
anteroposterior de la clase II esqueletal. 
 
PALABRAS CLAVES: Tendencia De Crecimiento, Clase II Esqueletal, 
Cefalometría De Ricketts, Cefalometría De Jarabak,Cefalometría, 
Radiografía Cefálica Lateral, Trazado Cefalometrico. 
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Abstract 
 

The goal of this investigation was to determine the degree of reliability 
of the cephalometric analysis and Ricketts Jarabak through 
cephalometric radiograph to determine the growth trend previous- back 
skeletal class II patients included ages 10 to 16. Materials and Methods: 
30 cephalometric radiographs of which 10 films were selected class II 
diagnosis were used, Ricketts cephalometric analysis and tracings 
Jarabak by the cephalogram was performed. To determine the growth 
trend previous- back skeletal class II, which were obtained from both 
the correlation analysis thereof by the Kappa index tables and scales, to 
obtain data matching by age and the presentation of the data scales, 
Results: Statistical analysis and kappa index was done, To show the 
results of the present study we determined the concordance of the 
authors, studying the growth trend anteroposterior skeletal Class II 
according to age; with 90 % agreement and kappa index of 1 which is 
located in the Cohen Kappa box as very good, between cephalometric 
data obtained from the study was presented Ricketts and Jarabak. 
Based on the above it can be concluded that the Jarabak cephalometric 
analysis, it is more reliable to determine the growth trend previous- 
back skeletal Class II. 
 
KEYWORDS: Trend Growth, Skeletal Class II, Cephalometry Ricketts, 
CephalometricOf Jarabak, Cephalometry, Cephalic Lateral Radiograph, 
CephalometricTracing.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio tiene como finalidad confrontar la fidelidad  del 

diagnóstico cefalometrico de los autores Jarabak y Ricketts, en la 

determinación la clase II esqueletal en sentido anteroposterior en etapa de 

crecimiento comprendido en edades de los 10 a 16 años, mediante los 

métodos de diagnóstico que son los Cefalogramas, los mismos que serán 

obtenidos de la Escuela de post grado “José Apolo Pineda”, de la Facultad 

de Odontología, de la Universidad de Guayaquil. 

 

Las técnicas de Jarabak y Ricketts  se podrán aplicar para determinar la 

clase II esqueletal en sentido anteroposterior para reconocer cual es el  más 

efectivo, práctico y acertado, basado en puntos cefalometricos no 

modificables con la edad. Será una guía  práctica que fomente las dudas de 

los lectores y su criterio científico para entrar en nuevos puntos de discusión 

útiles para aplicarlos a la práctica odontológica que nos dé un mejor 

diagnostico respecto a los pacientes clase II en etapa de crecimiento para 

tener resultados estéticos y funcionales en el uso de ortodoncia y 

aparatologia fija. 

 

Estudiar el crecimiento y desarrollo de la cara exige perfecta deducción al 

considerarse la edad de la persona estableciendo la exacta posición de los 

dientes en cada ciclo del desarrollo desde el nacimiento, a 0 día, a los 3 

años, luego a los 6, a los 12, 18, 24 y 30 años y sus edades intermedias 9, 

15 y 21 años, relacionándolas en forma tridimensional: largo, ancho y alto, 

teniendo por guías los planos faciales: como el plano de Frankfurt, plano 

pterigoideo vertical, ángulo de la convexidad maxilar, ángulo de la 

profundidad maxilar y el ángulo S-N-A. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA 
  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se demostrara cual es el  autor  que tiene más fidelidad al diagnóstico de la 

clase II esqueletal en sentido anteroposterior, debido a que  la clase II son 

las más típicas anomalías en nuestro medio y las más difíciles de tratar ya 

que la desarmonía que causan no solo es dentaria sino que tiene una gran 

afectación tanto estética como psicológica por lo que el paciente busca 

solucionar este problema. Los pacientes que presentan una clase II tienen 

subdivisiones dependiendo de las características que se observan pueden 

ser clase II división 1 o clase II división 2, lo único que demuestran en común 

es la relación molar en distoclusion y el retrognatismo mandibular, por estas 

razones pondremos a prueba por medio del índice de concordancia Kappa y 

demostrarlo en escala estadística a los cefalogramas de Jarabak y Ricketts, 

para ofrecer un mejor diagnóstico. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El crecimiento del maxilar en sentido anteroposterior ha sido un determinante 

del aspecto funcional y estético de los pacientes, poder diagnosticar con 

eficacia y a tiempo es un beneficio en el desarrollo de la terapia ortodontica, 

saber qué autor sea Jarabak y Ricketts nos determinen la clase II esqueletal 

con mayor claridad, obtener una tendencia de crecimiento será de mucha 

utilidad tanto para el especialista como para el paciente que sufra de esta 

anomalía por lo cual redactamos los problemas que presentan nuestros 

pacientes específicamente en la clase II donde presentan ciertos aspectos 

clínicos denominado síndrome de la clase II, podemos observar una 

palatalización de los incisivos centrales superiores y una lingualizacion de los 
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incisivos laterales lo que conlleva a una mordida profunda o mordida cubierta  

o la combinación de las mismas. 

 

 En estos pacientes la dimensión vertical se encuentra ampliamente 

comprometida y puede acompañarse de una disfunción de la ATM. La curva 

de Spee  es profunda y el arco mandibular se presenta generalmente 

alineado. El aspecto retrognatico  del paciente no es tan marcado como en la 

clase II división I. 

 

Se presentan además graves problemas en la musculatura debido a la 

disminución del tercio inferior de la cara, con una pro versión del labio inferior 

y surco labio-mentoniano marcado, uno de los tratamientos a elección es el 

uso de aditamentos auxiliares entre ellos tenemos levante de mordida 

anterior el cual puede ser fijo o removible, los cuales buscan hacer más 

paralelo el plano de oclusión, con la finalidad de  provocar un aumento de la 

dimensión vertical mejorando la oclusión, con lo cual se favorece al 

adecuado desarrollo de los maxilares y al sistema estomagtonatico. 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Estudio comparativo  de la clase II esqueletal en pacientes en etapa de 

desarrollo, por medio de los cefalogramas de Ricketts y Jarabak. Buscamos 

el cefalograma más acertado, haciendo la comparación de los dos autores 

mediante la casuística de los pacientes clase II tipo esqueletal en el periodo 

de desarrollo, sea nuestro interés de estudio. Basándonos en planos que 

determinan la clase maxilar en sentido anteroposterior; por lo cual 

comparamos la concordancia de los  cefalogramas de Jarabak y Ricketts en 

el diagnóstico del crecimiento maxilar en pacientes clase II esqueletal de 10 

a 16 años atendidos en la Escuela de Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el 



4 

 

Período 2013-2014; estos datos estadísticos se presentaran de acuerdo al 

sexo y la rangos de edad para tener nuestra tendencia en qué edad se 

dispara nuestra cifra con pacientes no atendidos ortodonticamente. 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 

Tema: Estudió comparativo del crecimiento maxilar en pacientes clase II 

esqueletal de 10 a 16 años  atendidos en la Escuela de Postgrado “Dr. José 

Apolo Pineda” de la Facultad  Piloto De Odontología de la Universidad  de 

Guayaquil con cefalometría de Jarabak y Ricketts en el periodo 2013 – 2014. 

Objeto de estudio: Tendencia de crecimiento maxilar. 

Campo de acción: Clase II esqueletal. 

Área: Pregrado. 

Período: 2013_ 2014.  
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1.5 PREGUNTAS  RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 
  

¿Cuáles son los parámetros utilizados en la cefalometría de Jarabak para el 

diagnóstico del crecimiento de maxilar superior en pacientes clase II? 

¿Cuáles son los parámetros utilizados en la cefalometría de Ricketts  para el 

diagnóstico del crecimiento de maxilar superior en pacientes clase II? 

¿Cuáles son los planos a usar para diagnosticar la clase II esqueletal en este 

estudio?  

¿Cómo determinar por medio de los trazados cefalometrico de Jarabak la 

clase II esqueletal? 

¿Cómo determinar por medio de los trazados cefalometrico de Ricketts la 

clase II esqueletal? 

¿Cómo predecir el crecimiento el maxilar mediante el cefalograma de 

Jarabak? 

¿Cómo predecir el crecimiento el maxilar mediante el cefalograma de 

Ricketts? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Determinar entre la cefalometría de Jarabak y Ricketts la más eficaz en el 

diagnóstico del crecimiento del maxilar superior en pacientes clase II 

esqueletal de 10 a 16 años atendidos en la Escuela de Postgrado “Dr. 

José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil durante el periodo 2013-2014.  

 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
  

Interpretar las concordancias entre Jarabak y Ricketts  al estudiar las 

radiografías cefalométricas en pacientes clase II esqueletal de 10 a 16 

años. 

Presentar el índice de concordancia de Kappa de Cohen,  obtenidos en 

esta investigación según los autores. 

 

Analizar el crecimiento maxilar en sentido anteroposterior mediante el 

cefalograma de Ricketts según edades. 

 

Evaluar el crecimiento maxilar en sentido anteroposterior mediante el 

cefalograma de Jarabak según edades. 
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1.7JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esto es una anomalía de origen esqueletal considerado según la OMS  el 

tercer problema que afecta a la salud bucal, (clase II esqueletal); estos 

pacientes presentan dificultad respiratoria, problemas gingivales, paladar 

ojival o profundo, mal oclusión, aspecto estético, lenguaje, entre otros. 

 

El tratamiento indicado es la ortodoncia interceptiva en edades tempranas y 

en jóvenes adultos la ortodoncia, y en ciertos casos cirugía ortognatica, el 

profesional deberá estar muy capacitado al momento del diagnóstico y 

tratamiento sin afectar la salud y la estética del paciente a futuro. 

 

Conveniencia será  para poder elegir un mejor método  diagnostico 

radiográfico mediante  el estudio comparativo de los cefalogramas de los 

autores Jarabak y Ricketts, y  determinar el cefalograma más eficaz en el  

pronóstico de la clase II esqueletal (maxilar superior) en sentido antero 

posterior, se obtuvo estos datos mediante los cefalogramas que fueron 

extendidos en la Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de la Facultad 

de Odontología en la Universidad de Guayaquil en el año 2013 -2014. 

 

Relevancia social el estudio radica en que nos permitirá conocer en 

porcentajes como afecta esta anomalía a la población y tomar actitudes 

preventivas y solución de problemas a futuro. 

Beneficiarios serán los Ortodoncistas  que usen  un cefalograma específico 

para determinar esta anomalía y un  tratamiento temprano para los pacientes 

clase II de origen esqueletal, siendo  los pacientes que  mejoren  su salud 

bucal y funcional haciendo más relevante el diagnóstico al momento de 

aplicarlo en la clínica. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Delimitado: el estudio describe  el problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población; debido a que contamos con 10 casos de tipo 

clase II. 

Evidente: es redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas 

Concreto: es redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada. 

Relevante: es importante para la comunidad educativa y requiere que sea 

Resuelto científicamente. 

Factible: existe en mi estudio la posibilidad de solución según tiempo y 

recursos. 

Variables: se identifican las variables con claridad. 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO. 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 
Se han realizado estudios acerca del crecimiento  maxilar  con el fin de 

entender, tratar, prevenir este tipo de anomalía y obtener un resultado 

favorable para las personas que están afectadas en su salud bucal. 

 

El diagnostico ortodontico y estéticos trata de reponer la función de la 

oclusión, existen métodos diagnósticos para ser llevados al tratamiento, 

por esta razón nos basamos en el diagnostico cefalometrico de Jarabak Y 

Ricketts para analizar la tendencia de crecimiento clase II esqueletal. 

 

Es de  origen genético, discrepancia ósea: posición adelantada del 

maxilar con respecto a la mandíbula, posición Mandibular colocada 

posteriormente con respecto al maxilar o una combinación de las 

anteriores. 

 

(Bishara, 2009)Reviso datos de crecimiento facial longitudinal pertinentes 

y algunos de los métodos usados para predecir el crecimiento facial. Las 

implicaciones clínicas de la información disponible son también discutidas. 

La habilidad para pronosticar o predecir el crecimiento recae en el mismo 

corazón de la clínica de ortodoncia contemporánea. 

 

Hay muchos componentes a ser conducidos por la predicción de cambio 

cráneofaciales: la dirección, la magnitud, el tiempo, la tasa de cambio, y 

los efectos de crecimiento. Los ortodoncistas, en general, están bien 

informados respecto a los efectos del tratamiento ortodontico en el 

paciente, pero aun no son capaces de predecir acertadamente la 

dirección, tiempo, y magnitud de los cambios faciales que ocurren con el 

crecimiento en cualquier individuo. 
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(Ortiz, 2006) Definió las maloclusiones Clase II División 1 y explico sus 

características clínicas y alternativa de tratamiento con CRS II, se 

presenta un caso de maloclusión clase II división 1 en un paciente 

masculino de 11 años de edad, respirador bucal, hábitos: succión digital, 

deglución atípica, biotipo longilineo, tipo cefálico: dolicocéfalo, 

leptoprosopo, simetría facial frontal: normal, forma de perfil: convexo, 

relación del 1/3 inferior: aumentado, dentición: permanente, tratado con 

CRS II obteniéndose como resultado final cambio de una relación clase II 

a clase I y adelantamiento de mandíbula por medio del cambio de 

postura. 

 

(Echarri, 2012) Analizamos los efectos del tratamiento sobre el perfil. 

Trato también los factores a tener en cuenta  al ahora de realizar el 

estudio del perfil facial que influyen directamente en su resultado del 

mismo del que tienen relevancia en la decisión terapéutica. 

Actualmente la estética facial está muy valorada por la sociedad general y 

nuestra profesión en particular por lo tanto debemos tener muy presente 

las opciones terapéuticas por las que contamos para tratar mal oclusiones 

de clase II y su efecto en el perfil del paciente. 

 

(Dr. Heberto F. Conde Suárez, 2013)Estudio  los procesos de crecimiento 

y desarrollo para identificar y diagnosticar las anomalías existentes con el 

fin de determinar la conducta terapéutica adecuada lo más temprano 

posible, bajo el criterio de que las maloclusiones con características 

esqueletales no se agraven en esta etapa de la vida y se conviertan 

posteriormente en problemas severos de difícil solución y pronóstico.  

Su universo estuvo constituido por los 1128 niños examinados, seleccionó 

una muestra de 103 niños con oclusión dentaria normal,  los cuales se 

realizó el análisis de los  cefalogramas de Ricketts por medio de  la 

“prueba t de media” para determinar los valores de las variables del 

estudio. 
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De lo cual obtuvo que cuatro variables  que mostraron medias iguales a 

las normas de Ricketts: eje facial (90°), profundidad facial (87°), ángulo 

plano mandibular (26°) y profundidad maxilar (90°). En las variables 

restantes fueron comprobadas diferencias significativas: altura facial 

inferior (43°), arco mandibular (32°), convexidad facial (3 mm), incisivo 

inferior a A-Po (5 mm), inclinación del incisivo inferior (26°), primer molar 

superior a PTV (14 mm), incisivo inferior al plano oclusal (2 mm), ángulo 

interincisivo (123°), y protrusión del labio inferior (3 mm).  

Determinó que solamente cuatro variables presentaron valores similares a 

los planteados por Ricketts, las nueve variables restantes presentaron 

valores que difieren significativamente de los planteados por Ricketts. 

 

(Dr. Alejandra Londoño Mejía, 2012)Estudio la comparación de la 

dimensión vertical del maxilar superior en maloclusiones clase I, II y III por 

medio de medidas cefalométricas en radiografías de perfil. La dimensión 

vertical del maxilar superior se midió en cefalogramas laterales divididos 

en 3 grupos: 30 clase I esquelética, 30 clase II esquelética y 30 clase III 

esquelética. Tomo las medidas de dimensión vertical, longitud 

anteroposterior y proporción entre dimensión vertical y longitud 

anteroposterior del maxilar superior.  

Indico que no se encontró estadísticamente diferencias significativas entre 

los tres tipos de maloclusión esquelética para las tres variables medidas. 

A pesar de que estadísticamente no son significativas las diferencias entre 

la dimensión vertical, la longitud anteroposterior y la razón entre la 

dimensión vertical y la longitud anteroposterior del maxilar superior, los 

promedios más altos de estas tres medidas se encontraron en pacientes 

con maloclusión esquelética clase III de forma evidente. 

 

(Rocío Martínez García, 2008)Estudio 58 radiografías laterales de cráneo 

de pacientes que asistieron a la Facultad de Odontología UNAM, en el 

periodo comprendido de agosto 2003 a febrero 2004, los datos se 
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analizaron mediante la prueba “t” Student con un nivel de significancia de 

0.05o menor, al comparar el género y diferentes grupos de edades con 

las variables cefalométricas, resultando el 71% con una maloclusión clase 

II dental y esqueletal, predominando la alteración mandibular en el género 

femenino y maxilar en el masculino. Se concluyó que la maloclusión clase 

II dental no siempre corresponde a una clase II esqueletal. 

 

(Geraldi, 2011)Uso 100 radiografías cefálicas y panorámicas a las cuales 

se les realizo el análisis cefalométrico de Ricketts y de Tatis mediante el 

software computarizado (Quick Ceph y ORTHOKINETOR PLUS) y los 

resultados de biotipo facial y clase esqueletal obtenidos de ambos análisis 

se analizaron y compararon en este estudio. 

El autor realizo el análisis estadístico, los resultados de su estudio de 

biotipo facial, arrojó un 80% de coincidencia entre  los datos obtenidos del 

Biotipo facial del análisis cefalométrico de Ricketts y Tatis,  en cuanto a 

los resultados en relación a la clase esqueletal, presentaron un 54% de 

coincidencia entre los datos obtenidos del análisis cefalométrico de 

Ricketts y Tatis en todo el grupo. Basándose en el estudio cefalometrico 

puedo concluir que el análisis cefalométrico en radiografías panorámicas 

de Tatis, resulta más confiable para determinar el biotipo facial que la 

clase esqueletal en la toda la muestra estudiada.  

 

(Clotilde Mora Perez, 2010)Estudió la maduración ósea considerando el 

método más seguro y fiable a partir de la edad biológica del paciente, 

determino la maduración ósea a partir del desarrollo dental en pacientes 

clase II división I de Angle, realizado a 50 niños del área 1 de Cienfuegos, 

con el método de evaluación de maduración ósea en estadios de 

calcificación de los siete dientes inferiores del lado izquierdo. 

Utilizando la escala de maduración de Demirjians, se constató que la edad 

ósea se elevó respecto a la edad decimal y la cronológica, la relación 

entre la edad ósea y la edad decimal y la cronológica es menor, 

concluyendo que el método de Demirjians pudo emplearse en ambos 
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sexos para determinar la edad ósea de pacientes tributarios de 

tratamiento ortodontico los valores se elevaron principalmente en el sexo 

masculino. 
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2.2 BASES TEÓRICAS  

 
2.2.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRANEOFACIAL 
 

El término de crecimiento y desarrollo no son iguales, pero están muy 

relacionados. El crecimiento lo definimos como el proceso de incremento 

de la masa de un ser vivo, que se produce por el aumento del número de 

células (hiperplasia) o de la masa celular (hipertrofia). Esto es  

cuantitativo. 

El desarrollo es el proceso por el cual los seres vivos logran mayor 

capacidad funcional de sus sistemas a través de los fenómenos de 

maduración, diferenciación e integración de funciones, esto significa que 

es cualitativo, Algunos homologan desarrollo y maduración. 

 

Entendemos que maduración es  el proceso de adquisiciones progresivas 

de nuevas funciones y características, que se inicia con la concepción y 

finaliza cuando el ser alcanza el estado adulto. La maduración se puede 

medir: Por la aparición de funciones nuevas: sostener la cabeza, hablar, 

caminar. Eventos nuevos: aparición de un diente, calcificación de huesos. 

 

Para  introducirnos en nuestro tema de estudio nos basaremos  en el 

desarrollo de la cara y cuello, a continuación revisaremos lo expresado 

por diferentes autores, que estudiaron o analizaron el desarrollo 

embriológico  entre la cuarta y quinta semana de etapa intrauterina. 

 

Una de las cualidades más típica del desarrollo de la cabeza y el cuello es 

la formación de los arcos branquiales o faríngeos. Aparecen en la cuarta y 

quinta semana de desarrollo intrauterino aportando en gran parte  al 

aspecto externo característico del embrión En un períodos iníciales está 

constituidos por barras de tejido mesenquimático separados por surcos 

profundos, las hendiduras branquiales o faríngeas. 

Continuamente   el desarrollo de los arcos y hendiduras, aparecen 
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ciertas evaginaciones las bolsas faríngeas a lo largo de las paredes 

laterales del intestino faríngeo que es la porción más craneal del intestino 

anterior, las bolsas se introducen en el mesen quima circuncidante pero 

no establecen una comunicación abierta con las hendiduras externas , en 

consecuencia aun cuando el desarrollo de los arcos las hendiduras y las 

bosas faríngeas se parece a la formación de las branquias de los peces, 

el embrión humano nunca posee verdaderas branquias por eso nos 

referiremos al humano con el termino de arcos hendiduras y bolsas 

faríngeas. 

A las  4 semanas y media del embrión se diferencian cinco formaciones 

mesenquimáticas: estos son los procesos mandibulares (primer arco 

faríngeo), que pueden distinguirse caudalmente en relación con el 

estomodeo; los procesos maxilares (porción dorsal del primer arco 

faríngeo) lateralmente al estomodeo; y la prominencia frontonasal, 

elevación ligeramente redondeada, que se encuentra en situación craneal 

con respecto al estomodeo. El desarrollo de la cara se complementa en 

etapa ulterior con la formación de los procesos nasales. 

La parte central de los arcos recibe un aporte  fundamental de las células 

de la cresta neural que emigran hacia los arcos para constituir los 

componentes esqueléticos de la cara. 

 

(T. W. Sadler, 2001) El mesodermo original de los arcos forma los 

músculos de la cara y el cuello. De tal manera que  cada arco faríngeo se 

caracteriza por poseer sus propios componentes musculares, con su 

propio nervio craneal y, cualquiera que sea el sitio donde emigren las 

células musculares, llevarán con ellas su componente nervioso 

Cada arco posee su propio componente arterial en conclusión los 

derivados de los arcos faríngeos y su inervación. 

 

A continuación expresaremos el estudio del primer y segundo arco 

faríngeo por ser razón de interés en nuestro estudio, expresaremos lo que 

dicen varios autores. 
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(Armando Valdés Valdés, 2010)El primer arco faríngeo o arco mandibular 

se divide a cada lado en un proceso maxilar y uno mandibular, que 

forman los maxilares superior e inferior, respectivamente; estos delimitan 

el estomodeo o boca primitiva. El proceso mandibular contiene el cartílago 

de Meckel en su interior, el cual, durante el desarrollo posterior 

desaparece excepto en su extremo dorsal que persisten y forman el 

yunque y el martillo (prosificación cartilaginosa). El mesénquima del 

proceso maxilar da lugar a los huesos maxilar, cigomático y parte del 

temporal, por medio de la osificación membranosa, al igual que la 

mandíbula, pero esta última tiene osificación membranosa y cartilaginosa. 

Los músculos del primer arco branquial incluyen, los músculos de la 

masticación: temporal, masetero y pterigoideo, además el vientre anterior 

del digástrico, milohioideo, el tensor del tímpano y el tensor del velo del 

paladar. El primer arco está inervado por la rama mandibular del nervio 

trigémino. Los músculos de los arcos no siempre se insertan a los 

componentes óseos o cartilaginosos de sus mismos arcos, sino que 

pueden migrar a otras regiones, aunque por lo general el origen de estos 

músculos puede ser determinado por su inervación, ya que se 

corresponden con los arcos de donde se originaron. 

 

(Fariña., 2003.) Los Arcos branquiales: Muchas veces se les denomina 

arcos faríngeos, que es el correcto nombre. Se les dice arcos branquiales 

porque remeda mucho durante la etapa embrionaria las branquias de los 

peces. 

(Fariña., 2003.)Bien importante recalcar que siempre un arco va 

acompañado de un cartílago, nervio y un vaso. El primer arco branquial: 

tiene el cartílago de Meckel y el nervio trigémino, y la arteria de Serrer que 

después involuciona Este primer arco branquial derivan: la mandíbula y 

todos sus músculos masticadores, el martillo y yunque, cuerpo lingual y 

maxilar superior. Ud. se preguntan, buen ¿porque la tercera rama del  V 

par inerva al músculo del martillo y el yunque?, los 2/3 anteriores de la 

lengua, bueno aquí está la razón. Lógicamente que embrionariamente 
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derivan del mismo lugar y desde sus inicios están acompañados con un 

nervio. El segundo arco o de Reichert que va acompañado del séptimo 

par da origen: al hioides, músculo del estribo, músculos faciales, el vientre 

posterior del digástrico, y el músculo estilohioideo. 

 

(T. W. Sadler, 2001)El primer arco faríngeo está compuesto por una 

porción dorsal, el proceso maxilar, que se extiende hacia adelante por 

debajo de la región correspondiente alojo, y una porción ventral, el 

proceso mandibular, que contiene el cartílago de Meckel; en el curso del 

desarrollo, el cartílago de Meckel desaparece, excepto en dos pequeñas 

porciones en su extrema dorsal que persisten y forman, respectivamente, 

el yunque y El martillo El mesénquima del proceso maxilar dará origen 

más tarde al pre maxilar, al maxilar, al hueso cigomático y a una parte del 

hueso temporal por osificación membranosa, el maxilar inferior se forma 

de manera análoga por osificación membranosa del tejido 

mesenquimático que rodea al cartílago.de Meckel. Además el primer arco 

contribuye a la formación de los huesos del oídomedio. La musculatura 

del primer arco faríngeo está constituida por los músculos de la 

masticación (temporal, masetero y pterigoidea), el vientre anterior del 

digástrico, el milohioideo. El músculo del martillo (tensor del tímpano.)Y el 

periestafilino externo (tensor del velo del paladar). La inervación del 

primer arco es suministrada por la rama maxilar inferior del nervio 

trigémino. Dado que el mesénquima del primer arco contribuye también a  

la formación de la dermis de la cara, la inervación sensitiva de la piel facial 

depende de las ramas oftálmicas, maxilar superior y maxilar inferior del 

nervio trigémino. Los músculos de los diferentes arcos no siempre se 

adhieren a los componentes óseos o cartilaginosos de su propio arco, 

sino que a veces emigran hacia regiones adyacentes. Sin embargo, el 

origen de estos músculos siempre puede conocerse, dado que su 

inervación proviene del arco de origen. 
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(T. W. Sadler, 2001)Segundo arco faríngeo o arco hioideo (cartílago de 

Reichert) da origen al estribo, la apófisis estiloides del hueso temporal, el 

ligamento estilohioide y, ventralmente, el asta menor y la porción superior 

del cuerpo del hueso hioides Los músculos del arco hioideo son el 

músculo del estribo, el estilohioideo, el vientre posterior del digástrico, el 

auricular, y los músculos de la expresión facial. Todos estos músculos 

están inervados por el nervio facial, que es el correspondiente al segundo 

arcó.  

(Fariña., 2003.)Recuerden, las células de la cresta neural mientras se van 

desarrollando forman la parte encefálica con tres porciones: prosencéfalo 

(hacia delante), mesencéfalo (al medio), romboencéfalo (hacia atrás). Los 

arcos branquiales, de gran importancia para el desarrollo la zona 

maxilomandibular, que deriva del romboencéfalo(es el segmento más 

posterior del sistema nervioso central primitivo), va  el esqueleto facial y 

craneal, y todo el tejido mesenquimatico de la región facial ósea toda la 

musculatura estriada de la región facial y el musculo liso. Excepto el 

primer arco branquial que se forma del mesencéfalo (porción central).  

 
(Fariña., 2003.)También haremos un pequeño análisis de la primera 

hendidura faríngea. Entre arco y arco se forma una hendidura y por dentro 

se forma una bolsa faríngea. La 1º hendiduras o surcos van a formar el 

conducto auditivo externo y el pabellón auricular. La primera bolsa 

faríngea que está por dentro va a formar la trompa de Eustaquio 

(imagínense que está hacia el endodermo).es importante porque hay una 

enfermedad, que se llama síndrome del 1º y2º arco branquial que afecta a 

estas estructuras que va a alterar el crecimiento en la zona facial de la 

que estamos hablando. El 3º  arco forma el hioides, este lo nombre, 

(también en el 2 arco branquial,  y va con el nervio glosofaríngeo .El 4º 

arco baja con neumogástrico y el hipogloso mayor. 

(Fariña., 2003.)Secuencia de Pierre Robín: Es una alteración del primer y 

segundo arco branquial y desde aquí se desarrolla la mandíbula (primer 

arco), por lo tanto mandíbula pequeña. Muchos de estos pacientes desde 

el punto de vista funcional presentan apnea del sueño y muertes súbita. 
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La mandíbula es muy corto y los músculos que van al hioides son muy 

pequeños, por lo tanto el hioides está muy llevado hacia atrás y su vía 

aérea es muy pequeña. (Niños que roncan y que no pueden 

respirar).Tienen que estar intubados, conectados a ventilación mecánica y 

que no pueden alimentarse porque no pueden provocar vacío, muchos de 

ellos tienen que ser gastromizados (alimentados por sonda). Por lo tanto 

desde el punto de vista de manejo pediátrico es un desastre. Desde el 

punto de vista quirúrgico hoy en día se habla mucho del manejo de osteo 

distracción. (Es una cirugía precoz para poder alongar la mandíbula que 

le permite respirar y alimentarse. Muestra otra foto donde muestra la 

clásica fisura palatina. En que la lengua no pudo descender no se 

fusionaron los procesos palatinos. Su presentación es bilateral. 

*La primera hendidura faríngea forma el pabellón auricular 

*la primera bolsa faríngea forma la trompa de Eustaquio.  

 

(Armando Valdés Valdés, 2010)Segundo arco faríngeo, también 

denominado arco hioideo, contiene al cartílago de Reicher, que forma el 

estribo, el proceso estilohioideo del hueso temporal y el ligamento 

estilohioideo en su porción ventral, al cuerno menor y la parte superior del 

cuerpo del hueso hioides. Los músculos del arco hioides son el está pedio 

o del estribo, el estilohioideo, el vientre posterior del digástrico, el auricular 

y los músculos de la expresión facial. El nervio correspondiente a este 

arco es el facial. 

 
(Fariña., 2003.)Desde el punto de vista embriológico, entra la cuarta y 

octava  semana ocurren distintos procesos: el proceso de Neurulación: 

formación los procesos neurales; del Prosencéfalo, que después se 

diferencia en telencefalo que después va a formar lo procesos cerebrales, 

y el diencefalo que forma la hipofisis , tálamoe hipotálamo; el   

Mesencéfalo que se mantiene como mesencéfalo y que va estar 

relacionado fundamentalmente con el tercer ventrículo y el acueducto de 

silvio ;y el Romboencéfalo que es el más posterior y que va a formar el 

miel encéfalo(el bulbo) y el mesencéfalo , a partir del cual se va a formar 
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todos los arcos branquiales , la protuberancia , el bulbo y los y los pares 

craneales. Se va a formar el proceso fronto nasal, que se divide en un: 

Proceso nasal interno; Proceso nasal externo. Proceso maxilar y la fusión 

de los procesos palatinos el proceso maxilar y el mandibular derivan del 

primer arco branquial o faríngeo. 

 

(Armando Valdés Valdés, 2010)En la quinta semana de desarrollo, se 

pueden reconocer cinco prominencias mesenquimáticas en el sitio de la 

futura cara y que son los primeros esbozos embrionarios de la cara, 

dispuestas alrededor del estomodeo, estas son: 1. Las prominencias 

mandibulares pares, que corresponden a la porción inferior del primer 

arco faríngeo, caudal al estomodeo.2. Las prominencias maxilares pares 

que corresponden a la porción superior del primer arco faríngeo, 

dispuestas lateralmente al estomodeo.3. La prominencia frontonasal, una 

elevación cefálica al estomodeo. El desarrollo de la cara es 

complementado, más tarde, por la formación de las prominencias nasales. 

 

El primer arco faríngeo o arco mandibular se divide a cada lado en un 

proceso maxilar y uno mandibular, que forman los maxilares superior e 

inferior, respectivamente; estos delimitan el estomodeo o boca primitiva. 

El proceso mandibular contiene el cartílago de Meckel en su interior, el 

cual, durante el desarrollo posterior desaparece excepto en su extremo 

dorsal qué persisten y forman el yunque y el martillo (por osificación 

cartilaginosa). El mesénquima del proceso maxilar da lugar a los huesos 

maxilar, cigomático y parte del temporal, por medio de la osificación 

membranosa, al igual que la mandíbula, pero esta última tiene osificación 

membranosa y cartilaginosa. 

 

(Fariña., 2003.)Es importante recalcar y que lo tengan claro que el 

cartílago de Meckel no se osifica sino que es una guía para que en la 

mandíbula se produzca al lado la osificación. Alteraciones en la migración 

de las células de la  cresta neural se van a llamar Neuro-cristopatía de la 
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cresta neural. Comola: Disostosismandíbulo-facial (Tracher Collins o 

síndrome de franche esqué) Displasia óculo-aurículo-vertebral 

(microsomía hemifacial). Cuando está en su grado más severo se llama 

es el síndrome de goldengar. Ésta es una alteración que afecta al 

ectodermo. Se ven comprometidos la oreja, la mandíbula, los tejidos 

blandos, el VII par e incluso la órbita. 

 
2.2.2 CRECIMIENTO EMBRIOLÓGICO DEL MAXILAR 
 

(Armando Valdés Valdés, 2010)Al final de la cuarta semana, se observan 

las prominencias faciales que consisten primero del mesénquima derivado 

de las crestas neurales y formadas principalmente por el primer par de 

arcos faríngeos. Las prominencias maxilares se disponen de manera 

lateral al estomodeo y las prominencias mandibulares se disponen 

caudalmente. Durante la sexta y séptima semanas, las prominencias 

maxilares continúan creciendo y aumentando de tamaño, así como se 

desplazan medialmente, al tiempo que la hendidura, entre la prominencia 

nasal medial y la prominencia maxilar, desaparece y estas dos se 

fusionan De esta manera, el labio superior se forma por las dos 

prominencias nasales mediales y las dos prominencias maxilares, sin la 

participación de las prominencias nasales laterales. El labio inferior y la 

mandíbula se forman de las prominencias mandibulares que se unen en 

la línea media, el sitio de unión se puede observar en el adulto. 

 

(Armando Valdés Valdés, 2010)Como resultado del crecimiento medial de 

los procesos maxilares, los dos procesos nasales mediales se fusionan no 

solamente en la superficie, sino también a un nivel más profundo. Las 

estructuras formadas por la fusión de estos procesos reciben, en conjunto, 

el nombre de segmento intermaxilar. Está compuesto por: a) un 

componente labial, que forma el surco subnasal por arriba del labio 

superior; b) un componente maxilar superior, que lleva los cuatro 

incisivos, y un componente palatino, que forma el paladar primario 

triangular. En dirección craneal el segmento intermaxilar se continúa con 
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la porción rostral del tabique nasal, formado por la prominencia 

frontonasal. 

 

(Armando Valdés Valdés, 2010)El paladar primario deriva del segmento 

intermaxilar, la porción principal del paladar definitivo es formada por dos 

evaginaciones laminares de los procesos maxilares. Estas elevaciones, 

llamadas prolongaciones o crestas palatinas, aparecen en la sexta 

semana de desarrollo y descienden oblicuamente a ambos lados de la 

lengua Sin embargo, en la séptima semana las crestas palatinas 

ascienden hasta alcanzar una posición horizontal por arriba de la lengua y 

se fusionan entre sí esto  constituye el paladar secundario, hacia adelante 

las crestas se fusionan con el paladar primario triangular, y el agujero 

incisivo puede considerarse la marca de la línea media entre los 

paladares primario y secundario. Al mismo tiempo que se fusionan las 

crestas palatinas, el tabique nasal crece hacia abajo y va a unirse con la 

superficie cefálica del paladar neoformado. 

 

(Armando Valdés Valdés, 2010)El componente maxilar está integrado por 

tres componentes, estos son: 1. Labial: que origina el filtrumen la línea 

media del labio superior.2. Maxilar superior: donde se desarrollarán los 

cuatro incisivos superiores.3. Palatino: el cual formará el paladar primario 

triangular. El segmento intermaxilar se continúa con la porción rostral del 

tabique nasal, el cual se forma a partir de la prominencia frontal. El 

paladar definitivo se forma a partir del crecimiento dedos láminas laterales 

en las prominencias maxilares, denominadas crestas o procesos 

palatinos, que crecen hacia la línea media. Inicialmente crecen en forma 

oblicua hacia abajo, a cada lado de la lengua, que en estos momentos es 

estrecha pero voluminosa y ocupa la mayor parte de la cavidad bucal en 

desarrollo. en la séptima semana, la lengua se aplana, disminuye su 

volumen por crecimiento de la mandíbula en longitud y anchura, al tiempo 

que las crestas palatinas ascienden y adoptan una posición horizontal por 

encima de la lengua, crecen y se fusionan hacia la línea media, para dar 
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lugar al paladar secundario En la octava semana, las crestas palatinas 

están totalmente fusionadas entre sí y con el tabique nasal que forma las 

cavidades nasales derecha e izquierda y se completa la separación de la 

cavidad bucal de la nasal, El paladar secundario se fusiona con el paladar 

primario triangular, formando el paladar definitivo y el agujero incisivo es 

la marca en la línea media, entre el paladar primario y el secundario Al 

concluir la formación del paladar definitivo, el estomodeo o boca primitiva, 

compuesta por una cavidad única, se divide en fosas nasales y cavidad 

bucal definitiva. El techo de la cavidad bucal es el paladar y en el piso se 

desarrollan la mandíbula y la lengua. 

 

(Armando Valdés Valdés, 2010)El paladar queda separado del labio por 

un surco poco marcado, en cuya porción profunda se originan la lámina 

externa o vesicular y la interna o dental. El proceso alveolar se forma del 

mesodermo, situado entre las dos láminas, la lámina vesicular origina el 

vestíbulo bucal y la dental inicia el desarrollo de los dientes. La papila 

palatina se desarrolla tempranamente como una prominencia redondeada 

en la parte anterior del paladar.  

Las rugosidades palatinas cruzan la parte anterior del paladar como 

pliegues transversales irregulares, el labio muestra una superficie lisa, 

externa, y otra interna unida al principio a la papila palatina pero que, en 

etapas posteriores se separa de esta y forma el frenillo labial, que conecta 

el borde alveolar con el labio superior. La profundización del surco 

alveolar, por el crecimiento progresivo del proceso alveolar, origina el 

vestíbulo bucal, que se extiende hacia atrás hasta las regiones limitadas 

por las mejillas coanas definitivas se sitúan al nivel de la unión de la 

cavidad nasal y la faringe. Los senos para nasales aparecen a partir del 

tercer mes como divertículos de las paredes nasales laterales y en los 

huesos maxilares, etmoides, frontal y esfenoides; alcanzan su máximo 

desarrollo en la pubertad y además contribuyen a la forma definitiva de la 

cara. 
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(Martinez, 2013)Al inicio de la cuarta semana de vida intrauterina, en el 

día 24 de desarrollo intrauterino. Se observa la presencia del primer par 

de arcos faríngeos, el día 24 se forma el segundo par, el día 26 el tercer 

par y finalmente para el día 28 existen seis pares de arcos faríngeos. Un 

arco faríngeo es un bloque de mesodermo compuesto por una vena, un 

nervio, una arteria y un vaso linfático. En la quinta semana se originan los 

procesos faciales.  El mesodermo del 2do arco emigra hacia la parte 

lateral y cefálica del estomodeo para formar el proceso maxilar, también 

se proyecta hacia la placada nasal y va a desarrollar los procesos naso 

laterales. También hay emigración de células  mesodérmicas en la parte 

media del proceso nasal, aquí va a formar el proceso  embrión humano de 

26 días. Muestra el segundo arco faríngeo.  2° arco faríngeo  intermaxilar, 

el cual va a emigrar hacia el área frontal para dar origen al proceso 

frontonasal.  

 

(Martinez, 2013)El proceso intermaxilar está compuesto por tres  

segmentos los cuales se van a unir con los procesos maxilares, el labial 

forma el labio superior (filtran), el gingival la encía y el palatino el paladar 

primario. Entre la séptima y onceava semana de vida intrauterina se 

cierran los procesos faciales, los cuales se unen de la siguiente manera: 

El primer proceso en cerrar es el proceso mandibular, el proceso maxilar 

se une con el proceso naso laterales para así formar las alas de la nariz y 

la mejilla. El proceso intermaxilar se une con el proceso maxilar en sus 

tres segmentos para formar los labios, la encía y el paladar duro y el 

paladar blando. 

 

(Martinez, 2013)El maxilar se osifica en una lámina de mesénquima 

superficial respecto a la cápsula nasal, aunque no hay un centro de 

osificación específica, existen tres centros para tal fin. Una masa maxilar 

principal, localizada en la fosa canina (6ta semana de vida intrauterina). 

Dos pres maxilares; (7ª semana de vida intrauterina). El principal aparece 
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por encima de los gérmenes de los dientes incisivos (Os incisiva).  Y el 

segundo llamado parase tal o prevomerino.  

 

(Martinez, 2013)Es un hueso corto, Tiene forma piramidal con cuatro 

superficies: Anterior o Facial, Infra temporal (posterior), Orbitaria y Nasal 

par y simétrico, de forma irregularmente cúbica, situado en la parte 

anterior media de la cara, caudal al frontal, por si solo constituye el 

maxilar superior  y la mayor parte del macizo facial. Forma la mayor parte 

de la cavidad nasal, el piso de las órbitas, parte de la fosa infratemporal y 

pterigopalatina, la fisura inferior y pterigomaxilar.  Cada maxilar presenta 

un cuerpo y cuatro apófisis: frontal, cigomática, alveolar y palatina.  

 

2.2.3 CAMBIOS EN EL MAXILAR 
 

(Lagraña, 2006)En el feto, la remodelación que abarca superficies 

periósticas de resorción, comienza casi a las diez semanas, en dos sitios 

principales: las superficies óseas de revestimiento alrededor de los 

gérmenes dentales y el área endocraneal del hueso frontal. La 

remodelación principal a través del esqueleto facial precoz restante 

empieza cerca de la decimocuarta semanas; antes los huesos se 

expanden en todas direcciones desde sus centros de osificación 

respectivos. La remodelación como fenómeno vinculado al crecimiento, 

comienza cuando cada uno de los huesos de la cara y el cráneo alcanzan 

su morfología definitiva.Durante la etapa fetal el área lateral de toda la 

maxila incluyendo su parte anterior es de acumulación a fin de facilitar la 

longitud del arco que aumenta en combinación con el desarrollo de los 

gérmenes dentarios y su expansión subsiguiente. Hay resorción en todas 

las superficies alveolares de revestimiento alrededor de cada germen 

dental. En consecuencia el arco maxilar fetal se alarga en sentido 

horizontal hacia atrás y adelante, en contraste con el modo de 

alargamiento principalmente posterior en los periodos finales de 

crecimiento del lactante. Las superficies posteriores e infraorbitarias de la 
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maxila son de depósito en la fase prenatal. El proceso de depósito 

posterior en la tuberosidad de la maxila aumenta de manera progresiva la 

longitud maxilar horizontal. La superficie externa de la apófisis frontal del 

maxilar es de depósito durante el desarrollo prenatal.  

(Lagraña, 2006)En el cráneo fetal, el depósito sobre el piso orbitario lo 

conserva en relación postural constante con el globo ocular. La maxila, 

incluyendo piso orbitario se desplaza en dirección cada vez más inferior 

en relación con el crecimiento continuo de hueso nuevo en la sutura 

frontomaxilar. El conducto suborbitario también se desplaza hacia arriba 

durante el crecimiento maxilar por resorción superior y deposito por 

debajo del nervio infraorbitario.  

Estos procesos conservan un vínculo constante entre el nervio y el piso 

orbitario, a lo largo del cual pasa el nervio suborbitario antes de penetrar 

al conducto del mismo nombre. 

 

(Martinez, 2013)A continuación se presentan los cambios más relevantes 

que ocurren en el maxilar durante el paso del tiempo en el individuo. En el 

recién nacido: Las dimensiones transversal y sagital son mayores que la 

vertical. La apófisis frontal es prominente. El cuerpo está formado por la 

apófisis alveolar. Sus alvéolos casi llegan al suelo de la órbita. El seno 

maxilar es un simple pliegue en la pared nasal lateral. En el adulto: La 

dimensión vertical es mayor. (A causa del desarrollo de la apófisis alveolar 

y el agrandamiento del seno maxilar).  

 

(Lagraña, 2006)El hueso maxilar ya formado es de altura pequeña y su 

crecimiento vertical se debe en el feto al aumento de la porción alveolar. 

Ésta al finalizar el segundo mes del período embrionario (octava semana) 

contienen los gérmenes dentarios en desarrollo rodeados parcialmente 

por las criptas óseas en formación. Los gérmenes dentarios estimulan la 

formación de los alvéolos (cavidades cónicas destinadas a alojar la o las 

raíces de los elementos dentarios) a medida que éstos pasando la etapa 
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pre eruptiva a la eruptiva pre funcional. Con la formación radicular se 

conforman los Tabiques óseos y de ésta manera se incorporan 

gradualmente los alvéolos a los cuerpos óseos de la maxila. La formación 

el hueso alveolar crece alrededor del diente y se une a la porción basal de 

los maxilares. 

 

(Zamora, 2010)El alargamiento vertical del complejo nasomaxilar se lleva 

a cabo por medio de los cambios regionales El cambio regional describe 

la combinación de resorción en el lado (nasal) superior del paladar y 

depósito en el lado (oral) inferior, provocando un movimiento de 

remodelación descendente de todo el paladar de 1 a 2. Esto lo reubica en 

sentido inferior, un proceso que provee un alargamiento vertical de la 

región nasal situada por arriba. El crecimiento vertical por 

desplazamiento, está asociado con el depósito óseo sobre las muchas y 

diversas suturas de la maxila en donde hace contacto con los múltiples 

huesos que se encuentran por ambas y detrás de la misma En estas 

suturas se deposita hueso en una cantidad tal que iguale el 

desplazamiento de la maxila en sentido inferior, esto, en respuesta a 

señales de crecimiento mutuo que se relacionan tanto con el 

desplazamiento como con la remodelación. De todo el movimiento que 

experimentan el paladar y la maxila en sentido inferior, la parte de 2 a 3 

se produce en conjunto con el crecimiento sutural y el desplazamiento 

primario. El movimiento de los dientes de 2 a 3 se produce por el 

desplazamiento de toda la maxila, que pasivamente se lleva la dentición 

entera consigo. 

 

(Zamora, 2010)El movimiento de 1 a 2  se produce por el movimiento de 

cada diente cuando se añade y reabsorbe hueso sobre las superficies 

apropiadas alineadas en cada alveolo Durante los movimientos de 

desplazamiento es común observar una rotación del paladar en sentido 

de las manecillas del reloj o en contra de ellas. Además de esto, el 

movimiento de remodelación (1 a 2) se puede compensar provocado una 
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rotación en dirección opuesta, nivelando y posicionando así al paladar en 

su posición adulta definitiva. En tres cambios regionales previos (5,8 y 

10), se pudo ver que tanto el alargamiento vertical de la rama como en el 

de la fosa craneal media provocaron que el cuerpo mandibular 

descendiera.  

 

Sus dimensiones verticales combinadas representan la contraparte de 

crecimiento de las dimensiones verticales del complejo nasomaxilar y la 

dentición. El arco maxilar ha crecido en sentido inferior hasta el nivel 3 en 

el cambio regional. Entonces, el hueso alveolar y mandibular se desplaza 

hacia arriba para obtener una oclusión total. 

 

(Zamora, 2010)Maloclusiones con mordida profunda, los mecanismos del 

tratamiento ortodontico tienden a extruir (deriva vertical) los dientes 

posteriores. Conforme los dientes posteriores se mueven, la 

sobremordida vertical se corrige. Esta respuesta al tratamiento es la 

óptima en casos de mordida profunda, pero resultaría desastroso en un 

paciente con mordida abierta. Conforme el complejo maxilar se desplaza 

en sentido anteroinferior  y simultáneamente se alarga su tamaño 

general, el pómulo se mueve en sentido anterior e inferior por medio de 

un desplazamiento primario a medida que se agranda. De esta manera, el 

pómulo iguala proporcionalmente a la maxila en las direcciones y la 

cantidad de crecimiento horizontal y vertical así como los sentidos y la 

magnitud del desplazamiento primario. 

 
2.2.4 CAMBIOS QUE OCURREN EN LA CARA. 
 

La cara produce un  crecimiento cráneo- caudal que permite su 

alargamiento 

vertical, dando oportunidad a que se relacionen  de los ojos y la nariz 

cambien de la posición paralela en que se encontraban, en la séptima 

semana a su colocación definitiva: los ojos se mueven hacia la línea 

media y la nariz se alarga, quedando visible el puente, formación de los 
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párpados y de los labios, reducción paulatina del tamaño de la abertura 

bucal, se termina la formación del pabellón de la oreja y éste, junto con el 

resto del oído interno se dirige hacia atrás y hacia arriba.  La mandíbula 

sufre cambios importantes. Hasta la formación del paladar. 

 

(Gallardo D. , 2010)Según A.M Schwarz la mandíbula se encontraba en 

una posición retrógrada, pero después crece en mayor proporción que el 

maxilar superior para dar cabida a la lengua y el embrión adquiere un 

aspecto de prognatismo inferior. Más adelante disminuye el crecimiento 

de la mandíbula y en el nacimiento la relación más frecuente es la de 

retrognatismo inferior en relación con el maxilar superior, lo que es 

favorable para el pasaje por el canal vaginal. 

 

La osificación y el crecimiento de los huesos continúa en la vida fetal y en 

el nacimiento, la bóveda craneana se encuentra formada a excepción de 

las fontanelas que se osificarán después. Son 6 las fontanelas o zonas de 

osificación incompletas situadas en los ángulos de los huesos parietales.  

 

 Fontanela anterior (osifica a los 18 meses de vida extrauterina.).  

 Fontanela posterior (osifica 1 mes después del nacimiento.).  

 2 fontanelas antero laterales (osifica a los 3 meses.).  

 2fontanelas postero laterales (osifica a los 2 años.)  

 

Hay estructuras que alcanzan su madurez más tempranamente que otras. 

Por arriba del plano de Frankfort las diferencias entre un bebé y un adulto 

no son tan notorias como las que hay bajo ese mismo plano. Sobre el 

plano de Frankfort se alcanza la madurez a los 7 o 10 años. 

Variaciones en proporción neurocráneo: cara 

Al nacer  8:1 

2º año  6:1 

5º año  5:1 

Adulto  2,25:1 
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Al nacerse tiene un 50% de neurocráneo. A la cara le queda un 200% de 

crecer en altura y en ancho 150%, y en profundidad un 75%.Estos 

cambios se deben principalmente al esqueleto. Acompañado de 

crecimiento de tejidos blandos y junto con ello la implementación de las 

funciones. Entre estas estructuras hay un diálogo. 

 

(Petrovic A, 1988)Las maxilas se desarrollan del tejido membranoso 

lateral del cartílago de la cápsula nasal, al final de la sexta semana de 

vida fetal, donde se formará el canino, a partir de este punto, la osificación 

se producirá en todas direcciones. El maxilar propiamente (premaxila, 

maxila y paladar) es el resultado de un patrón de crecimiento altamente 

complejo con muchos componentes diferentes. 

 

El desarrollo de las cavidades orbitales prácticamente se completa al 

nacimiento. La cavidad nasal se ubica entre las dos órbitas y su piso se 

encuentra a nivel del fondo. El proceso alveolar solo puede percibirse 

débilmente, y el paladar tiene una débil curvatura transversal. El cuerpo 

maxilar está completamente lleno con el desarrollo dentario. Los senos 

para nasales en el verdadero sentido, son deficientes todavía, aunque son 

una depresión en el piso de la cavidad nasal, indicando su futura posición. 

 

En relación con la base craneal, el crecimiento maxilar se produce en 

sentido antero inferior, aunque con grandes variaciones individuales. El 

crecimiento anterior es principalmente el resultado del desplazamiento de 

los cuerpos maxilares. El aumento dimensional en el maxilar se produce 

principalmente en la parte posterior por aposición ósea en las 

tuberosidades y sus suturas adyacentes. La base alveolar es asimismo 

elongada, creando espacio para los dientes que erupcionan después. 

 

La superficie anterior del maxilar, por otro lado, es estable desde el punto 

de vista del crecimiento, y solo presenta variaciones en el patrón de 
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remodelado. La posición del contorno anterior del proceso cigomático es 

también marcadamente estable en relación con el cuerpo maxilar. El 

crecimiento vertical de la cara media en relación con la base craneal 

anterior el resultado combinado de la descendencia del maxilar como un 

todo por desplazamiento y remodelado de las superficies óseas. El 

desplazamiento del maxilar, clasificado como descenso sutural del hueso, 

genera espacio para la expansión de la cavidad nasal y las órbitas.  

 

(FERNÁNDEZ, 2009)Sicher plantea que el crecimiento del macizo 

nasomaxilar se debe a 4 pares de suturas paralelas que unen el cráneo y 

cara y empujan el complejo nasomaxilar hacia adelante y abajo para 

adaptar su crecimiento con la mandíbula y estas son: 

. Sutura frontomaxilar. 

. Sutura cigomático- maxilar. 

. Sutura cigomático- temporal. 

. Sutura pterigo- palatina 

El piso de la cavidad nasal y el techo del paladar se mueven verticalmente 

en relación con las órbitas. El crecimiento de los procesos alveolares es 

rápido durante la erupción dentaria y excede el descenso del techo del 

paladar tres veces como promedio, acentuando así la curvatura del 

paladar. La magnitud del crecimiento vertical de los procesos alveolares y 

la curvatura del paladar muestran relativa variación individual, debido a la 

capacidad adaptativa del proceso alveolar y la dentición. 

Scott consideró que las suturas faciales no podrían impulsar el complejo 

nasomaxilar en su desplazamiento anterior y descendiente. Interpreto que 

el tabique nasal cartilaginoso ocupa una posición estratégica que provoca 

que la región facial media se desplace en sentido antero inferior conforme 

aumenta de tamaño. Como el tejido tolera mayor presión que las suturas 

al parecer cuentan con capacidad de desarrollo para empujar 

expansivamente abajo y adelante el complejo nasomaxilar. 
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Moss plantea que los tejidos esqueléticos crecen en respuesta al 

crecimiento de los tejidos blandos (tejido celular subcutáneo y 

submucoso, epitelio nasal, bucal, vasos, nervios, músculos) 

Se produce una expansión adicional en la cavidad nasal mediante la 

separación de los dos cuerpos maxilares en la sutura media, 

desplazamiento lateral y reabsorción ósea en las paredes laterales de la 

cavidad. Se ha mostrado que el crecimiento en ancho del maxilar en la 

sutura media continúa hasta la etapa juvenil, entre los 17 y 18 años 

aproximadamente y paralela a la curva de crecimiento en altura. También 

se ha mostrado que la separación de los dos cuerpos es mayor hacia 

atrás que hacia adelante. 

 

2.2.6 TEORÍAS QUE TRATAN DE EXPLICAR EL CRECIMIENTO 
CRANEOFACIAL. 
 
2.2.6.1 Teoría genética. 
 

(Fariña., 2003.)Brodie notó el patrón persistente de configuración facial y 

supuso que estaba bajó fuerte control genético. Se pensó que los 

cartílagos y suturas faciales estaban bajo control genético y que el 

cerebro determinaba las dimensiones de la bóveda. Esta implica que las 

suturas de la bóveda eran pasivas mientras que las suturas faciales 

forzaban activamente la separación de los huesos. Autores suponen que 

la función de la programación genética ejerce una influencia 

fundamentalmente en el establecimiento del patrón facial básico y las 

características sobre las cuales el medio externo e interno operan. El 

genotipo aporta toda la información necesaria para la expresión 

fenotípica, el problema es conocer como el genotipo puede ser modificado 

por factores generales, regionales y locales. 

 

2.2.6.2 Hipótesis de Sicher (dominancia sutural) 
 

(Fariña., 2003.)Sicher dedujo de sus estudios con sustancias colorantes 

que las suturas estaban causando la mayor parte del crecimiento. 

Pensaba que el tejido conectivo de las suturas del complejo nasomaxilar y 
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la bóveda producían fuerzas que separaban los huesos tal como las 

sincondrosis expandían la base craneana y las láminas epifisiales se 

elongaban los huesos largos. Consideraba a las suturas, cartílago y 

periostio responsable de todo crecimiento facial y suponían que todos 

estaban bajo un fuerte control genético intrínseco. 

Se supuso que la programación intrínseca en las células perióticas 

productoras de hueso, los cartílagos con vínculo óseo y las suturas de los 

mismos huesos determinaba el crecimiento, forma y dimensiones óseas. 

Mientras que influencias como las hormonas y las acciones musculares 

podrían reforzar estas determinantes con predominio genético. Los 

desplazamientos óseos a medida que dichas estructuras aumentan de 

tamaño se atribuyeron a fuerzas expansivas en membranas osteogénicas 

(suturas y cartílagos).Plantea que el crecimiento del macizo nasomaxilar 

es debido a cuatro pares de suturas como ya se explicó. Se asigna un 

papel más activo a las suturas de la región facial que a las de la bóveda. 

 

2.2.7 DEFINICION DE LA MALOCLUSION CLASE II ESQUELETICA 
 

(Paucara, 2012)Las maloclusiones clase II esquelética tienen una relación 

distal del arco mandibular con respecto al maxilar y como referencia 

dental la cúspide mesiovestibular del primer molar superior con respecto a 

la fosa central del primer molar inferior. Esta definición solo toma en 

cuenta el plano sagital, pueden presentar variaciones tipo vertical. 

 

(Esequiel E Rodriguez, 2008) Es la desarmonía dento esqueletal más 

común en la población de raza blanca, en adolescente tiene una 

prevalencia del 15% siendo la segunda alteración dento oclusal más 

frecuente después del apiñamiento dentario, según McNamara la 

maloclusión clase II es causada por un retrognatismo mandibular y en 

menor grado por un prognatismo maxilar, haciendo un estimulo del 

crecimiento mandibular para cambiar el perfil facial del paciente y dental. 

Otros estudios por Rosenblum expresa que las maloclusiones clase II son 
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causadas por un prognatismo maxilar, pero lo importante es encontrar 

donde se encuentra el problema. 

 

Las características clínicas de la maloclusión clase II según Angle, 

presenta una relación sagital anormal de los primeros molares, ya que el 

surco vestibular del molar permanente inferior esta por distal de la cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior siendo por eso también 

denominada distoclusion. Generalmente los pacientes con este tipo de 

maloclusión presentan un perfil facial convexo, en este tipo de 

alteraciones dentales podemos encontrar a toda la arcada maxilar 

adelantada o la arcada mandibular retruida respecto a la superior.  

 

Dentro de la clase II se presenta dos tipos o divisiones:  

Clase II división1: los incisivos superiores se encuentra protruidos o 

vestibularizados con el resalte aumentado, son frecuente en estos 

pacientes los problemas del equilibrio muscular facial, causado la 

distancia que existe de forma vestibulolingual respecto a los incisivos 

superiores e inferiores, este desajuste antero posterior es denominado 

overjet o sobre mordida. 

Respecto al perfil facial estos pacientes por lo general es convexo, se 

observa la presencia de mordida profunda, (exceso de espacio), mordida 

cruzada posterior y mal posición dentaria. 

En algunos casos la relación molar clase II ocurre solamente en uno de 

los lados. En estos casos decimos que estamos ante una clase II, división 

1, subdivisión derecha, (cuando la relación molar clase II se encuentra del 

lado derecho). 

Clase II división 2: los incisivos centrales superiores están retroinclinados 

y los incisivos centrales superiores protruidos, existe una disminución del 

resalte y un aumento de la sobremordida incisiva. Los perfiles faciales 

más comunes son el recto y el levemente convexo, asociados 

respectivamente a La musculatura equilibrada o a esta con una leve 

alteración, cuando la mal oclusión clase II división 2 presenta una relación 
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molar clase II solamente de uno de los lados, utilizamos el termino 

subdivisión. 

 

A nivel esquelético, esta distoclusion superior debido al estrechamiento de 

la región de premolares y caninos (paladar en forma de “V”). 

Existe un SNA aumentado o un SNB disminuido, un ANB aumentado, 

perfil de los tejidos blandos de forma convexa, ángulo nasolabial cerrado, 

podría presentar obstrucción de vías aéreas superiores, mordida 

profunda, crecimiento hiperdivergente, tercio inferior de la cara 

aumentado. 

 

(Rodrigo Zaror Quintana, 2008)Conocer la etapa de madurez esqueletal 

permitirá adoptar medidas respecto a las terapias ortopédicas que se 

indiquen en pacientes con anomalías esqueletales, fundamentalmente 

anomalías de Clase II. La ventaja de aprovechar el periodo de crecimiento 

mandibular más acelerado permite estimular aun más la respuesta 

biológica del desarrollo del tejido condilar involucrado en terapias 

ortopédicas en el tratamiento de deficiencias mandibulares (Baccetiet 

2002, Ozer 2006). 

 

2.2.8 DEFINICION DE CEFALOMETRIA 
 

(Dra.Elizabeth Murayama Chavez, 2004)La cefalometría, es un método 

cefalométrico roetgenográfico “que tiene por objeto el estudio de una 

telerradiografía craneal de perfil donde se resume la cabeza humana en 

un esquema geométrico. 

La imagen radiográfica llamada cefalogramas es a representación 

bidimensional de la anatomía tridimensional. Así, a una radiografía se le 

realiza un calco, sobre papel acetato de los elementos anatómicos más 

importantes del cráneo, la cara, maxilar superior, maxilar inferior, dientes y 

tejidos blandos del perfil y se colocan una serie de puntos y se trazan 

líneas y ángulos preestablecidos por diversos investigadores  con el 

objeto de medirlos. 
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Así pues, la cefalometría que deriva de las palabras CEFALO: cabeza y 

METRIA: medida, puede definirse como el conjunto de las mediciones 

que, sobre radiografías cefálicas de frente o de perfil, hacemos. La 

cefalometría radiográfica se aplica al hombre vivo en época de 

crecimiento para estudiar y analizar el complejo proceso del desarrollo 

craneomaxilofacial, es por eso que no es una ciencia exacta. 

La cefalometría radiográfica es una rama antropométrica aplicada a una 

especialidad médica sobre un ser en crecimiento. Tal como señalaba 

Krogman "no podemos exigirle a la cefalometría una precisión documental 

que es biológicamente imposible y, en sentido estricto, históricamente 

inalcanzable. El análisis cefalométrico es una herramienta más de 

diagnóstico, pronóstico en la planificación y evaluación de los 

tratamientos. 

 

2.2.9 CEFALOGRAMA DE RICKETTS 
 

(Juan B. Barahona Cubillo, 2006)El análisis de Ricketts es un análisis 

global de 11 factores en el que se emplean mediciones específicas para 

localizar el mentón en el espacio; localizar el maxilar a través de la 

convexidad de la cara; localizar la dentadura postiza en la cara; y estudiar 

el perfil facial. En el análisis de Ricketts, las principales líneas de 

referencia son la horizontal de Frankfort, la línea nasión-basión y la 

vertical pterigoidea, que es perpendicular a la horizontal de Frankfort a 

nivel de la raíz de la fisura pterigomaxilar. 

(Esequiel E Rodriguez, 2008)Este método no se limita a analizar la 

situación actual del paciente, sino que permite predecir los efectos del 

crecimiento futuro y el tratamiento. 

Ricketts realizó un análisis básico, simplificado por 32 factores, que 

presenta el estudio del complejo craneomaxilofacial y dentario. Los puntos 

y planos de referencia usados son los siguientes: 

Porion: Punto más superior del conducto auditivo externo. 
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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.  

Entre la ENA y los procesos alveolares. 

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. 

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. 

Eje Condilar (DC): Punto situado en el centro del cuello del cóndilo, sobre 

el plano Ba-Na. 

Xi: Punto situado en el centro de la rama ascendente de la mandíbula, 

localizado en el foramen mandibular donde el nervio mandibular penetra 

en la mandíbula. Se determina por el siguiente procedimiento: 

Diagonales del rectángulo formado por la tangente a R1 (punto más 

profundo de la concavidad del borde anterior de la rama ascendente); R2 

(punto sobre el borde posterior de la rama ascendente - proyección del 

punto R1 paralelo a Frankfurt); R3 (punto más profundo de la escotadura 
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Fig. 2.1. Descripción grafica de los puntos 

cefalómetrico de Ricketts(Zamora, 2010) 

 

sigmoides); R4 (punto en el borde inferior de la rama ascendente - 

proyección del punto R3 paralelo a Ptv. 

 

 

 

 

Planos 

Plano de Frankfurt: Línea que pasa por el punto porion y el orbitario. 

Plano Ba-Na: Este plano constituye el límite entre la cara y el cráneo. 

Plano facial: Línea que pasa por los puntos nasion al pogonio. 

Plano oclusal funcional: Línea que pasa por el punto de contacto 

interoclusal más distal de los primeros molares y por el punto medio de la 

sobre mordida de los caninos. En la ausencia de estos, a través del 

entrecruzamiento de los premolares. 

Plano mandibular: Línea que pasa por el punto mentoneano y es tangen-

te al punto más inferior de la rama mandibular. 

Plano vertical pterigoide: Línea que pasa por el borde posterior de la 

fosa pterigomaxilar y es perpendicular al plano de Frankfurt. 

Línea facial superior: Línea que une al punto nasion al punto A. 
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Fig. 2.2. Descripción grafica de la 

Profundidad maxilar, norma 90° (±2°)(Dr. 

Brily Porras, 2007,2009) 

 

Fig. 2.3. Descripción grafica de la 

convexidad facial, norma 2mm 

(±2mm)(Dr. Brily Porras, 2007,2009) 

 

Plano dentario: Conocido también como línea facial inferior, une al punto 

A al Pogonio. 

Para el estudio de este trabajo  tomaremos de referencia los planos; 

Plano de Frankfurt, Plano vertical pterigoideo y los ángulos (altura maxilar; 

convexidad facial y profundidad maxilar). 

Para el análisis de nuestro estudio usaremos los siguientes planos que 

determinan el crecimiento maxilar en sentido anteroposterior. 

 

2.2.9.1 Profundidad maxilar (Po-Or / 
N- A) 

 (Dr. Brily Porras, 2007,2009) 

Descripción: ángulo formado por el 

plano de Frankfort y el plano N-A.  

Norma: 90° (±2°)  

Interpretación: indica la ubicación 

antero-posterior de la maxila respecto a 

la base del cráneo. Los valores 

mayores indican una maxila protrusiva, 

y los menores una maxila retruida. Se 

puede modificar por la inclinación del 

plano de Frankfort y la ubicación antero-posterior del punto nasion. 

 

2.2.9.2 Convexidad facial (A / N - Pg.) 
(Ricketts) 

(Dr. Brily Porras, 2007,2009) 

Descripción: es la distancia entre el punto 

A y el plano facial (N-Pg.).  

Norma: 2 mm (± 2 mm), a la edad de 8.5 

años. Disminuye 0.2 mm por año.  

Interpretación: ubica la maxila en sentido 

antero-posterior en relación con el plano facial. Los valores mayores a la 

norma indican un patrón esquelético de C II, y un perfil convexo 

provocado por una mandíbula retruida en relación con la maxila. Los 
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valores negativos indican un patrón esquelético de C III, y un perfil 

cóncavo provocado por una mandíbula protrusiva en relación con la 

maxila, o una maxila retrusiva en relación con la mandíbula. Esta medida 

no indica si la discrepancia antero-posterior es provocada por una 

hipo/hiperplasia maxilar o una hipo/hiperplasia mandibular. 

 
2.2.10 CEFALOGRAMA DE BJÓRK-JARABAK 

(Zamora, 2010)Permite combinar las características morfológicas de la 

mandíbula con otras estructuras del complejo cráneo-facial. Esto permite 

hacer un diagnóstico con los principales factores determinantes, como 

detectar si un esqueleto maloclusión clase II con retrusión mandibular, es 

consecuencia de un disminuido tamaño del cuerpo mandibular y/o una 

rotación horaria de las agujas del reloj. Debido a la amplia aplicación de 

este análisis en el diagnóstico ortodóntico. A continuación detallaremos 

los puntos y planos cefalometricos de Jarabak: 

Puntos cefalómetrico:  

Articular (ar). Es un punto ubicado en la intersección del borde posterior 

de  la rama con la apófisis basilar del occipital  

Espina nasal anterior (ENA). Es un punto ubicado en la parte más 

anterior del proceso del proceso espinoso maxilar  superior, sobre el 

margen inferior de la cavidad nasal. 

Espina nasal posterior (ENP). Es el punto  más posterior del contorno 

horizontal de los huesos palatinos 

Gnathion (Gn). Es el punto más anterior e inferior de la 

sínfisismentoniana. Generalmente se obtiene ubicando un punto 

equidistante entre pogonion y mentón ubicado sobre el contorno anterior 

de la sínfisis. 

Gonion (Go).  Se ubica en el punto de unión del borde posterior de la 

rama con el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, es decir, es el 

centro del contorno posteroinferior  de la mandíbula. 
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Mentón (Me).Es el punto más inferior de la sínfisis de la mandíbula. Es 

decir, es la unión del borde inferior de la sínfisis con el borde inferior del 

cuerpo mandibular. 

Nasion(N). Es el punto más anterior de la sutura frontonasal ubicada 

sobre el plano sagital medio. 

Pogonion (Pg). Es el punto más prominente ubicado en la parte más 

anterior de la sínfisis mentoniana 

Punto A. Es el punto más posterior de la concavidad anterior en el perfil 

óseo del maxilar superior, ubicado entre la espina nasal anterior y el 

reborde alveolar. 

Punto B. Es el punto  más posterior de la concavidad anterior en el perfil 

óseo del borde anterior de la mandíbula ubicado entre el pogonion y el 

reborde alveolar. 

Silla S. Es el punto ubicado en el centro de la silla turca del esfenoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos de Jarabak: 

Base craneal anterior: determina las proporciones esqueléticas de todas 
las estructuras. 
Base craneal posterior: representa un segmento de la altura facial 
posterior. 
Altura de la rama: describe el crecimiento vertical de la rama de la 
mandibula. 

Fig. 2.4. Descripción grafica de los puntos 

cefalómetrico de Jarabak(Zamora, 2010) 
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Longitud de la rama mandibular: determina la longitud de la rama 
mandibular. 
Altura facial anterior: describe el crecimiento vertical anterior de toda la 
cara. 
Altura facial posterior: describe el crecimiento vertical  posterior de toda 
la cara. 
Plano gonion – nasion: divide el ángulo gonion en superior e inferior 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para el análisis de nuestro estudio usaremos el siguiente ángulo  que 

determina el crecimiento maxilar en sentido anteroposterior. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5 Descripción grafica de los planos 

cefalómetricos de Jarabak(Zamora, 2010) 
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Fig. 2.6. Descripción grafica del SNA, 

norma80°+5(Zamora, 2010) 

 

 
2.2.10.1 (Zamora, 2010)Ángulo SNA 
Es el ángulo formado por los puntos Nasión (N), Silla (S) yA. 
Norma: 80° 
Desviación estándar: + 5 
 
Interpretación: Este ángulo indica la 

ubicación anteroposterior de la maxila con 

respecto a la base del cráneo. La maxila 

puede relacionarse con la base de cráneo en 

tres formas distintas: I) una posición anterior 

a la normal, 2) una posición posterior a la 

normal, 3) una posición normal, Ios ángulos 

mayores a la norma indican una maxila 

adelantada en relación a la base del cráneo, 

mientras que los ángulos menores a ella 

indican una maxilar retraída. Se debe 

considerar que esta medida puede ser 

modificada por la inclinación y longitud del plano SN. Es decir, si el plano 

SN es muy horizontal, este ángulo tenderá a abrirse. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Clase II esqueleto: Es la  predisposición genética y asociada a factores 

exógenos o ambientales, que incluye todos los elementos capaces de 

condicionar una maloclusión durante el desarrollo craneofacial. 

Índice de kappa: índice de concordancia usado para medir el grado de 

acuerdo por encima del esperado al azar que existe en la medición de dos 

autores, puestos a prueba por medio de ecuaciones. 

Cefalometria de Jarabak: Permite combinar las características 

morfológicas de la mandíbula con otras estructuras del complejo cráneo-

facial. Esto permite hacer un diagnóstico con los principales factores 

determinantes, como detectar si un esqueleto maloclusión clase II con 

retrusión mandibular. 

Cefalometria de Ricketts: Análisis global de 11 factores en el que se 

emplean mediciones específicas para localizar el mentón en el espacio; 

localizar el maxilar a través de la convexidad de la cara; localizar la 

dentadura postiza en la cara; y estudiar el perfil facial. 

SNA: Angulo usado para determinar la posición maxilar en sentido 

anteroposterior en relación con la base craneal anterior. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

Para el desarrollo de la investigación se expone la siguiente ley: 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  
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Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 
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teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.4 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 
 

Si se determina igual tendencia de crecimiento  clase II esqueletal, según 

diagnósticos de Jarabak  y Ricketts cuál de los dos es el más acertado en 

el diagnostico cefalometrico. 

 
2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION.  

   
2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Tendencia de crecimiento 

maxilar. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Clase II esqueletal. 

2.5.3 VARIABLE  INTERVINIENTE: Edad. 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

Variables 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

Dimension

es 

Indicador

es 

Independiente 

Tendencia de 

crecimiento 

maxilar. 

Es un proceso 

biológico y 

genético que 

puede ser 

medido con 

cefalogramas 

Evaluar su 

proceso de 

crecimiento 

normal o 

patológico 

Tratamiento 

ortodontico 

interceptivo 

 

Alto 

Medio 

bajo 
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Dependiente 

Clase II 

esqueletal. 

Un tipo de 

maloclusion de 

origen genético 

o local 

Diagnosticar la 

tendencia de 

crecimiento 

para trátalos 

ortodonticame

nte a tiempo si 

fuese 

necesario. 

Tratamiento 

ortodontico 

Tratamiento 

ortográfico 

Si 

no 
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CAPITULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.- se basa de los siguientes conceptos para la 

explicacion de la documentacion del proceso de mi investigacion por lo 

cual se mencionan los siguientes conceptos. 

Para la Universidad Santa María (2001) la investigación documental, se 

ocupa del estudio de problemas planteados a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: este estudio es del tipo exploratorio debido a 

que se efectúa sobre un tema u objeto  desconocido o poco estudiado, 

por lo que sus resultados constituyen una visión  aproximada de dicho 

objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.  Los estudios 

exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 
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Investigación descriptiva: este estudio es del tipo descriptivo por que  

busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, -

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: este estudio tiene como finalidad establecer 

el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más 

variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, 

mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: este estudio se encarga de buscar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  

En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: este estudio se encarga en los diseños de 

campo debido a que los datos se obtienen directamente de la realidad, a 

través de la acción del investigador. 
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Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

 

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación se realizara   en el periodo desde el mes Febrero a junio 

del 2014. Se asistió a la escuela de posgrado  “Dr. José Apolo Pineda” 

con previa autorización de las autoridades  para solicitar 10 cefalogramas 

de los pacientes ahí atendidos, una vez obtenidos los mismos de procedió 

a realizar los  trazados cefalómetrico  en la sala de espera de  clínica, 

para  realizar los mismos utilizamos un negatoscopio, papel acetato,  lápiz 

mina de color rojo, azul y negro. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
  

Cámara fotográfica. 

radiografías. 

papel acetato. 

cefalogramas. 

negatoscopio. 

3.4 POBLACION  Y MUESTRA  
   

Para  esta investigación se utilizaron  30 radiografías cefalométricas de 

las cuales  fueron escogidas  10 radiografías con un diagnóstico previo de 

clase II con su respectivo  cefalograma de la  Escuela de Postgrado “Dr. 

José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología de la 
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Universidad de Guayaquil, los cuales están  en rango de edad 

comprendido entre los 10 a 16 años para determinar  igual tendencia de 

crecimiento  del maxilar mediante la revisión de los  cefalogramas de 

Jarabak y Ricketts. 

 

La muestra cuenta con 10 cefalogramas que estén entre 10 y 16 años 

diagnosticados con clase II  los cuales fueron extendidos por   la Escuela 

de Postgrado. 

 

El  criterio de inclusión: para esta investigación  las radiografías deben 

haber sido diagnosticadas clase II, y que se encuentren en el rango de 

edad. 

 

El criterio de exclusión: es que no hayan sido tratados ortodonticamente 

con anterioridad, que estén fuera del rango de edad y que las radiografías 

no hayan sido diagnosticadas con clase II.   

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase I 

 Exploratoria 

Fase II 

Investigación de campo 

Fase III 

Análisis de la documentación  

 

Exploratoria: Consiste en la definición e identificar del tema, 

planteamiento del problema, justificación, importancia y objetivos que se 

quieren alcanzar 
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La Investigación de campo: consiste en la recopilación de información 

con entrevista, encuesta y cuestionario. 

Análisis de la documentación: consiste en el análisis y estudio del 

material recopilado en la fase de documentación e investigación de 

campo  
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
Tabla 1. Valoración del índice de kappa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Análisis 

(Geraldi, 2011)En la tabla 1 se observan los valores de concordancia 

Kappa de Cohen un valor igual a1 indica un mutuo acuerdo y un valor 

igual a 0 indica que el acuerdo no es bueno, al que se obtuviera por azar. 

  

Fuente: (Geraldi, 2011) 
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Tabla 2. Índice De Concordancia Entre Jarabak Y Ricketts 

JARABAK 

 CLASE 
II 

NO 
CONCORDANCIA 

TOTAL 

 
 
RICKETTS 

CLASE II 9 1 10 

NO 
CONCORDANCIA 

0 20 20 

TOTAL 9 21 30 

Índice de kappa 1 

 

 
 
 
 

En el análisis de los casos puestos a prueba, se observó que mediante el 

índice de concordancia de Kappa de Cohen nos da un valor de 1 lo que 

se ubica como muy buena; obtuvieron una concordancia de los 

diagnósticos en un 99 % entre Rickets y Jarraba, se presentó por aislado 

un 90% de diagnóstico clase II según Ricketts y un 100 % según Jarabak 

en el total de los 10 casos. 

Gráfico 2. Índice De Concordancia Entre Jarabak Y Ricketts 
 

 
  

90% 100% 
0

2

4

6

8

10

12

RICKETTS JARABAK TOTAL

INDICE DE CONCORDANCIA 

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de 

la Universidad de Guayaquil. 

Realizado por Isaac Mero S. 

Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de 

la Universidad de Guayaquil. 

Realizado por Isaac Mero S. 
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Tabla 3 Análisis De  Ricketts Según Edades 

Edad Profundidad 
Maxilar 

Convexidad 
maxilar 

10 90 5 

11 98 6 

13 85 7 

13 87 6 

14 94 3 

14 88 5 

14 97 9 

15 91 6 

16 91 9 

16 97 7 

 

 

 

Se analizaron 10 casos con clase II, en la escala de los datos podemos 

observar que los ángulos se incrementan de acuerdo avance  la edad; el 

promedió donde se abren los ángulos es a los 14 años manteniéndose, 

en la edad de los 16 años donde se aumenta de forma considerable. No 

se encontraron estudios similares para comparar resultados. 

Gráfico 3: Análisis De  Ricketts según edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de 

la Universidad de Guayaquil. 

Realizado por Isaac Mero S. 

 

Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de 

la Universidad de Guayaquil. 

Realizado por Isaac Mero S. 
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Tabla 4 Análisis De Jarabak Según Edades 

Edad SNA 

10 77 

11 86 

13 82 

13 76 

14 87 

14 86 

14 83 

15 86 

16 81 

16 90 

 

 

 

Se Obtuvieron  10 casos identificados como clase II, destacando  que la 

edad promedio donde aumenta el ángulo SNA gradualmente es a la edad 

de 14 años manteniéndose, hasta aumentar su ángulo a  los 16 años. No 

se encontraron estudios similares para comparar resultados. 

Gráfico 4 Análisis De Jarabak Según Edades 
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Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de 

la Universidad de Guayaquil. 

Realizado por Isaac Mero S. 

 

Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de 

la Universidad de Guayaquil. 

Realizado por Isaac Mero S. 
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Gráfico 5 Análisis Del SNA De Jarabak Según Edades 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

           

          

Se realizó una interposición de todos los ángulos SNA, de los 10 casos 

con clase II, colocados en el trazado de uno los  pacientes de 16 años, 

representados de la siguiente forma: 

10 años: color naranja; 11años: color azul; 13 años: color verde; 14 años 

color Purpura,  15 años: color amarillo; 16 años: color rojo. 

Se Observó en la gráfica que a medida que avance la edad la base 

craneal anterior crece en sentido posteroanterior; mientras que el maxilar 

lo hace al mismo tiempo en sentido antero posterior, y en ciertas edades 

como la de 15 años se mantiene estable ; el crecimiento cronológico no 

determina con exactitud una tendencia de crecimiento maxilar, pero si nos 

da una referencia para aplicar un tratamiento preventivo, nuestro estudió 

concuerda con lo expresado por(Clotilde Mora Perez, 2010) constató que 

la edad ósea se elevó respecto a la edad decimal y la cronológica, la 

relación entre la edad ósea y la edad decimal y la cronológica es menor, 

concluyendo que el método de Demirjians pudo emplearse en ambos 

Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de 

la Universidad de Guayaquil. 

Realizado por Isaac Mero S. 
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sexos para determinar la edad ósea de pacientes tributarios de 

tratamiento ortodontico. 

 

 

Gráfico 6 Análisis De La Convexidad Maxilar  De Ricketts Según 

Edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se Realizó una interposición de todos los planos faciales en relación con 

el punto “A”  de los 10 casos con clase II, colocados en el trazado de uno 

de los pacientes de 16 años, representados de la siguiente forma: 

10 años: color naranja; 11años: color azul; 13 años: color verde; 14 años 

color Purpura,  15 años: color amarillo; 16 años: color rojo. 

Se Observó en la gráfica que a medida que avance la edad existe un 

crecimiento anteroposterior del maxilar y al mismo tiempo una 

modificación del punto “pog” quedando poco inalterable el punto “N” ;la 

edad cronológica aumenta la tendencia de crecimiento maxilar. Pero en la 

edad de 15 años concuerda con el análisis de Jarabak determinando que 

la edad cronológica  no determina con exactitud una tendencia de 

Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de 

la Universidad de Guayaquil. 

Realizado por Isaac Mero S. 
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crecimiento maxilar, pero si nos da una referencia para aplicar un 

tratamiento preventivo, nuestro estudió concuerda con lo expresado por 

(Clotilde Mora Perez, 2010) constató que la edad ósea se elevó respecto 

a la edad decimal y la cronológica, la relación entre la edad ósea y la 

edad decimal y la cronológica es menor, concluyendo que el método de 

Demirjians pudo emplearse en ambos sexos para determinar la edad ósea 

de pacientes tributarios de tratamiento ortodontico. 
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5. CONCLUSIONES 

 
El porcentaje de concordancia es igual al 90% mediante el índice de 

concordancia Kappa de Cohen. 

 

Según el diagnóstico de Ricketts tenemos un 90% que presentan clase II 

esqueletal por medio de los ángulos de la convexidad maxilar y 

profundidad maxilar, del total de los 10 casos que representa 100%. 

 

Según Jarabak se presenta un 100 % clase II esqueletal por medio del 

ángulo SNA, del total de los 10 casos que representa 100%. 

 

El índice de Kappa fue igual a 1 que se categoriza como muy buena. 

 

En los estudios revisados para la realización esta investigación se 

concluyó que la maloclusión clase II dental no siempre corresponde a una 

clase II esqueletal  

 

Basándose en el estudio cefalometrico se determinó que el análisis 

cefalométrico en radiografías panorámicas de Tatis, resulta más confiable 

para determinar el biotipo facial, la clase esqueletal en la toda la muestra 

estudiada; se constató que la edad ósea se elevó respecto a la edad 

decimal y la cronológica, la relación entre la edad ósea y la edad decimal 

y la cronológica es menor  
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6. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda que los especialistas en Ortodoncia, que utilizan los 

cefalogramas para diagnosticar la clase II esqueletal, utilicen el ángulo 

SNA, debido a que la base craneal anterior es más fiel al relacionarla 

con el maxilar en sentido anteroposterior. 

 

Se recomienda utilizar el análisis de Jarabak por ser más práctico en 

su realización, ya que nos brinda ángulos necesarios para la ubicación 

del maxilar en sentido anteroposterior. 

 

Se recomienda estudiar la edad osea de los pacientes en etapa de 

desarrollo para esclarecer las dudas acerca del pronóstico del 

crecimiento maxilar en sentido anteroposterior ya que aún resulta 

difícil pronosticarlo con exactitud con la edad cronológica. 
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  Anexo 1. 
 Tabla de recolección de datos por casos  y por género 
 
 
 

Angie Tigsi 10 años femenino Jarabak Ricketts  

Diagnostico Jarabak: maxilar 
protuido. 
Diagnostico Ricketts: maxilar 
protuido, patrón esquelético clase II 

SNA 77°   

 profundidad 
maxilar 

90° 

 convexidad maxilar 4 mm 

AmmyUrriola 11 años femenino Jarabak Ricketts  

 Diagnostico Jarabak: maxilar 
protuido. 
Diagnostico Ricketts: maxilar 
protuido, patrón esquelético 
clase II 

SNA 86°   

 profundidad 
maxilar 

98° 

 convexidad maxilar 6 mm 

Yushiko Zumba 14 años femenino Jarabak Ricketts  

 Diagnostico Jarabak: maxilar 
protuido. 
Diagnostico Ricketts: maxilar 
protuido, patrón esquelético 
clase I 

SNA 87°   

 profundidad 
maxilar 

94° 

 convexidad maxilar 3 mm 

Ariana Castillo 14 años femenino Jarabak Ricketts  

Diagnostico Jarabak: maxilar 
protuido. 
Diagnostico Ricketts: maxilar 
protuido, patrón esquelético clase II 

SNA 85°   

 profundidad 
maxilar 

88° 

 convexidad maxilar 5mm 

Sara Yepez 16 años femenino Jarabak Ricketts  

 Diagnostico Jarabak: maxilar 
protuido. 
Diagnostico Ricketts: maxilar 
protuido, patrón esquelético 
clase II 

SNA 81° altura maxilar 63° 

 profundidad 
maxilar 

91° 

 convexidad maxilar 9mm 

Martin Gomez Coello 13 años Masculino Jarabak Ricketts  

Diagnostico Jarabak: maxilar SNA 82°   
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Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto 
de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
 
  

protuido. 
Diagnostico Ricketts: maxilar 
protuido, patrón esquelético clase II 

 profundidad 
maxilar 

85° 

 convexidad maxilar 7mm 

Kevin Solis 13 años Masculino Jarabak Ricketts  

Diagnostico Jarabak: maxilar 
protuido. 
Diagnostico Ricketts: maxilar 
protuido, patrón esquelético clase II 

SNA 76°   

 profundidad 
maxilar 

87° 

 convexidad maxilar 6mm 

Antony Alvarado 14 años Masculino Jarabak Ricketts  

Diagnostico Jarabak: maxilar 
protuido. 
Diagnostico Ricketts: maxilar 
protuido, patrón esquelético clase II 

SNA 83°   

 profundidad 
maxilar 

97° 

 

  convexidad maxilar 9mm 

Britanny Portugal 15 años femenino Jarabak Ricketts  

 Diagnostico Jarabak: maxilar 
protuido. 
Diagnostico Ricketts: maxilar 
protuido, patrón esquelético 
clase II 

SNA 86°   

 profundidad 
maxilar 

91° 

 convexidad maxilar 6mm 

Allison Garcia 16 años femenino  Jarabak Ricketts  

Diagnostico Jarabak: maxilar 
protuido. 
Diagnostico Ricketts: maxilar 
protuido, patrón esquelético clase II 

SNA 90°   

 profundidad 
maxilar 

97° 

 convexidad maxilar 7mm 



68 

 

Anexo 2 

Foto # 1 Radiografía con sus respectivos Cefalogramas De Ricketts Y 

Jarabak; Femenino de 16 años. 

Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto 
de Odontología de la Universidad de Guayaquil 
 
  
 
 
Foto # 2 Radiografía con sus respectivos Cefalogramas De Ricketts Y 
Jarabak; masculino de 13 años. 

 
Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto 
de Odontología de la Universidad de Guayaquil 
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Foto #3 Radiografía con sus respectivos Cefalogramas De Ricketts Y 
Jarabak; femenino de 15 años.  

Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto 
de Odontología de la Universidad de Guayaquil 
 

 

Foto #4 Radiografía con sus respectivos Cefalogramas De Ricketts Y 
Jarabak; Femenino de 11 años.  

Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto 
de Odontología de la Universidad de Guayaquil 
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Foto # 5 Radiografía con sus respectivos Cefalogramas De Ricketts Y 
Jarabak; Masculino de 14 años. 
 

Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto 
de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
 
 
 
 
Foto #6 Radiografía con sus respectivos Cefalogramas De Ricketts Y 
Jarabak; Femenino de 14 años. 

Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil.   
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. 
 

 
Foto #7 Radiografía con sus respectivos Cefalogramas De Ricketts Y 
Jarabak; Femenino de 14 años. 

Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto 
de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
 
 
Foto #8 Radiografía con sus respectivos Cefalogramas De Ricketts Y 
Jarabak; Masculino de 13 años. 

Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto 
de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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Foto # 9Radiografía con sus respectivos Cefalogramas De Ricketts Y 
Jarabak; Femenino de 10 años.  

Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto 
de Odontología de la Universidad de Guayaquil 
 
 
 
 
 
 

 
Foto # 10Radiografía con sus respectivos Cefalogramas De Ricketts Y 

Jarabak; Femenino de 16 años.  
Fuente: Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto 
de Odontología de la Universidad de Guayaquil 
 

 
 


