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I. RESUMEN 

El presente estudio fue realizado con el fin de observar y determinar, si 

existe heredabilidad de las características craneofaciales (esqueléticas) y 

características dentales (protrusión e inclinación del incisivo central inferior y 

posición del molar superior); de igual forma identificar si a la herencia se la 

puede considerar con un factor causal de mal oclusión. El mismo fue aplicado 

en familias de los estudiantes de la carrera de Odontología de la “Universidad 

Nacional de Loja”. Se obtuvo como muestra a 54 individuos (18 familias) en la 

correlación padre-madre-hijo/a. 

La metodología que se empleo en este estudio se desarrolló en etapas: 

primeramente se procedió a realizar las respectivas tomas radiográficas 

“Telerradiografía” (cefálica lateral) a todos los individuos, con la obtención de 

las radiografías se realizo el análisis cefalométrico “Cefalometría 

Computarizada”; aplicando el análisis cefalométrico de Ricketts. Finalmente  

con todos los valores que nos brindo el análisis cefalométrico, se realizo la 

“Interpretación Cefalométrica”  y por medio de tablas se llevo acabo el análisis 

de las similitudes entre padre-madre-hijo/a. 

Entre los principales resultados se pudo determinar que las características 

craneofaciales (esqueléticas) son de carácter hereditario en la totalidad de las 

familias. Además un factor importante como es el biotipo facial, va determinado 

en dos directrices; primeramente puede surgir de forma directa por herencia de 

un progenitor (33%) o por una combinación de biotipos de los dos progenitores 

(45%).  

En un mínimo porcentaje no significativo (22%), pero si relevante acontece que 

el  hijo/a es totalmente diferente a la biotipología facial de sus progenitores; 

pero si heredad ciertos patrones de crecimiento. Esta variante  se la puede 

atribuir al incremento de los cruces genéticos a causa del crecimiento y el 

desplazamiento de los grupos étnicos. 
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Con respecto a las características dentales, en la mitad (50%) de las familias 

estudiadas se puede establecer  que si se presentan  rasgos característicos 

hereditarios de sus progenitores. La otra mitad (50%) restante no heredan 

estos rasgos, esto se debe a factores influyentes de gran trascendencia como 

el ambiente. 

Finalmente dentro de la etiología de la mal oclusión se  puede considerar a la 

herencia como un factor causal importante de la misma, pero no como un factor 

determinante; ya que se puede concluir que la maloclusión es de origen 

multifactorial. 
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II. SUMMARY 

This study was conducted to observe and determine the possible inheritance of 

craniofacial characteristics (skeletal) and dental features (protrusion and lower 

central incisor inclination and position of the upper molar), and likewise to 

identify if heredity might be considered a causal factor of malocclusion. This 

study was carried out with families of students in the Dentistry "National 

University of Loja" degree program. Samples were obtained from 54 individuals 

(18 families) in order to ascertain correlation between father-mother-son 

/daughter. 

The methodology used in this study was developed in stages: firstly, respective 

radiographs "cephalometric" (cephalic lateral) were carried out on all 

individuals, and a cephalometric analysis "computerized cephalometry" was 

performed on the radiographs, applying a Ricketts cephalometric analysis. 

Finally with all the values that resulted from the cephalometric analysis, the 

“Cephalometric Interpretation " was analysed using tables and similarities 

between father-mother-son / daughter were extracted from the analysis. 

From the main results it was determined that craniofacial characteristics 

(skeletal) are genetic in all families. Also an important factor is the facial 

biotype, as determined in two guidelines. Firstly it may arise directly from 

inheritance from a parent (33%) or a combination of two biotypes of the parents 

(45%). 

In an insignificant percentage (22%), but relevant if ¡t happens that the 

son/daughter has a totally different facial biotypology to the parents, certain 

growth patterns can be inherited. This variant can be attributed to an increase in 

genetic cross due to growth and displacement of ethnic groups. 

With respect to dental features, in half (50%) of the families studied it could be 

established that were hereditary traits appertaining to their parents. In the other 

half (50%), they didn't inherit these traits; this could be due to contributing 

factors of great importance such as the environment. 

Finally in the etiology of malocclusion it could be considered that inheritance is 

a major causal factor of it,   but not a decisive factor,   since it could   be 

concluded that malocclusion is of multi-factorial origin. 
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IV. INTRODUCCIÓN 

Los dientes apiñados, irregulares y protruyentes han supuesto un problema 

para muchos individuos desde tiempos inmemorables, y los intentos para 

corregir esta alteración se remontan como mínimo 1.000a.c.  

Existe  gran atribución a la herencia sobre los rasgos faciales; es muy fácil 

reconocer las tendencias familiares en la inclinación de la nariz, el perfil de la 

mandíbula y la forma de sonreír. Una técnica clásica para estimar la influencia 

de la herencia es el estudio de los miembros de una familia mediante el análisis 

de las similitudes y las diferencias que existen entre madre e hijo, padre e hijo. 

Basándose en el análisis de las radiografías cefalométricas de las familias 

(Padre-Madre-Hijo/a). 

“Harris y Johnson dedujeron que la heredabilidad de las características 

craneofaciales (esqueléticas) era relativamente elevada, pero no así la de las 

características dentales.  

En las características esqueléticas, los cálculos de la heredabilidad aumentan 

con la edad; en el caso de las características dentales, los cálculos de la 

heredabilidad disminuían, lo que parecía indicar la existencia de una 

contribución ambiental creciente a la variación dental.  

Por consiguiente, en la medida en que el esqueleto facial determina las 

características de una maloclusión, es probable que exista un componente 

hereditario. Cuando se emplean las correlaciones padre-hijo para determinar el 

crecimiento facial disminuyen los errores, lo cual es indicativo en sí mismo de la 

influencia hereditaria en esas dimensiones.”1 

 

 

 

 

                                                             
1
William R. Proffit. Ortodoncia Contemporánea. Cuarta Edición. Editorial: Elsevier.; Barcelona-España 

2008. Capítulo 5. Pág. 141-144. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

“Crecimiento y desarrollo como conceptos se usan para indicar los cambios 

morfogenéticos de volumen, forma y peso que sufren nuestro organismo y 

todas sus estructuras, desde la fecundación hasta la edad adulta. Los 

términos de crecimiento y desarrollo no son sinónimos pero están 

íntimamente relacionados.”2 

Al suceder en el tiempo y en el espacio, la coordinación perfecta de 

factores de incremento y desarrollo craneofacial, consolidará la oclusión 

dentaria, insertada en un rostro bien proporcionado. 

Como profesionales de la salud nos corresponde realizar una supervisión 

periódica de estos acontecimientos para poder prevenir o interceptar 

incipientes desvíos de la normalidad, que pueden evolucionar hacia 

displasias esqueléticas de gravedad variable si no son tratados 

precozmente. 

“Las malposiciones dentarias muchas veces tienen relación con 

irregularidades en la posición espacial de la maxila y mandíbula y de estos 

huesos con la base del cráneo, reflejándose directamente en los objetivos 

del tratamiento. Crecimiento y desarrollo craneofacial dentro de los 

patrones normales son esenciales para una estética facial armoniosa.”3 

1.2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Ciertamente no podemos comprender los procesos correlativos de 

crecimiento y desarrollo del cráneo y de la cara sin volver a los conceptos 

básicos de crecimiento y desarrollo, que frecuentemente son tomados en el 

mismo sentido.  

“Es preciso diferenciarlos, como asevera Tood, porque mientras el 

crecimiento representa un aumento permanente e irreversible del volumen, 

                                                             
2
Manuel Estuardo Bravo C. Ortodoncia Clínica y sus Principios Teóricos y Prácticos. Primera Edición. 

Editorial: Imprenta Rocafuerte; Ecuador 2007. Capítulo 1. Pág.: 3.  
3
Flávio Vellini-Ferreira. Ortodoncia Diagnóstico y Planificación Clínica. Primera Edición. Editorial: 

Artes Medicas Ltda.; Sao Paulo 2002. Capítulo 2. Pág.: 33. 
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aunque limitado en el tiempo y el espacio en duración y magnitud, el 

desarrollo es esencialmente un progreso hacia la madurez. Tenemos un 

ejemplo claro de estos dos fenómenos en el crecimiento del cerebro que se 

completa tempranamente en la vida posnatal; en cambio, el desarrollo de 

sus funciones psíquicas sólo se completará mucho tiempo después. Sin 

embargo, la naturaleza compleja de estos procesos biológicos nos 

demuestra que crecimiento y desarrollo son acontecimientos prácticamente 

inseparables y, por esta razón, sus términos nos parecen frecuentemente 

sinónimos.”4 

1.3 CRECIMIENTO DEL ESQUELETO CRANEOFACIAL 

Innumerables maloclusiones son consecuencia de alteraciones en el 

crecimiento normal de piezas óseas distantes de los arcos dentarios. El 

hecho de conocer el crecimiento normal y la posibilidad de su modificación 

vectorial son de fundamental significación clínica. 

1.3.1Crecimiento óseo 

“El hueso es un tejido altamente metabolizado, y a pesar de su 

dureza, es uno de los más plásticos y maleables tejidos orgánicos. Por 

ser un tejido vivo, con vasos, nervios y linfáticos, revestido externa e 

internamente por el periostio y endostio respectivamente, tiene una 

actividad continua y equilibrada durante toda la vida del individuo. 

El hueso tiene origen en el tejido conjuntivo, y pasará por un modelo 

membranoso o un modelo cartilaginoso, hasta su construcción final. 

El hueso está formado por células óseas u osteocitos y sustancia 

intercelular. Los osteocitos son del tipo osteoblastos células 

formadoras de tejido óseo y osteoclastos, células responsables por la 

resorción ósea. Ambas se diferencian de las células 

mesenquimatosas. 

                                                             
4
 Ibíd., Pág.: 33. 
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El hueso puede tener origen en el interior de un modelo cartilaginoso 

cuando el mesénquima se condensa formando un precartílago 

preliminar. Posteriormente, las células de esta área condensada se 

diferencian en condrocitos (células cartilaginosas) que elaboran una 

sustancia intercelular que se constituirá en el esbozo de una pieza 

ósea. Este modelo cartilaginoso posteriormente es destruido y 

sustituido por hueso. Por tanto, en la osificación llamada cartilaginosa, 

el modelo original cartilaginoso es totalmente destruido, salvo en las 

regiones situadas entre las epífisis y diáfisis de los huesos largos. Allí 

persiste el cartílago primordial, llamado cartílago de crecimiento o 

epifisaria, responsable por el crecimiento longitudinal de estos huesos. 

Por otra parte, el hueso puede tener un origen llamado membranoso, 

cuando los osteoblastos surgen directamente de una concentración de 

células mesenquimales, indiferenciadas, para que, en seguida, se 

forme la pieza ósea.”5 

Didácticamente podemos decir que en el esqueleto cefálico, la base 

del cráneo, el revestimiento de la cabeza del cóndilo mandibular y el 

septo nasal tienen origen en el modelo cartilaginoso; los demás 

huesos en el modelo membranoso. 

1.3.2 Periostio y endostio 

“Las membranas conjuntivas que revisten externa e internamente las 

superficies óseas se denominan, respectivamente, de periostio y 

endostio, desempeñando, por tanto, la función de nutrir el hueso. 

Estas membranas son densamente vascularizadas, y desde ellas 

parten los vasos que penetran en los innumerables orificios de la 

superficie ósea hacia su interior. También son la fuente de los 

osteoblastos que promueven el crecimiento y la reparación ósea. Un 

tejido conjuntivo denso y bastante fibroso forma el periostio, siendo 

                                                             
5
Ibíd., Pág.: 40. 
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más celular en su parte externa y más vascular en la parte interna 

junto al hueso. Las fibras de Sharpey unen el periostio al tejido óseo.”6 

El endostio es similar al periostio en todo, aunque más fino, no siendo 

posible distinguir las dos capas mencionadas (celular y vascular). 

1.3.3Mecanismo del crecimiento 

El hueso crece por un mecanismo de aposición y resorción; el primero 

a expensas de células osteoblásticas, y el segundo a costa de las 

células osteoclásticas. Las células que forman el tejido óseo subsisten 

atrapadas en la matriz osteoide que se calcifica, y por causa de esto, 

no pueden multiplicarse. Por ese motivo el hueso crece por aposición 

a expensas del periostio y del endostio. 

En las áreas de formación ósea, cartilaginosa o endocondral (base del 

cráneo, huesos que presentan articulaciones móviles como la 

mandíbula, huesos de la mano y muñeca), el hueso no se forma, 

como ya se mencionó, directamente del cartílago, pero lo invade 

sustituyéndolo.  

El cartílago crece de manera intersticial y por aposición con una 

velocidad de crecimiento y ajuste mayor que el crecimiento del 

periostio, que es de naturaleza intramembranosa o simplemente 

membranosa. Cuando el crecimiento del periostio cesa o desaparece 

el cartílago de crecimiento existente en los huesos de origen 

cartilaginoso, el crecimiento óseo también cesa. 

El mecanismo de crecimiento es dinámico en los jóvenes, es decir, en 

ellos hay más aposición ósea que resorción; por esta razón, el 

individuo modifica sus dimensiones. En el adulto hay un equilibrio 

entre los procesos de aposición y resorción ósea (turnover) y en los 

viejos la resorción es mayor que la aposición (osteoporosis). Por 

consiguiente, la mejor fase para la corrección por medio de la 

                                                             
6
Ibíd., Pág.: 41. 
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ortodoncia es la relacionada al individuo joven, porque en él la propia 

naturaleza favorece el tratamiento, ya que la aposición supera la 

resorción. 

“Se reconocen básicamente tres procesos distintos en el mecanismo 

de crecimiento: remodelación, desplazamiento primario y 

desplazamiento secundario. 

En el proceso de aposición y resorción, el hueso no crece por igual en 

toda su extensión. El periostio y el endostio, por ejemplo, pueden 

depositar hueso en un área externa o interna y resorber en otra área 

contigua.  

Esto permite que las diferentes piezas del esqueleto modifiquen su 

forma espacial a medida que crecen o sufren una remodelación. 

El proceso de aposición en un área ósea y de resorción en el área 

opuesta, provoca un movimiento conocido como desplazamiento 

primario.  

El paladar sufre un proceso de desplazamiento en sentido vertical por 

causa de la resorción de la lámina ósea en la superficie nasal y de la 

aposición en la superficie bucal.”7 

Finalmente, durante el crecimiento, cualquier pieza ósea puede sufrir 

un movimiento espacial llamado desplazamiento secundario resultante 

de la presión o tracción de diferentes huesos, tejidos blandos 

circunvecinos o aparatos ortopédicos especializados. 

1.3.4  Métodos de estudio del crecimiento óseo 

A pesar de que el crecimiento óseo sea estudiado a través de los 

métodos más variados, desde los antropométricos hasta los que 

utilizan colorantes vitales, radioisótopos, marcadores naturales y 

artificiales (implantes metálicos) y otros, es la cefalometría radiográfica 
                                                             
7
Ibíd., Pág.: 42. 
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la que tiene más eficacia de aplicación en Ortodoncia para las 

investigaciones sobre la auxología craneana y facial. 

1.4TENDENCIAS DE CRECIMIENTO FACIAL 

Las variaciones en la dirección del crecimiento facial fueron analizadas por 

la cefalometría, por superposiciones sucesivas, e indican un crecimiento 

orientado hacia abajo y adelante.  

Esta tendencia es el resultado del crecimiento de la maxila y mandíbula en 

dirección posterior con la correspondiente reposición del hueso en el 

sentido anterior. 

“Tweed clasificó las tendencias de crecimiento facial en tres tipos: 

1. Tipo A - La maxila y mandíbula crecen en armonía hacia abajo y 

adelante. Los valores del ángulo ANB prácticamente no se alteran. Esto 

ocurre aproximadamente en un 25 % de los casos. 

En los casos de Clase I, donde el ángulo ANB es menor que 4,5 grados, el 

tratamiento ortodóntico no es aconsejable. En casos de Clase II, donde 

ANB es igual o mayor que 4,5 grados (tipo A subdivisión) deberá ser usada 

fuerza extrabucal. El pronóstico para el tratamiento es favorable. 

2. Tipo B - La maxila crece más rápidamente que la mandíbula. Como 

consecuencia el ángulo ANB aumenta. Si el ANB es menor que 4 grados, el 

pronóstico es razonable. Si ANB varía entre 7 y 12 grados, el pronóstico es 

desfavorable. El crecimiento de tipo B ocurre en un 15 % de los pacientes. 

3. Tipo C - La mandíbula crece más rápidamente que la maxila, con la 

consecuente disminución del ángulo ANB. En este tipo de crecimiento si el 

ángulo FMA es mayor que 20 grados, el crecimiento es armonioso en el 

sentido vertical y horizontal. Si el FMA es igual o menor que 20 grados, el 

crecimiento será predominantemente horizontal, y se denomina upo C 

subdivisión. El crecimiento tipo C está presente en un 60% de los pacientes 

y el pronóstico clínico es muy bueno. 
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1.5FACTORES QUE CONTROLAN EL CRECIMIENTO CRANEOFACIAL 

Los factores que controlan el crecimiento craneofacial, tienen una gran 

importancia clínica y fueron catalogados por Van Limborg en: 

Los factores genéticos intrínsecos son los inherentes a los tejidos 

craneofaciales. Los epigenéticos locales son representados por órganos 

que tienen su propio contingente genético y manifiestan su influencia sobre 

estructuras con las cuales se relacionan. Son, en definitiva, las matrices 

funcionales de Moss. Las hormonas sexuales, por ejemplo, aunque estén 

alejadas, son factores epigenéticos generales que controlan el crecimiento 

craneofacial. Las influencias locales no genéticas, originarias del ambiente 

externo, como presión externa local, fuerzas musculares, etc. son los 

factores ambientales locales. 

Finalmente, los factores ambientales generales están representados por las 

influencias generales, no genéticas, que se originan en el ambiente externo, 

tales como suplemento alimenticio y oxígeno. El esqueleto craneofacial es 

un conjunto de áreas funcionales independientes, formadas por partes 

óseas que delimitan espacios ocupados por tejidos blandos relacionados a 

distinta funciones.”8 

“Existe un control genético del tamaño de partes del cuerpo, rango de 

crecimiento y establecimiento de los acontecimientos relacionados con el 

crecimiento como la menarquia, la mineralización dentaria, la erupción y 

brote dentario. Está perfectamente definido que el número de gestaciones 

anteriores (de la madre), influyen en la talla de los individuos, sus niveles 

de maduración y el coeficiente de inteligencia.”9 

 

 

 

 

 

                                                             
8
Ibíd., Pág.: 49-50. 

9
F. Juan Águila. Tratado de Ortodoncia Teoría y Práctica. Tomos I y II. Primera Edición. Editorial: 

Aguiram.; Madrid-España. Capítulo 2. Pág.: 20-21. 
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CAPITULO II 

INFLUENCIA DE FACTORES GENÉTICOS Y AMBIENTALES EN RELACIÓN 

A LOS RASGOS FACIALES 
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2.1 INFLUENCIAS GENÉTICAS: 

En nuestro entorno se puede observar que la influencia de la herencia 

sobre los rasgos faciales es notoria; es muy fácil reconocer las tendencias 

familiares en la inclinación de la nariz, el perfil de la mandíbula y en la 

forma de sonreír. Está demostrado que determinados tipos de maloclusión 

son de carácter familiar. Un ejemplo a citar que es claro y el mas  conocido 

es la mandíbula de Habsburgo, la mandíbula prognática de la familia real 

europea, pero los odontólogos en el desarrollo de su profesión  ven 

ejemplos repetidos de mal oclusiones familiares en padres e hijos.  

“Durante gran parte del siglo xx se pensó que la maloclusión podría 

deberse a características hereditarias por dos posibles mecanismos 

fundamentales.  

- E1 primero sería una desproporción heredada entre el tamaño de los 

dientes y el de los maxilares, que podría dar lugar a apiñamiento o a 

espaciamiento. 

- La segunda posibilidad seria una desproporción heredada entre el 

tamaño o la forma de ambos maxilares, lo que podría dar lugar a 

relaciones oclusales inadecuadas.  

Cuanto mayor independencia exista entre estas características, más 

probabilidades habrá de que se hereden estas desproporciones. ¿Puede un 

niño, por ejemplo, heredar dientes grandes y una mandíbula pequeña, o un 

maxilar grande y una mandíbula pequeña? Esto sería bastante posible si el 

tamaño de los maxilares y los dientes se heredasen de forma 

independiente, pero si las características dentofaciales tendiesen a estar 

interrelacionadas, una discordancia hereditaria de este tipo sería 

improbable.”10Además las poblaciones primitivas, en las que la maloclusión 

es menos frecuente que en las sociedades modernas, se caracterizan por 

el aislamiento y la uniformidad genéticos. 

                                                             
10

William R. Proffit. Ortodoncia Contemporánea. Cuarta Edición. Editorial: Elsevier.; Barcelona-España 

2008. Capítulo 5. Pág. 141. 
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Si todos los individuos de un grupo portan la misma información genética 

en lo referente al tamaño de los dientes y los maxilares, no existirá la 

posibilidad de que un niño heredase características discordantes. 

También se puede mencionar que a falta de alimentos procesados, cabría 

esperar una fuerte presión selectiva para los rasgos que dan lugar a una 

buena función masticatoria.  

En esta población, tenderían a desaparecer los genes que introducen 

alteraciones en el aparato masticatorio (a menos que confirieran alguna 

otra ventaja). El resultado debería ser exactamente el que te observa en los 

pueblos primitivos; individuos en los qué son infrecuentes las discrepancias 

entre el tamaño de los dientes y el de los maxilares, y grupos en los que 

todos tienden a tener las mismas relaciones intermaxilares (y que no 

ofrecerían necesariamente la mejor oclusión dental).  

“Diferentes grupos humanos han desarrollado variaciones impresionantes 

en las proporciones raciales y en las relaciones intermaxilares. Así pues, 

¿qué sucede cuando se produce un cruce entre grupos humanos 

originalmente diferentes? 

Una de las características de la civilización es la reunión de grandes grupos 

en centros urbanos, en los que aumentan enormemente las posibilidades 

de relacionarse fuera del propio grupo. Si fuera posible una desproporción 

heredada de los componentes funcionales de la cara y los maxilares, 

podríamos predecir que las poblaciones urbanas modernas tendrían una 

gran incidencia de maloclusión y una gran variedad de problemas 

ortodóncicos.  

En Estados Unidos, a consecuencia de su papel como «crisol genético», 

debería observarse uno de los índices de maloclusión más elevados del 

mundo, como de hecho ocurre. 

En los años treinta y cuarenta, con el desarrollo de la nueva ciencia 

genética, era muy tentador postular que la principal explicación  para el 



22 
 

aumento de maloclusión en los últimos siglos era el gran incremento de los 

cruces genéticos a causa del crecimiento y el desplazamiento de los grupos 

étnicos.”11 

Mencionada concepción de la maloclusión como un problema 

fundamentalmente genético se vio ampliamente respaldada por los 

experimentos realizados sobre crías de animales llevados a cabo en la 

década de 1930. “A este respecto, el científico mas influyente con 

diferencia fue el profesor Stockard, que cruzó perros metódicamente y 

observo los interesantes efectos producidos en su estructura corporal. Los 

experimentos de Stockard pusieron de manifiesto que sus perros cruzados 

desarrollaban maloclusiones espectaculares, más por discrepancias 

intermaxilares que por desequilibrios entre el tamaño de los dientes y el de 

los maxilares. Estos experimentos parecían confirmar que la herencia, 

independientemente de las características faciales, podría ser una causa 

importante de maloclusión y que el rápido incremento de la maloclusión 

derivado de la vida urbana podría deberse al creciente cruce genético. 

Sin embargo, estos experimentos con perros eran engañosos, ya que 

muchas razas de perros pequeños portaban el gen de la acondroplasia. La 

acondroplasía es un rasgo autosómico dominante, al igual que muchos ge-

nes dominantes, el gen de la acondroplasia tiene a veces una penetración 

solo parcial, lo que quiere decir que el rasgo se expresará de forma más 

llamativa en unos individuos que en otros. Casi todas las maloclusiones 

inusuales producidas en los experimentos de cruce de Stockard pueden 

explicarse por el grado de expresión de la acondroplasia en esos animales, 

y no por la herencia del tamaño de los maxilares. Aunque posible, la 

acondroplasia es poco frecuente en los seres humanos y da lugar a una 

serie de cambios previsibles. Además de las cortas extremidades, la base 

del cráneo no crece con normalidad a causa del pobre crecimiento de las 

sincondrosis, el maxilar no avanza la distancia normal y se produce una 

relativa deficiencia mesofacial.  

                                                             
11

Ibíd., Pág. 142. 
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Un cuidadoso estudio de los resultados del cruce genético entre 

poblaciones diversas también pone en tela de juicio la hipótesis de que las 

características dentales y maxilares hereditarias, independientemente, sean 

una causa importante de maloclusión. 

Es probable que los mejores datos sean los que se derivan de las 

investigaciones realizadas en Hawai por Chung y cols. Antes de ser 

descubierta por los exploradores europeos en el siglo XVIII, Hawai tenía 

una población polinesia homogénea. La inmigración a gran escala de 

grupos europeos, chinos y japoneses, así como la llegada de grupos más 

reducidos de otras etnias y razas, dio lugar a una población 

excepcionalmente heterogénea. El tamaño de los dientes y de los maxilares 

y las proporciones maxilares eran bastante diferentes entre los polinesios, 

orientales y europeos que contribuyeron al crisol hawaiano. Por 

consiguiente, si las características dentales y maxilares se heredasen por 

separado, cabria esperar una elevada incidencia de maloclusión en esta 

población. 

Sin embargo, la incidencia y los tipos de maloclusión entre la población 

hawaiana actual, aunque mayor que la de la población original, no respalda 

este concepto. Los efectos de los cruces interraciales parecen ser más 

aditivos que multiplicativos. Por ejemplo, cerca de un 10% de los chinos 

que emigraron a Hawai tenían maloclusión de Clase III, mientras que un 

10% de los polinesios presentaban apiñamiento dental. La descendencia 

del cruce de ambos parece tener una incidencia del 10% para cada 

característica, pero no se observan signos de grandes deformidades 

faciales como las que se aprecian en los perros cruzados.  

En otras palabras, si la maloclusión o la tendencia a la maloclusión es 

hereditaria, el mecanismo no se hereda independientemente de 

características morfológicas concretas, como el tamaño de los dientes y los 

maxilares.”12 

                                                             
12

Ibíd., Pág. 143. 
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La forma clásica de fijar en qué grado una característica viene determinada 

por la herencia consiste en el estudio de los miembros de una familia 

mediante el análisis de las similitudes y las diferencias que existen entre 

madre e hijo, padre e hijo. Basándose en el análisis de las radiografías 

cefalométricas (cefálica lateral) y análisis de los modelos dentales (Bolton-

Brush).  

“Harris y Johnson dedujeron que la heredabilidad de las características 

craneofaciales (esqueléticas) era relativamente elevada, pero no así la de 

las características dentales (oclusales). En las características esqueléticas, 

los cálculos de la heredabilidad aumentaban con la edad; en el caso de las 

características dentales, los cálculos de la heredabilidad disminuían, lo que 

parece indicar la existencia de una contribución ambiental creciente a la 

variación dental. Estas observaciones fueron confirmadas y ampliadas en 

un estudio reciente sobre heredabilidad llevado a cabo en familias 

islandesas. Por consiguiente, en la medida en que el esqueleto facial 

determina las características de una maloclusión, es probable que exista un 

componente hereditario.”13 Cuando se emplean las correlaciones padres-

hijos para determinar el crecimiento facial disminuyen los errores, lo cual es 

indicativo en si mismo de la influencia hereditaria en esas dimensiones. Sin 

embargo, se estima que las variaciones dentales puras parecen estar más 

determinadas  por el ambiente. 

“Tal y como se observó en las familias reales europeas, la influencia de 

tendencias hereditarias es muy llamativa en el prognatismo mandibular. En 

un estudio, la tercera parte de un grupo de niños que presentaban 

maloclusión grave de Clase III tenia un progenitor con ese mismo problema, 

y la sexta parte tenía un hermano afectado.  

El patrón de deformidad facial longilinea es el segundo tipo de deformidad 

familiar más frecuente. Por lo general, los hermanos pueden presentar 

problemas de maloclusión graves, debido tal vez a que las influencias 
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Ibíd., Pág. 144. 
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genéticas sobre sus tipos faciales y sus patrones de crecimiento inducen 

respuestas similares a las que provocan algunos factores ambientales. 

¿Existe un gen para el prognatismo mandibular? Casi con seguridad 

múltiples genes interactúan en el desarrollo de esta condición, al igual que 

lo hacen para otros aspectos del crecimiento. Además es probable que 

existan subtipos de este problema y que la expresión de los genes sea 

diferente según cada subtipo.  

Los investigadores actuales tienen a su disposición numerosas técnicas 

para determinar el mapa genético, el éxito de estos métodos para identificar 

las bases genéticas de la ausencia hereditaria de piezas dentales es 

impresionante. Se puede aplicar una estrategia similar para descifrar las 

bases genéticas del prognatismo mandibular.  

Estudios sobre ratones han demostrado ya que unos claros rasgos loci 

cuantitativos (RLC) determinan la forma de la mandíbula. Según se vaya 

clarificando qué genes están involucrados en el crecimiento excesivo de la 

mandíbula, presumiblemente los análisis genéticos contribuirán a nuestro 

conocimiento de cómo atender a los pacientes con esté problema. Conocer 

el modo de crecimiento asociado a patrones genéticos diferentes podría 

determinar en gran medida tanto el tipo como el momento adecuados para 

tratamientos odontológicos y quirúrgicos. Aparte del prognatismo, es aún 

menos claro hasta qué punto otros tipos de maloclusiones dentales están 

relacionados con las influencias genéticas. El patrón de crecimiento de cara 

alargada, que tiende a producir una maloclusión  de mordida anterior 

abierta, se organiza también en familias pero es con menos claridad un 

gran problema hereditario. Si las variaciones dentales que contribuyen a 

una maloclusión no están estrechamente relacionadas con la expresión 

genética, una condición como la mordida abierta podría deberse en gran 

medida a influencias externas, como chuparse el pulgar o la posición de la 

lengua.”14 
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Ibíd., Pág. 144-145. 
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2.2 INFLUENCIAS AMBIENTALES 

 

“Las influencias ambientales que actúan durante el crecimiento y el 

desarrollo de la cara, los maxilares y los dientes consisten 

fundamentalmente en presiones y fuerzas derivadas de la actividad 

fisiológica. La función debe adaptarse al entorno. Por ejemplo, la forma de 

masticar y deglutir viene determinada en parte por lo que se tiene para 

comer; ambas actividades influirán sobre los maxilares y los dientes, y 

podrían hacerlo en el crecimiento de los maxilares y la erupción dental. 

En todos los animales se observa una relación entre la morfología 

anatómica y la función fisiológica. Durante el proceso evolutivo, son muy 

llamativas las adaptaciones en el aparato maxilar y dental que se observan 

en los fósiles. Las relaciones entre forma y función a este nivel están 

controladas genéticamente y, aunque son importantes para hacerse una 

idea general de lo que sucede en el hombre, apenas tienen que ver con 

cualquier desviación individual de la norma vigente. 

Por otra parte, tenemos muchos motivos para sospechar que las relaciones 

entre forma y función durante la vida de un individuo pueden influir en la 

etiología de la maloclusión.  

Aunque los cambios en la forma del cuerpo son mínimos, un individuo que 

realiza trabajos pesados durante la adolescencia tendrá músculos más 

duros y fuertes y huesos más robustos que otro que lleve una vida 

sedentaria. Si la función pudiese influir en el crecimiento, de los maxilares, 

la alteración funcional podría ser una causa importante de maloclusión.  

Sin embargo, si la función apenas influye o no lo hace sobre el patrón de 

desarrolló del individuo, el hecho de modificar su función maxilar tendría un 

impacto escaso o nulo, tanto etiológica cómo terapéuticamente.”15 
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Ibíd., Pág. 145. 
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2.3 PERSPECTIVA ETIOLÓGICA ACTUAL 

2.3.1 Panorama cambiante de las posibilidades etiológicas. 

Parte de la ideología de los primeros ortodoncistas estaba basada en 

su creencia en la perfectibilidad del ser humano. Edward Angle y sus 

contemporáneos, influidos por la idea que se solía tener hace un siglo 

acerca de los pueblos primitivos, daban por sentado que la 

maloclusión era una enfermedad de la civilización y la achacaban a un 

uso inadecuado de los maxilares, derivado de las modernas 

condiciones «degeneradas». Un objetivo importante de sus métodos 

terapéuticos estaba en conseguir modificar la función de los maxilares 

para lograr un crecimiento adecuado y modificar las proporciones 

faciales, objetivo que, por infortunio, no era fácil de conseguir. 

En la primera parte del siglo XX se desarrolló con rapidez la genética 

clásica (mendeliana) y un “nuevo concepto de  maloclusión remplazó 

gradualmente al anterior. Este nuevo concepto consistía en que la 

maloclusión es fundamentalmente el resultado de las proporciones 

faciales heredadas, que pueden verse ligeramente alteradas por 

variaciones ambientales, traumatismos o alteraciones funcionales, 

pero que quedan establecidas básicamente en el momento de la 

concepción. Sí eso fuera cierto, las posibilidades del tratamiento 

ortodóncico también serian bastante limitadas. La función del 

ortodoncista consistiría en adaptar la dentición a las estructuras 

faciales existentes, con escasas posibilidades de inducir cambios 

subyacentes. 

En los años ochenta se recuperó con entusiasmo el concepto anterior, 

al comprobarse que la herencia no permitía explicar la mayoría de las 

variaciones en la oclusión y en las proporciones de los maxilares y 

que las nuevas teorías sobre el control del crecimiento indicaban de 

que forma podrían actuar las influencias ambientales para alterar la 

postura de las estructuras faciales. Se recuperó y se potenció la 
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antigua idea de que el desarrollo de la maloclusión estaba relacionado 

con la función de los maxilares, basándose tanto en las pruebas qué 

existían en contra de la simple herencia como en el mayor optimismo 

sobre las posibilidades de modificar el esqueleto humano. Las 

aplicaciones clínicas propuestas, que en algunos casos no han sido 

afortunadas, reflejaban un exagerado optimismo acerca de las 

posibilidades de expandir los arcos dentales y modificar el 

crecimiento. 

Con la llegada del siglo XXI parece estar imponiéndose un concepto 

más equilibrado, las investigaciones en curso han refutado la teoría 

simplista de que la maloclusión es consecuencia de la herencia, con 

independencia de las características dentales y faciales, pero sus 

resultados han demostrado también que no existen explicaciones 

simples para una maloclusión basadas en la función bucal. Ni la 

respiración bucal, ni la protrusión lingual, ni la dieta blanda, ni la 

postura para dormir pueden considerarse como la única causa (ni 

siquiera la causa más importante) de la mayoría de las maloclusiones. 

En esta misma línea, es justo señalar que las investigaciones reali-

zadas aun no han permitido aclarar el papel exacto de la herencia 

como factor etiológico en la maloclusión. 

 En la actualidad se han podido establecer la heredabilidad 

relativamente alta de las dimensiones craneofaciales y la 

heredabilidad relativamente baja de las variaciones de los arcos 

dentales, pero sigue sin conocerse el impacto que ello pueda tener en 

la etiología de las maloclusiones que presentan componentes esque-

léticos y dentales. 

 Es difícil llegar a conclusiones sobre la etiología de los problemas 

ortodóncicos, en especial porque es probable que se deban a la 

interacción de diversos factores.”16 
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Un último comentario acerca de la etiología: cualquiera que sea la 

maloclusión, casi siempre se estabiliza una vez completado el 

crecimiento, después de todo, la maloclusión es un problema del 

desarrollo. Por ende como se lo ha venido manifestando, “durante el 

crecimiento craneofacial y el proceso de desarrollo dentario pueden 

haber alteraciones causadas por factores genéticos o ambientales, o 

ambos actuando conjuntamente.” 17 
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F. Juan Águila. Tratado de Ortodoncia Teoría y Práctica. Tomos I y II. Primera Edición. Editorial: 

Aguiram.; Madrid-España. Capítulo 8. Pág.: 187. 
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3.1 DEFINICIONES 

La cefalometría, “es un listado de mediciones, que comparado con los 

valores determinados como norma y tolerancia para sexo y edad, nos 

permite calcular la desviación e interpretarlos para llegar a un diagnóstico 

objetivo.”18 

El análisis cefalométrico nos permite observar “el crecimiento y desarrollo 

facial, traumatismos y enfermedades, así como anomalías del desarrollo; 

muestran los huesos de la cara y el cráneo junto con el perfil de los tejidos 

blandos de la cara.”19 Además las discrepancias existentes entre los 

maxilares, discrepancias dentoesqueléticas y dentoalveolares, posición de 

la base de cráneo, clase esquelética, angulación e inclinación de los 

dientes anteriores superiores e inferiores, determinar el overjet y overbite, 

etc.; para llegar a definir el diagnóstico de nuestro paciente nos debemos 

apoyar en las mediciones de ángulos y planos. 

Cefalometría: “Es un método que, empleando radiografías orientadas, 

obtiene medidas lineales y angulares de los diversos elementos anatómicos 

del cráneo y de la cara, ofreciendo importantes informaciones para la 

elaboración de los análisis cefalométricos. 

Análisis cefalométricos: Es una metodología de interpretación de los 

valores obtenidos en los cefalogramas.”20 

En una radiografía lateral de cráneo podemos identificar las siguientes 

estructuras que pueden ser analizadas mediante la cefalometría: 

1.    El cráneo.  
2.    La base craneal.  
3.    Maxilar.  
4.    Mandíbula.  
5.    La dentición.  

                                                             
18

Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. 
Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. Capítulo 3. Pág. 89. 
19

Haring Jansen. Radiología Dental Principios y Técnicas. Segunda Edición. Editorial: McGraw-Mill 

Interamericana.; México 2002. Capítulo 23. Pág.: 399. 
20

William R. Proffit. Ortodoncia Contemporánea. Cuarta Edición. Editorial: Elsevier.; Barcelona-España 

2008. Capítulo 15. Pág. 313. 
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El estudio cefalométrico se realiza por medio de una radiografía lateral de 

cráneo tomada con un cefalostato en una posición natural de la cabeza 

(PNC).Para su análisis se requiere tener referencias que nos orienten en la 

medición e interpretación. Dichas referencias han sido estandarizadas en 

puntos que representan zonas anatómicas específicas o bien son ubicados 

por trazados de planos. Estos planos previamente se construyen mediante 

la unión de los puntos anatómicos. Entre los análisis cefalométricos más 

utilizados podemos citar a Downs, Steiner, Ricketts, Jarabak, Sassouni, 

Bimler, McNamara. 

Técnica radiográfica.-  “Las dimensiones de la película para la obtención 

de la telerradiografía son: 18 x 24 cm, y la distancia de la fuente de rayos X 

hasta el plano sagital de la cabeza es de aproximadamente 1.52 metros. La 

cabeza debe estar perfectamente posicionada en el Cefalostato, para que 

las superposiciones de las estructuras anatómicas bilaterales sean 

coincidentes y proyecten una imagen única. 

Cefalograma.- El cefalograma está compuesto por el diseño anatómico, en 

donde se destacan las estructuras anatómicas principales, representadas 

por puntos, dientes y perfil blando. Los trazados de orientación son hechos 

a través de la unión de esos puntos y estructuras, determinando las líneas y 

planos. Sobre la telerradiografía pegamos un papel transparente el mas 

indicado es el papel "ultra-phan", que tiene una cara lisa, que es puesta 

contra la radiografía, y otra áspera, hacia el profesional, donde va a diseñar 

las principales estructuras anatómicas. Todo eso es hecho sobre el 

negatoscopio, donde esas estructuras anatómicas y perfil blando son 

perfectamente visualizadas. Con una regla, se unen los puntos entre sí, 

según el análisis elegido, obteniéndose las líneas y planos cefalométricos.  

La última parte que completa el cefalograma es la medición de los valores 

angulares y lineales obtenidos de los entrecruzamientos de esos 

trazados.”21 
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Ibíd., Pág. 314. 
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3.2 PUNTOS CEFALOMÉTRICOS 

- En cráneo 

Silla (S):“situado en el centro de la silla turca del esfenoides. Sirve de 

referencia cuando queramos superponer dos radiografías del mismo paciente, 

ya que permanece invariable a lo largo de la vida. 

 
Fig. 1 Silla (S) Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y 

Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 

 

Nasion (N o Na): punto de intersección entre las suturas nasal y frontonasal. El 

Nasion se considera como un punto pericraneal; aparece en el frontal cuando 

la sutura está abierta.”22 

 
Fig. 2Nasion (N o Na)Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia 

Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: 

Almolca.; Venezuela 2008. 
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Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. 

Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. Capítulo 3. Pág. 90. 
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Orbital (Or):“es un punto par. Situado en la parte más inferior del contorno de la 

órbita. 

 
Fig. 3Orbital (Or)Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia 

Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: 

Almolca.; Venezuela 2008. 

 

Pterigoideo (Pt): punto más posterosuperior de la fisura pterigomaxilar. 

 
Fig. 4Pterigoideo (Pt)Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. 

Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda 

Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 

 

Porion (Po): punto más superior del conducto auditivo externo. El conducto 

auditivo externo (CAE) está ubicado en el temporal de forma ovalada con una 

inclinación de su diámetro mayor de 45° y una longitud de 8 a 10 mm.  
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Como no es un conducto rectilíneo, el orificio suele verse radiolúcido sólo en su 

parte posteroinferior (en forma de media luna). Siempre se encuentra el CAE 

detrás del proceso condilar y directamente sobre Basion y la apófisis 

Odontoides.”23 

 
Fig. 5Porion (Po)Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. 

Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda 

Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008 

 

- En la mandíbula 

Condilion (Co):“punto más posterosuperior del contorno de la cabeza del 

cóndilo mandibular. 

 
Fig. 6Condilion (Co) Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia 

Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: 

Almolca.; Venezuela 2008. 
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Gonion (Go): punto más inferior y posterior del ángulo goniaco. Se localiza en 

el vértice del ángulo que forma la intersección de las dos tangentes a los 

bordes posterior e inferior de la mandíbula. 

 
Fig. 7Gonion (Go)Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. 

Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 

 

Pogonion (Pg o Pog): punto más prominente del borde anterior del mentón 

óseo. Se ubica trazando una perpendicular al plano mandibular. 

 
 

Fig. 8Pogonion (Pg o Pog)Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. 

Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda 

Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 
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Gnation (Gn): punto más inferior y anterior del contorno del mentón. Se ubica a 

la mitad del ángulo formado por los planos N-Pg y mandibular en su borde 

inferior.”24 

 
Fig. 9 Gnation (Gn) Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda 

Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 

 

Supramentoniano, supramental o Punto B:“punto más posterior de la 

concavidad anterior del hueso mandibular. 

 
Fig. 10 Supramentoniano, supramental o Punto B Tomado de: Esequiel  E. 

Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda 

Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 
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Mentoniano (M o Me): punto más inferior del contorno de la sínfisis mandibular. 

 
Fig. 11Mentoniano (M o Me)Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia 

Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: 

Almolca.; Venezuela 2008. 

 

Punto D: punto situado en la parte más central de la sínfisis mandibular.”25 

 
Fig. 12Punto DTomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia 

Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. 

Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 

 

- En maxilar 

Espina nasal anterior (ENA): “se traza sobre la punta de la espina nasal 

anterior esquelética. La ENA, si está borrosa, se aconseja seguir el borde 
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superior para encontrar el extremo que llega atrás del borde de las narinas. Es 

fácil de confundirse con el contorno de la mejilla en pacientes gorditos o con el 

cartílago nasal. 

 
Fig. 13 Espina nasal anterior (ENA) Tomado de: Esequiel  E. 

Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. 

Segunda Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 

 

Espina nasal posterior (ENP): situado en la zona más posterior del hueso 

maxilar. 

 
Fig. 14Espina nasal posterior (ENP)Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez.  

Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. 

Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 
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Subespinal o Punto A: punto más profundo de la concavidad anterior del hueso 

maxilar.”26 

 
Fig. 15 Subespinal o Punto A Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. 

Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. 

Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 

 

 

- En incisivos 

Ápice del incisivo superior (Ais):“punto localizado en la parte más superior de la 

raíz del incisivo superior. 

 
Fig. 16 Ápice del incisivo superior (Ais) Tomado de: Esequiel  E. 

Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento.  

Segunda Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 
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Incisal del incisivo superior (lis): se encuentra en el punto incisal más 

prominente del incisivo central superior. 

 
Fig. 17Incisal del incisivo superior (lis)Tomado de: Esequiel  E. 

Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento.  

Segunda Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 

 

Ápice del incisivo inferior (Aii): punto localizado en el ápice radicular del incisivo 

inferior. 

 
Fig. 18 Ápice del incisivo inferior (Aii) Tomado de: Esequiel  E. 

Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento.  

Segunda Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 
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Incisal del incisivo inferior (lii): se encuentra en el punto incisal más prominente 

del incisivo central inferior.”27 

 
Fig. 19 Incisal del incisivo inferior (lii) Tomado de: Esequiel  E. 

Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento.  

Segunda Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 

 

- En molares 

Oclusal de molares (Om):“representa el punto intermedio entre las cúspides de 

los primeros molares superiores e interiores. 

 
Fig. 20Oclusal de molares (Om) Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. 

Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. 

Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 
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- En tejidos blandos 

 

El perfil de los tejidos blandos faciales representa un elemento importante que 

debe tenerse en cuenta.  

Su observación tiene importancia clínica, ya que muchas anormalidades 

esqueléticas y faciales pueden ser reconocidas en una evaluación 

cefalométrica. 

 

Nasion de tejidos blandos (N’, Na’): punto más cóncavo del tejido blando que 

recubre el área de la sutura frontonasal. 

 

 
Fig. 21Nasion de tejidos blandos (N’, Na’) Tomado de: Esequiel  E. 

Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. 

Segunda Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 
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Pronasal (Pn’). Punto más anterior de la nariz.  

 

 
Fig. 22Pronasal (Pn’)Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia 

Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: 

Almolca.; Venezuela 2008. 

 

Subnasal (Sn): punto de unión entre el borde inferior de la pirámide nasal con 

la porción cutánea del labio superior. 

 
Fig. 23Subnasal (Sn)Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia 

Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: 

Almolca.; Venezuela 2008. 
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Subespinal del tejido blando (A’): punto más cóncavo del labio superior entre 

subnasal y labio superior.”28 

 
Fig. 24Subespinal del tejido blando (A’) Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. 

Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento.  

Segunda Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 

 

Labio superior (Ls):“punto localizado en la región más anterior y prominente del 

labio superior. 

 
Fig. 25Labio superior (Ls) Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia 

Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: 

Almolca.; Venezuela 2008. 
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Estomion (St): punto más inferior del labio superior o punto medio entre los 

labios cuando se encuentran cerrados. 

 
Fig. 26Estomion (St)Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia 

Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: 

Almolca.; Venezuela 2008. 

 

Labio inferior (Li): punto localizado en la región más anterior y prominente del 

labio inferior. 

 
Fig. 27 Labio inferior (Li) Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia 

Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: Almolca.; 

Venezuela 2008. 
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Submentoniano del tejido blando (B’): punto más cóncavo de línea media entre 

Li y Pg’. 

 
Fig. 28Submentoniano del tejido blando (B’) Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. 

Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: 

Almolca.; Venezuela 2008. 

 

Pogonion del tejido blando (Pg’): es el punto más anterior de la barbilla del 

tejido blando. 

 
Fig. 29Pogonion del tejido blando (Pg’) Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. 

Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: 

Almolca.; Venezuela 2008. 
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Mentoniano del tejido blando (Me’): punto más inferior del mentón del tejido 

blando por debajo de sínfisis.”29 

 
Fig. 30 Mentoniano del tejido blando (Me’) Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. 

Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: 

Almolca.; Venezuela 2008. 

 

PRINCIPALES PUNTOS Y ESTRUCTURAS ANATÓMICAS 

 
Fig. 31 Tomado de:Flávio Vellini-Ferreira. Ortodoncia Diagnóstico y Planificación Clínica. 

Primera Edición. Editorial: Artes Medicas Ltda.; Sao Paulo 2002 
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3.3  CEFALOMETRÍA DE RICKETTS 

“Robert Murray Ricketts nació en Kokomo,  Indiana, EUA, el 5 de mayo de 

1920. Se graduó con honores de la escuela de odontología de Indiana en 

1945. En 1950 recibió el grado de maestría en la Universidad de Illinois. 

Inició un diplomado en la American Board of Orthodontics.  

En 1981 fundó el Instituto Americano de Educación Bioprogresiva. Fue 

profesor visitante de la escuela de Odontología de la Universidad de Loma 

Linda. Realizó varias publicaciones sobre ortopedia craneofacial (13 

volúmenes y 9 libros impresos). Publicó 10 manuales para el uso de 

práctica en ortodoncia. 

El análisis del Dr. Ricketts cumple con los doce requisitos que debe tener 

un análisis cefalométrico, los cuales son: 

- Constituye una herramienta de diagnóstico.  

- Provee acceso a una evaluación visual y de trazado. 

- Contiene referencias con un significado biológico.  

- Permite una norma clínica básica.  

- Reduce la información de la radiografía.  

- Proporciona un significado en el análisis de crecimiento secuencial. 

- Permite revalorar el tratamiento.  

- Delinea las posibilidades de tratamiento. 

- Permite un pronóstico y simulación de objetivos. 

- Garantiza planear cualquier tipo de tratamiento. 

- Permite al especialista utilizarlo para mejorar su práctica. 

- Es una herramienta importante para la educación. 

 

Consta de dos partes: 

- Análisis cefalométrico: comprende el sistema descriptivo de las 

estructuras esqueléticas, óseas y tejidos blandos. 
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- Síntesis: comprende una serie de técnicas para llevar a cabo una 

predicción de los cambios previstos debido al efecto de crecimiento y la 

acción del tratamiento.”30 

Puntos cefalométricos: 

“Tiene 22 puntos cefalométricos, de ellos, 10 son originales de Ricketts: 

- 7 puntos craneales. 

- 3 puntos maxilares. 

- 8 puntos mandibulares.  

- 4 de tejidos blandos. 

Los 12 puntos convencionales son: 

- Basion (Ba). 

- Pogonion (Pg). 

- Porion (Po). 

- Gnation (Gn). 

- Suborbitario (Or).  

- Mentón (Me).  

- Nasion (Na). 

- Antigonial (Ag). 

- Espina Nasal Anterior (ENA). 

- Gonion (Go). 

- Punto A (A). 

- Espina Nasal Posterior (ENP). 

                                                             
30

Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. 

Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. Capítulo 3. Pág.106. 
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Los 10 puntos de Ricketts son: 

Pterigoideo (Pt): punto más posterosuperior de la fosa ptengomaxilar. 

Suprapogonio (Pm) o Protuberancia mentoniana: punto de la sínfisis que 

cambia de cóncava a convexa. 

Centro Mandibular (Xi): localizado en el centro geométrico de la rama 

mandibular. 

 

 

 
 

Fig. 32Centro Mandibular (Xi) Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, 

Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 
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Condilar (Dc): punto medio del cóndilo mandibular a nivel del plano 

basocraneal.”31 

 
Fig. 33 Condilar (Dc) Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia 

Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: Almolca.; 

Venezuela 2008. 

 

Punto Cc (Cc): centro craneal, intersección del plano basocraneal con el eje 

facial. 

 
Fig. 34Punto Cc (Cc)Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia 

Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: Almolca.; 

Venezuela 2008. 
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Punto Cf (Cf): centro facial, en la intersección de PH y PTV. 

 
Fig. 35Punto Cf (Cf)Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. 

Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda 

Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 

 

Punto En (En): punto más anterior de la prominencia de la nariz sobre el perfil 

blando.  

Punto Em (Em): punto más anterior de la comisura labial. 

Punto LL (LL): punto más anterior del labio inferior. 

Punto Dt (Dt): punto más anterior de la prominencia de la barbilla. 

Puntos dentarios: 

 
Fig. 36 Puntos dentarios Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. 

Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda 

Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 



54 
 

A1:“borde incisal del incisivo superior. 

Ar: ápice radicular del incisivo superior. 

B1: borde incisal del incisivo inferior. 

Br: ápice radicular del incisivo inferior. 

A6: punto distal del primer molar superior sobre el plano oclusal. 

B6: punto distal del primer molar inferior sobre el plano oclusal.”32 

 

3.4 ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE RICKETTS 

1.- Eje facial 

“Ángulo formado entre el eje facial (Pt- Gn) y el plano Ba-N.  

Norma: 90°. 

Desviación clínica: ± 3,5°. 

Interpretación: nos indica la dirección de crecimiento del mentón y la 

posición de los molares superiores. Un ángulo abierto nos indica 

crecimiento horizontal, un ángulo cerrado nos indica crecimiento vertical. 

 
Fig. 37 Eje facial Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. 

Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda 

Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 
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2.- Profundidad facial 

 

Ángulo que se forma entre el Plano facial (N-Pg) y el Plano de Frankfort (Po-

Or).  

Norma: 87°. A la edad de 9 años aumenta 0,33° por año. 

Desviación clínica: ± 3°. 

Interpretación: localiza el mentón en sentido horizontal. Indica la posición 

anteroposterior de la mandíbula o plano horizontal en relación con la base del 

cráneo (Frankfort). Se debe considerar que esta medida puede ser alterada por 

la ubicación anteroposterior del punto N, debido a una base craneal larga o 

corta. Determina si la clase II o clase IIÍ es debida a la mandíbula.”33 

 

 
Fig. 38 Profundidad facial Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, 

Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 
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3.- Ángulo del Plano mandibular 

“Ángulo que se forma entre el plano de FH y el plano mandibular (Go-Me). 

Norma: 26°. A los 9 años disminuye 0,03° por año. 

Desviación clínica: ± 4,5°. 

Interpretación: nos indica la dirección de crecimiento. Ángulos abiertos indican 

un crecimiento vertical y mordida abierta mandibular; ángulos cerrados un 

crecimiento horizontal con supraoclusión mandibular. 

 

 
Fig. 39Ángulo del Plano mandibularTomado de: Esequiel  E. Rodríguez. 

Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: 

Almolca.; Venezuela 2008. 

 

4.- Altura facial inferior 

Ángulo formado por la ENA, el punto Xi y Pm.  

Norma: 47° se mantiene constante con la edad. 

Desviación clínica: ± 4,0°. 



57 
 

Interpretación: indica la dirección de crecimiento. Ángulos abiertos indican 

crecimiento vertical; ángulos cerrados indican crecimiento horizontal. 

 
Fig. 40 Altura facial inferior Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. 

Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda 

Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 

 

 

5.- Arco mandibular 

Ángulo formado por el eje del cuerpo mandibular y el eje condilar. 

Norma: 26°. A la edad de 8 años 6 meses aumenta 0,5° por año.  

Desviación clínica: ± 4°. 

Interpretación: ángulos aumentados indican mandíbulas cuadradas, mordida 

profunda, algunas veces patrones prognáticos. Ángulos disminuidos indican un 

patrón de crecimiento vertical. 

 

Fig. 41 Arco mandibular Tomado de: Esequiel  E. Rodríguez. 

Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda 

Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 
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6.- Convexidad facial 

Distancia del punto A al plano facial (N-Pg).  

Norma: 2,0 mm. A la edad de 8 años 6 meses disminuye 0,2 mm por año. 

Desviación clínica: ±2,0 mm.  

Interpretación: valores  aumentados  indican  una clase II. Convexidad negativa 

indica una clase III. Pacientes con crecimiento horizontal puede tener la 

convexidad aumentada (clase II) y estar dentro de la norma.”34 

 
Fig. 42Convexidad facialTomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia 

Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: 

Almolca.; Venezuela 2008. 

 

7.- Protrusión del incisivo inferior 

“Distancia del borde del incisivo inferior a la línea A-Pg. 

Norma: + l, 0mm. 

Desviación clínica: ± 2,3 mm.  
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Interpretación: define la protrusión del arco inferior. Ya que si el punto A o el 

punto Pg muestran una discrepancia anteroposterior,  modificarán el valor real 

de la protrusión del incisivo inferior. 

 
Fig. 43Protrusión del incisivo inferiorTomado de: Esequiel  E. 

Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. 

2da Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 

 

8.    Inclinación del incisivo inferior 

Ángulo formado entre el eje longitudinal del incisivo inferior y el plano A-Pg. 

Norma: 22°. 

Desviación clínica: ± 4,0°. 

Interpretación: indica cuan proinclinados o retroinclinados se encuentran los 

incisivos inferiores. Si está aumentado hay proclinación y si está disminuido 

indica retroclinación. 

 
Fig. 44 Inclinación del incisivo inferior Tomado de: Esequiel  E. 

Rodríguez. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. 

2da. Edición. Editorial: Almolca.; Venezuela 2008. 
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9.- Posición del molar superior 

Distancia de PTV a la superficie distal del primer molar superior. 

Norma: edad del paciente más 3,0 mm. (Por ejemplo, 12años + 3mm = 15 

mm.) 

Desviación clínica: ±3,0 mm. 

Interpretación: nos indica la posición, del molar superior. Nos ayuda a 

determinar si la maloclusión es debido a la posición del molar superior. Si es 

más de 3 mm habrá una tendencia a clase II y si es menos de 3 mm habrá una 

tendencia a clase III. 

 
Fig. 45Posición del molar superiorTomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia 

Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: Almolca.; 

Venezuela 2008. 

 

10.- Protrusión labial 

Distancia entre el labio inferior y el plano estético.  

Norma: -2,0 mm. A los 8 años 6 meses disminuye 0,2 mm por año. Desviación 

clínica: ±2,0 mm.  
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Interpretación:   nos   indica   el   balance   existente entre perfil y labio inferior. 

Un incisivo superior protrusivo causa un labio inferior protrusivo.”35 

 
Fig. 46Protrusión labialTomado de: Esequiel  E. Rodríguez. Ortodoncia 

Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. Segunda Edición. Editorial: 

Almolca.; Venezuela 2008. 

 

3.5 INTERPRETACIÓN CEFALOMÉTRICA 

Posteriormente de la obtención de los datos facilitados por el cefalograma, 

el clínico deberá analizar las mediciones lineales y angulares 

detenidamente. Una sola medida no significa nada o nos da informaciones 

precarias. “El conjunto de mediciones nos facilita informaciones correctas 

en cuanto a las anomalías existentes y su localización. Solamente la 

correcta interpretación de las medidas cefalométricas permitirán un 

diagnóstico y una planificación de tratamiento precisos. De esta manera, 

son analizados grupos de medidas lineales y angulares. Gráficamente, los 

ángulos serán representados por un punto y las medidas lineales por un 

trazo.”36 
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Ibíd., Pág.111. 
36

Flávio Vellini-Ferreira. Ortodoncia Diagnóstico y Planificación Clínica. Primera Edición. Editorial: 

Artes Medicas Ltda.; Sao Paulo 2002. Capítulo 15. Pág.: 327. 
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4.1 COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS (VERT) 

“La cefalometría propuesta por Ricketts misma a la cual se debe su 

nombre, nos permite un meticuloso estudio de la morfología craneofacial 

del paciente y con ello la determinación del biotipo facial, así como las 

posiciones e interrelaciones de los distintos componentes de las estructuras 

dentomáxilofaciales en varios campos.”37El biotipo facial es el primer dato a 

obtener a partir del cefalograma, “el desconocimiento de la biotipología era 

probablemente la mayor fuente de errores en la planificación del 

tratamiento ortodóncico razón por lo que esta encaminado el estudio de la 

tipología facial de los individuos para un correcto plan de tratamiento de ahí 

que el autor propuso el Objetivo Visual del Tratamiento (VTO) como la 

búsqueda de los objetivos faciales a través de saber el tipo facial y la 

conducta posterior con un plan de tratamiento.Para obtener el biotipo facial 

se realiza la clasificación de los casos según el coeficiente de variación 

(Vert) de Ricketts dándole normas numéricas según la tipología facial:”38 

DÓLICO SEVERO -2 

DÓLICO -1 

DÓLICO SUAVE - 0,5 

MESOFACIAL 0 

BRAQUI +0,5 

BRAQUI SEVERO +1 

 

Asimismo cabe indicar que “dentro del análisis facial tenemos tres tipos de 

rostros faciales: Dólicofacial (cara alargada y angosta), Braquifacial (cara 

ancha y corta), Mesofacial (cara intermedia).”39 

                                                             
37

Ormani Arenado. Revista Cubana de Estomatología. v.41 n.2 Ciudad de la Habana Mayo-Agosto 2004 
versión On-line ISSN 1561-297x.  
38

Manuel Estuardo Bravo C. Ortodoncia Clínica y sus Principios Teóricos y Prácticos. Primera Edición. 

Editorial: Imprenta Rocafuerte; Ecuador 2007. Capítulo 5. Pág.: 156. 
39

Juan Carlos Velarde. Atlas de Aparatología funcional y Aparatología Auxiliar. Primera Edición. 

Editorial: Ripano, S.A; España 2010. Capítulo 1. Pág.: 21. 
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4.2 DETERMINACIÓN DEL BIOTIPO FACIAL SEGÚN RICKETTS 

(OBTENCIÓN DE VERT). 

“Se procede de la siguiente manera: 

- En la primera columna están enumerados los cinco factores necesarios 

para la obtención del VERT. Eje facial, profundidad facial, ángulo del 

plano mandibular, altura facial inferior, arco mandibular. 

- En la segunda, las normas. En la tercera la desviación estándar para 

cada una de ellas. En la cuarta columna se colocan las medidas del 

paciente. 

- En la quinta se opera del modo siguiente: 

Comparar la medica del paciente con la norma y colocar: 

a) cuando la medica está desviada hacía dolico: signo negativo (-), 

b) hacia braqui: signo positivo (+), 

c) en la norma: cero (0). 

Calcular la diferencia entre la norma y la medida del paciente, a esta cifra la 

acompaña el signo correspondiente. Dividir esta cifra por la desviación 

estándar de la medida analizada. 

- En la sexta columna se coloca el resultado de la división, conservando 

siempre el mismo signo. 

- Por último, se realiza la suma algebraica de los valores obtenidos y se 

obtiene el promedio dividiendo por 5 (cinco), que es el número de 

factores estudiados. Este resultado es el Coeficiente de Vert del 
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paciente y se compara con las cifras dadas por Ricketts, y sacar el 

resultado que nos dará la tipología facial del paciente.”40 

Ejemplo: 

 

Factores 

 

 

Norma 

 

DE 

 

Medida 

pac. 

 

Diferencia 

DE. 

 

Desv. 

pac 

Eje facial 90º +- 3 92º -2/3 -0.6 

Profundidad 

facial 

87º +-3 83º +4/3 +1.3 

Ángulo del 

plano 

mandibular 

26º +-4 25º +1/4 +0.3 

Altura facial 

inferior 

47º +-4 43º +4/4 +1 

Arco 

mandibular 

26º +-4 35º -9/4 -2.2 

Ej. Suma algebraica: -0.2 = -0.04 mesofacial 

 

 

4.3 CEFALOMETRÍA COMPUTARIZADA 

“Durante mucho tiempo la cefalometría perteneció principalmente a la 

investigación científica y a la mensuración craneométrica más que a la 

ortodoncia clínica. 

Hace aproximadamente 70 años surgieron las primeras publicaciones que 

calificaban la cefalometría como un método diagnóstico válido para la 

evaluación de los estándares de normalidad del complejo craneofacial. 

 En 1931, B. Holly Broadbent, investigando trabajos anteriores, descubrió 

su gran importancia como método auxiliar de diagnostico en ortodoncia.”41 

                                                             
40

Manuel Estuardo Bravo C. Ortodoncia Clínica y sus Principios Teóricos y Prácticos. Primera Edición. 

Editorial: Imprenta Rocafuerte; Ecuador 2007. Capítulo 5. Pág.: 157. 
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Fig. 46 Cefalometría Computarizada. Tomado 

de:http://orthocj.com/2002/09/Cephx-una-nueva-idea-para-el-anlisis-

cefalomtrico-y-archivo-digital-del-paciente/ 

 

“En 1965, SAVARA, con un ordenador IBM, obtuvo medidas lineales de la 

mandíbula basándose en encefalogramas. 

En 1967, WALKER presentó un análisis cefalométrico  basado en   177  

puntos  grabados en tarjeta magnética. 

En 1969, RICKETS discutió las limitaciones y las posibilidades de un 

sistema computarizado.  

En Brasil, SALVEGNO, en 1981 con un ordenador PDP-10, publicó la 

primera parte del análisis cefalométrico por ordenador. 

En 1982, BARISON desarrolló un sistema para micro-ordenadores en los 

que los diferentes análisis cefalométricos se realizaban con precisión, 

rapidez y exactitud, sin necesidad de los grandes y costosos ordenadores 

de primera generación. 

A partir de 1984, el progreso alcanzado en el área de la informática ha sido 

impresionante. Al ampliarse extraordinariamente la memoria de los 

                                                                                                                                                                                   
41

Aguinaldo de Freitas. Radiología Odontológica. Primera Edición. Editorial: Artes Medicas Ltda.; 

Brasil 2002. Capítulo 30. Pág.: 593. 
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ordenadores (bytes, megabytes,  gigabytes)  es posible actualmente 

archivar los trazados cefalométricos y sus resultados. 

Después de la digitalización de los puntos, se obtiene casi 

instantáneamente el análisis deseado en la pantalla del computador.”42 

4.4 TELERRADIOGRAFÍA 

“El nombre telerradiografía,  involucra el concepto de radiografía tomada a 

distancia. Dada la divergencia de haz de rayos, al aumentar francamente la 

distancia tubo de rayos-cuerpo a radiografiar, los rayos que llegan al cuerpo 

y por consiguiente a la placa son más paralelos. Si a esto se agrega que el 

cuerpo a radiografiar queda adosado a la placa radiográfica, se tendrá 

como resultado el que se obtenga una radiografía con unamínima 

magnificación con respecto al verdadero tamaño de las estructuras 

anatómicas, logrando una relación entre cuerpo e imagen lo más cercana a 

1/1. Para realizar la técnica, se debe utilizar un cefalostato el cual permite 

ubicar el paciente en una posición reproducible, mantener fija y sin 

movimiento la cabeza y estandarizar la técnica. Esto permite repetir la 

radiografía en condiciones semejantes, siendo, por lo tanto, exámenes 

comparables en el tiempo.  

 
Fig. 47 Tomado de: Aguinaldo de Freitas. Radiología 

Odontológica. Primera Edición. Editorial: Artes Medicas Ltda.; 

Brasil 2002. 

                                                             
42

Aguinaldo de Freitas. Radiología Odontológica. Primera Edición. Editorial: Artes Medicas Ltda.; 

Brasil 2002. Capítulo 30. Pág.: 594. 
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Los cefalostatos tienen unas olivas para ser ubicadas a la entrada de los 

meatos auditivos externos. Además, constan de un apoyo frontal. Estos dos 

elementos permiten mantener fija la posición de la cabeza. En algunas 

técnicas no se utiliza el apoyo frontal y en otras, tampoco las olivas. Va a 

depender de la solicitud del clínico el sistema que se utilice para el 

posicionamiento del paciente. 

Existen también equipos digitales para realizar la telerradiografía. Hay una 

serie de publicaciones que demuestran cómo se puede reducir la dosis 

absorbida por el paciente con este tipo de radiografías. 

También, basado en investigaciones, se sugiere realizar esta técnica 

utilizando kilovoltajes altos y miliamperajes bajos para reducir la dosis 

efectiva. Las glándulas parótida y tiroides son los órganos que absorben 

mayor cantidad de radiación al practicarse una técnica de telerradiografía 

de perfil. En el caso de la parótida, la del lado más cercano al tubo absorbe 

cuatro veces más radiación que la que está próxima a la placa.”43 

Aun cabe señalar que “los factores de exposición para esta proyección 

varían con cada tipo de película, pantallas intensificadoras y equipos 

utilizados.”44

                                                             
43

 Ricardo Urzúa N. Técnicas Radiográficas Dentales y Maxilofaciales. Aplicaciones. Única Edición. 

Editorial: Almolca.; Colombia 2005. Capítulo 5. Pág.: 181-182-183.  
44

Haring Jansen. Radiología Dental Principios y Técnicas. Segunda Edición. Editorial: McGraw-Mill 

Interamericana.; México 2002. Capítulo 23. Pág.: 399.  
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VI. METODOLOGÍA 

 

Tipo y área de estudio: 

Este tipo de estudio concurrió de forma transversal, comparativa, descriptiva 

y observacional se realizo en familias de estudiantes de la carrera de 

Odontología de la “Universidad Nacional de Loja”.Para la obtención de los 

resultados se emplearon tomas radiográficas mismas que fueron realizadas 

en una clínica privada de la localidad. 

Universo: 

- Todas las familias de los estudiantes que se encontraron legalmente 

matriculados y asistiendo normalmente a clases (175 estudiantes) en la 

carrera de Odontología de la “Universidad Nacional de Loja” en el 

período enero-septiembre  del 2012. 

Muestra: 

- Se obtuvo como muestra a 54 individuos (18 familias) en la correlación 

padre-madre-hijo/a, los cuales se encontraban dentro de los  criterios de 

inclusión. 

Criterios de Inclusión: 

- Familias de estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad 

Nacional de Loja periodo enero-septiembre  2012, que estuvieron 

dispuestos a colaborar en el estudio investigativo. 

- Familias de estudiantes donde habitaban junto a ellos los dos 

progenitores (Padre-Madre). 

- Pacientes que no eran portadores de prótesis totales y además que no 

habían cursado por tratamiento ortodóncico. 
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Criterios de Exclusión: 

- Familias y estudiantes que  no estuvieron dispuestos a colaborar en el 

estudio investigativo. 

- Estudiantes que manifestaron que sus progenitores o uno de ellos no 

habitaban en sus hogares por diversos factores. 

- Familias en las cuales algún miembro curso por algún tratamiento 

ortodóntico o era portador de prótesis. 

 

Método y técnicas: 

La metodología que se empleo en este estudio se desarrolló en 4 etapas y 

fue aplicada a cada una de las familias,  de la siguiente manera: 

Primera Etapa: Se realizo un dialogo, una entrevista de forma grupal o 

individual con los estudiantes, en el cual se les explico el estudio 

investigativo. De aquí se obtuvo como resultado las familias que ingresaron 

a los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Segunda Etapa: Se procedió a realizar las respectivas tomas radiográficas 

“TELERRADIOGRAFÍA” (Cefálica Lateral) a los 54 individuos (18 familias). 

 

Tercera Etapa: Con la obtención de las radiografías se realizo el análisis 

cefalométrico “CEFALOMETRÍA COMPUTARIZADA”; aplicando el 

ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE RICKETTS, por ser uno de los mas 

actuales, completo y mas usado.   

 

Cuarta Etapa: Finalmente  con todos los valores que nos brindo el análisis 

cefalométrico de Ricketts se realizo la “INTERPRETACIÓN 

CEFALOMÉTRICA”  y por medio de tablas se llevo acabo el análisis de las 

similitudes entre padre-madre-hijo/a, mismos que fueron planteados en los 

resultados de esta investigación. 
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VII. RESULTADOS - ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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TABLA # 1 (FAMILIA N° / 1) 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 51 ) 

MADRE 

  (EDAD 57 ) 

HIJO  

 (EDAD 20) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 

Eje Facial 1,71° -1,00° 0,10° 

Profundidad Facial -0,68° -0,43° -0,88° 

Ángulo del plano mandibular -0,40° -1,87° -2,04° 

Altura facial inferior 1,48° 0,53° 1,25° 

Arco mandibular 4.02° 1,42° 2,39° 

Convexidad facial 4,00mm 5,00mm 5,00mm 

D
E

N
T

A
L

E
S

 

Protrusión del incisivo inferior 5.00mm 3,00mm 1,00mm 

Inclinación del incisivo inferior 18.49° 12,79° 3,11° 

Posición del molar superior -38,00mm -42,00mm -7,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica :  

  +6.13  = +1.23 

BRAQUI 

SEVERO 

Suma algebraica :     

-1,35  = -0,27 

DÓLICO SUAVE 

Suma algebraica : 

+0,82  = 

+0,16BRAQUI 

FACIAL 
Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados plasmados en esta tabla en referencia a la familia N° 1, 

nos ayudaron a determinar que existe influencia de la herencia en las 

características faciales. Entre lo más destacado: factores esqueléticos como, 

profundidad facial, ángulo del plano mandibular, altura facial inferior, arco 

mandibular y convexidad facial; los mismos que presentan similitud desde los 

progenitores al hijo. En cuanto a características dentales fueron heredadas en 

su totalidad las mismas.  Referente al biotipo facial en esta muestra el hijo 

heredó el de su padre, de la misma manera los patrones de crecimiento. 
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TABLA #2 (FAMILIA N° / 2) 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 57 ) 

MADRE 

  (EDAD 51 ) 

HIJA 

 (EDAD 22 ) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 

Eje Facial -0,75° 1,85° 0,50° 

Profundidad Facial 0,28° 1,08° -0,67° 

Ángulo del plano mandibular 0,02° 1,26° 0,39° 

Altura facial inferior 2,44° 4,14° 4,18° 

Arco mandibular 2,84° 4,24° 4,37° 

Convexidad facial 6,00mmm 1,00mm 1,00mm 

D
E

N
T

A
L

E

S
 

Protrusión del incisivo inferior 1,00mm 1.00mm 3,00mm 

Inclinación del incisivo inferior 2,02° 4,30° 13,35° 

Posición del molar superior -39,00mm -35,00mm -11,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica : 

+4,83 = +0,96 

BRAQUI 

SEVERO 

Suma algebraica :  

+12,57  = +2,51 

BRAQUI 

SEVERO 

Suma algebraica: 

+8,77  = +1,75 

BRAQUI 

SEVERO 
Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la familia N° 2, se pudo determinar que existe gran influencia de la 

herencia en las características faciales. Entre lo más destacado: la similitud de 

la  hija con sus progenitores en características esqueléticas. De igual forma las 

características dentales heredó en su totalidad las mismas.  En cuanto al 

biotipo facial en esta muestra  se pudo deducir que se da de carácter 

hereditario; al igual que los patrones de crecimiento. 
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TABLA #3 (FAMILIA N° / 3) 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 46 ) 

MADRE 

  (EDAD 44 ) 

HIJA 

 (EDAD 22 ) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 Eje Facial 1,16° -0,52° 2,19° 

Profundidad Facial 0,58° -1,79° -0,43° 

Ángulo del plano mandibular -0,37° -3,16° 0,36° 

Altura facial inferior 2,08° 1,08° 2,81° 

Arco mandibular 3,39° 1,21° 3,90° 

Convexidad facial 2,00mm 1,00mm 0,00mm 

D
E

N
T

A
L

E
S

 

Protrusión del incisivo inferior 1,00mm 1,00mm 0,00mm 

Inclinación del incisivo inferior 7,39° 2,54° 0,15° 

Posición del molar superior -28,00mm -27,00mm -8,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica : 

+6,84  = +1,36 

BRAQUI 

SEVERO 

Suma algebraica : 

-3,18  = -0,63 

DÓLICO SUAVE 

Suma algebraica : 

+8,83  = +1,76 

BRAQUI 

SEVERO 
Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

En esta muestra (familia N°3), se pudo determinar que existe influencia 

de la herencia en las características faciales. Entre lo más destacado: factores 

esqueléticos como, altura facial inferior, arco mandibular y convexidad facial; 

presentan similitud desde los progenitores al hijo. En cuanto a características 

dentales, la única que se heredó es la posición del molar superior. Referente al 

biotipo facial en esta muestra el hijo heredó el de su padre, de la misma 

manera los patrones de crecimiento. 
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TABLA # 4 (FAMILIA N° / 4) 

 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 59 ) 

MADRE 

  (EDAD 57 ) 

HIJA  

 (EDAD 20 ) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 

Eje Facial 0,63° 3,09° 4,21° 

Profundidad Facial -0,16° 0,26° 1,02° 

Ángulo del plano mandibular -1,12° 0,75° 3,17° 

Altura facial inferior 0,29° 1,99° 4,17° 

Arco mandibular 1,69° 3,68° 5,78° 

Convexidad facial 1,00mm 1,00mm 2,00mm 

D
E

N
T

A
L

E

S
 

Protrusión del incisivo inferior 4,00mm 0,00mm 1,00mm 

Inclinación del incisivo inferior 9,91° 9,81° 9,95° 

Posición del molar superior -55,00mm -47,00mm 2,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica :   

+1,33  = +0,26 

BRAQUI 

FACIAL 

Suma algebraica : 

+9,77  = +1,95 

BRAQUI 

SEVERO 

Suma algebraica :   

+18,35  = +3,67 

BRAQUI 

SEVERO 
Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

En la familia N° 4, se pudo establecer que existe gran influencia de la 

herencia en las características faciales entre lo mas destacado; la similitud de 

la  hija con sus progenitores en características esqueléticas. De igual forma las 

características dentales heredó en su totalidad las mismas;  cabe destacar la 

gran similitud en proclinación del incisivo inferior.  En cuanto al biotipo facial en 

esta muestra  se pudo deducir que se da de carácter hereditario, de igual forma 

los patrones de crecimiento. 
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TABLA # 5 (FAMILIA N° / 5) 

 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 45) 

MADRE 

  (EDAD 46) 

HIJO  

 (EDAD 24) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 

Eje Facial -1,49° -0,44° -1,08° 

Profundidad Facial -2,16° -2,92° -0,62° 

Ángulo del plano mandibular -4,02° -3,33° -1,24° 

Altura facial inferior -0,49° 0,74° 0,81° 

Arco mandibular 1,51° 2,05° 2,87° 

Convexidad facial 3,00mm 7,00mm 6,00mm 

D
E

N
T

A
L

E

S
 

Protrusión del incisivo inferior 2,00mm 5,00mm 1,00mm 

Inclinación del incisivo inferior -2,74° 11,18° 6,39° 

Posición del molar superior -34,00mm -29,00mm -7,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica :   

-6,65  = -1,33 

DÓLICO 

FACIAL 

Suma algebraica : 

-3,9   = -0,78 

DÓLICO SUAVE 

Suma algebraica: 

+0,74  = 0,14 

BRAQUI 

FACIAL    
Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

En referencia a la familia N° 5, se pudo determinar que existe influencia 

de la herencia en las características faciales. Entre lo más destacado: factores 

esqueléticos como, eje facial, profundidad facial, ángulo del plano mandibular, 

arco mandibular y convexidad facial; presentan similitud desde los progenitores 

al hijo. En cuanto a características dentales únicamente fueron heredadas, la 

protrusión del incisivo inferior y la posición molar. Referente al biotipo facial, el 

hijo no hereda el de ningún progenitor; pero si algunos patrones de crecimiento 

antes mencionados. 
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TABLA # 6 (FAMILIA N° / 6) 

 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 55) 

MADRE 

  (EDAD 43) 

HIJA 

 (EDAD 23 ) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 

Eje Facial -1,81° -0,80° 0,45° 

Profundidad Facial -2,29° -0,77° -0,72° 

Ángulo del plano mandibular -4,74° -1,54° -1,27° 

Altura facial inferior -0,73° 1,94° 1,37° 

Arco mandibular 0,33° 1,95° 3,75° 

Convexidad facial 0,00mm 5,00mm 2,00mm 

D
E

N
T

A
L

E

S
 

Protrusión del incisivo inferior 5,00mm 1,00mm 2,00mm 

Inclinación del incisivo inferior 8,78° 1,15° 6,46° 

Posición del molar superior -36,00mm -26,00mm -10,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica: 

-9,24   = -1,84 

DÓLICO 

FACIAL 

Suma algebraica: 

+0,78  = +0,15 

BRAQUI 

FACIAL 

Suma algebraica :   

+3,58  = +0,71 

BRAQUIFACIAL 

Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados plasmados en esta tabla en referencia a la familia N° 6, 

nos ayudaron a determinar que existe influencia de la herencia en las 

características faciales. Entre lo más destacado: factores esqueléticos como, 

profundidad facial, ángulo del plano mandibular, y arco mandibular; presentan 

similitud desde los progenitores al hijo. En cuanto a características dentales 

fueron heredadas en su totalidad las mismas.  Referente al biotipo facial en 

esta muestra la hija heredó la de su madre, de la misma manera los patrones 

de crecimiento.  
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TABLA # 7 (FAMILIA N° / 7) 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 55 ) 

MADRE 

  (EDAD 41) 

HIJO  

 (EDAD25) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 

Eje Facial -0,26° -2,47° -1,70° 

Profundidad Facial -0,60° -4,58° -2,75° 

Ángulo del plano mandibular -1,77° -5,93° -1,53° 

Altura facial inferior 0,70° -0,20° 1,18° 

Arco mandibular 0,68° 1,15° 2,96° 

Convexidad facial -1,00mm 11,00mm 6,00mm 

D
E

N
T

A
L

E

S
 

Protrusión del incisivo inferior -1,00mm 5,00mm 0,00mm 

Inclinación del incisivo inferior -0,48° 7,44° 6,71° 

Posición del molar superior -32,00mm -29,00mm -14,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica :   

-1,25 = -0,25 

DÓLICO SUAVE 

Suma algebraica : 

-12,03 = -2,40 

DÓLICO 

SEVERO 

Suma algebraica :   

-1,84 = -0,36 

DÓLICO SUAVE 

Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

  En la familia N° 7, se pudo determinar que existe gran influencia de la 

herencia en las características faciales; en lo referente a las características 

esqueléticas. De igual forma en características dentales heredó la inclinación 

del incisivo inferior y el molar superior. En cuanto al biotipo facial en esta 

muestra  se pudo deducir que se da de carácter hereditario, de la misma 

manera los patrones de crecimiento. 
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TABLA # 8 (FAMILIA N° / 8) 

 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 49 ) 

MADRE 

  (EDAD 47 ) 

HIJA 

 (EDAD 23 ) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 Eje Facial -2,07° 0,51° -1,21 

Profundidad Facial -0,40° 1,11° -0,04° 

Ángulo del plano mandibular -0,94° 1,15° -0,01° 

Altura facial inferior 1,05° 3,79° 2.73° 

Arco mandibular 3,33° 2,45° 3,81° 

Convexidad facial 9,00mm 2,00mm 7,00mm 

D
E

N
T

A
L

E

S
 

Protrusión del incisivo inferior 2,00mm 0,00mm 0,00mm 

Inclinación del incisivo inferior 1,77° 2,45° -0,39° 

Posición del molar superior -41,00mm -34,00mm -12,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica :   

+0,97 = +0,19 

BRAQUI 

FACIAL 

Suma algebraica : 

+9,01 = +1,80 

BRAQUI 

SEVERO 

Suma algebraica :   

+ 5,28 = +1,05 

BRAQUI 

SEVERO 
Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

En referencia a la familia N° 8, se pudo establecer que existe gran 

influencia de la herencia en las características faciales. Entre lo más 

destacado: la altura facial inferior, el arco mandibular y convexidad facial. De 

igual forma la hija en cuanto a características dentales heredó la inclinación del 

incisivo inferior y la posición molar. En cuanto al biotipo facial en esta muestra  

se pudo deducir que se da de carácter hereditario, al igual que los patrones de 

crecimiento. 
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TABLA # 9 (FAMILIA N° / 9) 

 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 51 ) 

MADRE 

  (EDAD 48 ) 

HIJA 

 (EDAD 23 ) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 

Eje Facial -1,89° 0,82° -1,26° 

Profundidad Facial -1,05° 0,13° 0,09° 

Ángulo del plano mandibular -0,43° 0,38° -0,20° 

Altura facial inferior 1,70° 2,50° 2,01° 

Arco mandibular 1,98° 2,60° 1,92° 

Convexidad facial 8,00mm 2,00mm 7,00mm 

D
E

N
T

A
L

E

S
 

Protrusión del incisivo inferior 2,00mm 0,00mm 0,00mm 

Inclinación del incisivo inferior 4,15° 2,09° -0,51° 

Posición del molar superior -40,00mm -40,00mm -12,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica: 

+0,31 = 0,06 

MESOFACIAL 

Suma algebraica: 

+6,43 = +1,28 

BRAQUI 

SEVERO 

Suma algebraica :   

+2,56 = +0,51 

BRAQUIFACIAL 

Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

En esta muestra (familia N°9), se pudo determinar que existe influencia de la 

herencia en las características faciales. Entre lo más destacado: la altura facial 

inferior, el arco mandibular y convexidad facial. En cuanto ha características 

dentales heredó solo la posición molar. Referente al biotipo facial, en esta 

muestra la hija heredó el de su madre. Algunos patrones de crecimiento en 

esta muestra son de carácter hereditario. 
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TABLA # 10 (FAMILIA N° / 10) 

 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 48 ) 

MADRE 

  (EDAD 40 ) 

HIJO  

 (EDAD 23) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 

Eje Facial 0,85° -0,99° 1,70° 

Profundidad Facial -0,39° -1,50° -0,11° 

Ángulo del plano mandibular -1,57° -3,49° 1,21° 

Altura facial inferior 2,07° 1,14° 2,04° 

Arco mandibular 2,55° 1,55° 3,72° 

Convexidad facial 6,00mm 2,00mm -6,00mm 

D
E

N
T

A
L

E
S

 Protrusión del incisivo inferior 6,00mm 0,00mm 0,00mm 

Inclinación del incisivo inferior 7,59° -0,07° 3.43° 

Posición del molar superior -27,00mm -32,00mm -7,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica :   

+3,51 = + 0,70 

BRAQUI 

FACIAL 

Suma algebraica : 

-3,29 = -0,65 

DÓLICO SUAVE 

Suma algebraica :   

+8,56 = + 1,71 

BRAQUI 

SEVERO 
Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

En la familia N° 10, se pudo determinar que existe influencia de la 

herencia en las características faciales. Entre lo más destacado: factores 

esqueléticos como, profundidad facial, altura facial inferior y arco mandibular 

que presentan similitud desde los progenitores al hijo. En cuanto a 

características dentales se heredó solo la posición molar. Referente al biotipo 

facial, se pudo deducir que el hijo heredó el biotipo  de su padre; al igual que 

sus patrones de crecimiento. 
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TABLA # 11 (FAMILIA N° / 11) 

 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 47 ) 

MADRE 

  (EDAD 38 ) 

HIJO  

 (EDAD 21 ) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 

Eje Facial 0,78° -0,69° 1,61° 

Profundidad Facial -0,64° -1,36° -0,28° 

Ángulo del plano mandibular -1,51° -3,48° 0,03° 

Altura facial inferior 2,01° 0,85° 1,95° 

Arco mandibular 2,37° 1,04° 3,82° 

Convexidad facial 8,00mm -3,00mm -6,00mm 

D
E

N
T

A
L

E

S
 

Protrusión del incisivo inferior 4,00mm 0,00mm 0,00mm 

Inclinación del incisivo inferior 6,60° 2,81° 5,72° 

Posición del molar superior -26,00mm -32,00mm -6,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica :   

+3,01 = 

+0,60BRAQUI 

FACIAL 

Suma algebraica : 

-3,64 = -0,72 

DÓLICO SUAVE 

Suma algebraica :   

+7,13 = +1,42 

BRAQUI 

SEVERO 
Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

En esta muestra (familia N°11), se pudo determinar que existe influencia 

de la herencia en las características faciales. Entre lo más destacado: la 

profundidad facial, la altura facial inferior y el arco mandibular. En cuanto a 

características dentales se heredó solo características respecto a la inclinación 

del incisivo inferior y la posición molar.  Referente al biotipo facial, se pudo 

deducir que el hijo heredó el biotipo  de su padre; al igual que sus patrones de 

crecimiento. 
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TABLA # 12 (FAMILIA N° / 12) 

 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 41 ) 

MADRE 

  (EDAD 38 ) 

HIJA 

 (EDAD 22 ) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 Eje Facial -4,53° -3,75° -2,43° 

Profundidad Facial -3,86° -1,52° -1,63° 

Ángulo del plano mandibular -4,58° -3,38° -0,39° 

Altura facial inferior -1,15° 0,72° 1,38° 

Arco mandibular 1,45° 2,67° 2,95° 

Convexidad facial 12,00mm 9,00mm 8,00mm 

D
E

N
T

A
L

E
S

 

Protrusión del incisivo inferior -1.00mm 6,00mm 4.00mm 

Inclinación del incisivo inferior -4,06° 11,03° 6,00° 

Posición del molar superior -36,00mm -23,00mm -10,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica :   

-12,67 = -2,53 

DÓLICO 

SEVERO 

Suma algebraica : 

-5,26 = -1,05 

DÓLICO 

FACIAL 

Suma algebraica :   

-0,12 = -0,02 

MESOFACIAL 

Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados plasmados en esta tabla en referencia a la familia N° 12, 

nos ayudaron a determinar que existe influencia de la herencia en las 

características faciales. Entre lo más destacado: la similitud de la  hija con sus 

progenitores en características esqueléticas. De igual forma el hijo en cuanto 

ha características dentales heredó en su totalidad las mismas. Referente al 

biotipo facial, el hijo no hereda el de ningún progenitor; pero si algunos 

patrones de crecimiento antes mencionados. 
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TABLA # 13 (FAMILIA N° / 13) 

 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 42 ) 

MADRE 

  (EDAD 43 ) 

HIJA 

 (EDAD 21 ) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 

Eje Facial -4,89° -3,64° -1,86° 

Profundidad Facial -4,45° -1,18° -1,21° 

Ángulo del plano mandibular -4,91° -3,40° -1,03° 

Altura facial inferior -1,06° 0,34° 0,86° 

Arco mandibular 4,15° 1,85° 2,32° 

Convexidad facial 10,00mm 9,00mm 5,00mm 

D
E

N
T

A
L

E

S
 

Protrusión del incisivo inferior 2,00mm 6,00mm 3,00mm 

Inclinación del incisivo inferior 5,02° 10,66° 10,40° 

Posición del molar superior -35,00mm -27,00mm -10,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica :   

-11,16 = -2,23 

DÓLICO 

SEVERO 

Suma algebraica : 

-6,03 = -1,20 

DÓLICO 

FACIAL 

Suma algebraica :   

-0,92 = -0,18 

DÓLICO SUAVE 

Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

Los valores de referencia de la familia N° 13, nos ayudaron a determinar 

que existe influencia de la herencia en las características faciales; entre lo mas 

destacado; la similitud de la  hija con sus progenitores en características 

esqueléticas. De igual forma  en cuanto a características dentales, heredó en 

su totalidad las mismas. En lo que refiere al biotipo facial en esta muestra,  se 

pudo deducir que se da de carácter hereditario; de igual manera los patrones 

de crecimiento facial. 
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TABLA # 14 (FAMILIA N° / 14) 

 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD44 ) 

MADRE 

  (EDAD 57 ) 

HIJA 

 (EDAD 18 ) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 

Eje Facial -2,66° -1,78° 2,57° 

Profundidad Facial -1,78° -2,64° 0,94° 

Ángulo del plano mandibular -3,72° -3,30° 0,85° 

Altura facial inferior 0,09° 1,83° 2,78° 

Arco mandibular 0,89° 3,09° 2,70° 

Convexidad facial 3,00mm 10,00mm 1,00mm 

D
E

N
T

A
L

E

S
 

Protrusión del incisivo inferior 1,00mm 3,00mm 1,00mm 

Inclinación del incisivo inferior -0,05° 6,36° 3,76° 

Posición del molar superior -32,00mm -41,00mm 2,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica :   

-7,18 = -1,43 

DÓLICO 

FACIAL 

Suma algebraica : 

-2,8 = -0,56 

DÓLICO SUAVE 

Suma algebraica :   

+9,84 = +1,96 

BRAQUI 

SEVERO 
Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados plasmados en esta tabla en referencia a la familia N° 14, 

nos ayudaron a determinar que existe influencia de la herencia en las 

características faciales. Entre lo más destacado: factores esqueléticos como, 

altura facial inferior, arco mandibular y convexidad facial; presentan similitud 

desde los progenitores al hijo. En cuanto a características dentales se heredó 

solo características respecto a la inclinación del incisivo inferior. Referente al 

biotipo facial, el hijo no hereda el de ningún progenitor; pero si algunos 

patrones de crecimiento antes mencionados. 
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TABLA # 15 (FAMILIA N° / 15) 

 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 45 ) 

MADRE 

  (EDAD 44 ) 

HIJA 

 (EDAD 19 ) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 

Eje Facial -2,00° -2,14° 2,26° 

Profundidad Facial -1,02° -2,70° 0,67° 

Ángulo del plano mandibular -3,07° -3,40° 0,07° 

Altura facial inferior -0,71° 1,72° 2,44° 

Arco mandibular 0,69° 1,96° 1,75° 

Convexidad facial 3,00mm 10,00mm 2,00mm 

D
E

N
T

A
L

E

S
 

Protrusión del incisivo inferior 1,00mm 4,00mm 1,00mm 

Inclinación del incisivo inferior -6,59° 6,70° 7,49° 

Posición del molar superior -29,00mm -29,00 1,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica :   

-6,11 = -1,22 

DÓLICO 

FACIAL 

Suma algebraica : 

-4,56 = -0,91 

DÓLICO SUAVE 

Suma algebraica :   

+7,19 = +1,43 

BRAQUI 

SEVERO 
Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

En la familia N° 15, se pudo determinar que existe una mínima  

influencia de la herencia en las características faciales. Entre lo más 

destacado: factores esqueléticos como, arco mandibular y convexidad facial; 

presentan similitud desde los progenitores a su hija.  De igual forma la hija en 

cuanto a características dentales heredó solo características respecto a la 

protrusión del incisivo inferior.  En cuanto al biotipo facial se pudo deducir que,  

la hija no hereda el de ningún progenitor; pero si algunos patrones de 

crecimiento antes mencionados. 
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TABLA # 16 (FAMILIA N° / 16) 

 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 56) 

MADRE 

  (EDAD 55 ) 

HIJO  

 (EDAD 23 ) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 

Eje Facial 0,78° -0,76° -0,21° 

Profundidad Facial -0,64° 1,94° 0,75° 

Ángulo del plano mandibular -1,51° 0,49° -0,82° 

Altura facial inferior 2,01° 1,92° 2,63° 

Arco mandibular 2,37° 1,75° 4,38° 

Convexidad facial 8,00mm 5,00mm 2,00mm 

D
E

N
T

A
L

E

S
 

Protrusión del incisivo inferior 4,00mm 3,00mm 5,00mm 

Inclinación del incisivo inferior 6,60° 7,72° 11,62° 

Posición del molar superior -26,00mm -32,00mm -5,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica : 

+3,01 = +0,60  

BRAQUI 

FACIAL 

Suma algebraica : 

+5,34 = 

+1,06BRAQUI 

SEVERO 

Suma algebraica :   

+6,73 = +1,34 

BRAQUI 

SEVERO 
Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

Los valores de referencia de la familia N° 16, nos ayudaron a determinar 

que existe influencia de la herencia en las características faciales. Entre lo más 

destacado: factores esqueléticos como, altura facial inferior, arco mandibular y 

convexidad facial que presentan similitud desde los progenitores al hijo. De 

igual forma el hijo en cuanto a características dentales heredó en su totalidad 

las mismas. Referente al biotipofacial, en esta muestra  se pudo deducir que se 

da de carácter hereditario; al igual que algunos patrones de crecimiento antes 

mencionados. 
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TABLA # 17 (FAMILIA N° / 17) 

 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 48 ) 

MADRE 

  (EDAD 45 ) 

HIJA 

 (EDAD 22 ) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 

Eje Facial -2,16° 0,47° 2,21 

Profundidad Facial -1,42° -1,09° -0,34° 

Ángulo del plano mandibular -1,21° -0,40° 2,27 

Altura facial inferior 1,64° 1,60 4,77 

Arco mandibular 3,91° 4,16 5,57 

Convexidad facial 9,00mm 3,00mm 5,00mm 

D
E

N
T

A
L

E

S
 

Protrusión del incisivo inferior 1,00mm 1,00mm 1,00mm 

Inclinación del incisivo inferior 0,92° 2,19° 0,66° 

Posición del molar superior -26,00mm -29,00mm -7,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica :   

+0,76 = +0,15 

BRAQUI 

FACIAL 

Suma algebraica : 

+4,74 = +0,94 

BRAQUI 

SEVERO 

Suma algebraica: 

+14,48 = +2,89 

BRAQUI 

SEVERO 
Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

En esta muestra (familia N°17), se pudo determinar que existe influencia 

de la herencia en las características faciales. Entre lo más destacado: factores 

esqueléticos como, profundidad facial, altura facial inferior, arco mandibular y 

convexidad facial; presentan similitud desde los progenitores a su 

descendiente. De igual forma la hija en cuanto a características dentales 

heredó en su totalidad las mismas. Referente al biotipofacial, en esta muestra  

se pudo deducir que se da de carácter hereditario; al igual que algunos 

patrones de crecimiento antes mencionados. 
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TABLA # 18 (FAMILIA N° / 18) 

 

 

 

FACTOR 
RESULTADOS RICKETTS 

PADRE 

(EDAD 47 ) 

MADRE 

  (EDAD 44 ) 

HIJA 

 (EDAD 23 ) 

 

E
S

Q
U

E
L

E
T

IC
A

S
 

Eje Facial -2,16° -0,20° 2,72° 

Profundidad Facial -1,42° -0,25° -1,73° 

Ángulo del plano mandibular -1,21° 0,09° 1,18° 

Altura facial inferior 1,64° 2,00° 4,28° 

Arco mandibular 3,91° 4,47° 6,08° 

Convexidad facial 9,00mm 2,00mm 4,00mm 

D
E

N
T

A
L

E

S
 

Protrusión del incisivo inferior 1,00mm 1,00mm 0,00mm 

Inclinación del incisivo inferior 0,92° 3,33° 4,31° 

Posición del molar superior -26,00mm -31,00mm -7,00mm 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE RICKETTS 

“VERT” 

BIOTIPO FACIAL 

Suma algebraica :   

+0,76 = +0,15 

BRAQUI 

FACIAL 

Suma algebraica : 

+6,11 = +1,22 

BRAQUI 

SEVERO 

Suma algebraica :   

+12,53 = +2,50 

BRAQUI 

SEVERO 
Tabla indicativa de resultados e interpretación cefalométrica / Ricketts. 

Autor: Carlos Leodan Ruiz P.  

 

INTERPRETACIÓN 

Los valores de referencia de la familia N° 18, nos ayudaron a determinar 

que existe influencia de la herencia en las características faciales. Entre lo más 

destacado: factores esqueléticos como, profundidad facial, la altura facial 

inferior, el arco mandibular y convexidad facial; presentan similitud desde los 

progenitores a su hija. De igual manera la hija en cuanto a características 

dentales, heredó en su totalidad las mismas. Referente al biotipofacial, en esta 

muestra  se pudo deducir que se da de carácter hereditario; al igual que 

algunos patrones de crecimiento antes mencionados. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DE RESULTADOS 

GRAFICO N° 1: 

 

GRAFICO N° 2: 
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VIII. DISCUSIÓN 

En nuestro entorno se puede observar que la influencia de la herencia 

sobre los rasgos faciales es notoria; es muy fácil reconocer las tendencias 

familiares en la inclinación de la nariz, el perfil de la mandíbula y en la forma de 

sonreír.  

Está demostrado que determinados tipos de maloclusión son de carácter 

familiar. “Un ejemplo a citar que es claro y el más  conocido es la mandíbula de 

Habsburgo, la mandíbula prognática de la familia real europea donde se 

evidencia que de generación en generación se hereda mencionada 

característica”45.  

Los odontólogos en el desarrollo de su profesión  ven ejemplos repetidos de 

mal oclusiones familiares en padres e hijos.  Pero cabe mencionar que la 

herencia por si sola no permite explicar la mayoría de las variaciones en la 

oclusión y las proporciones de los maxilares, tenemos que tener claro que 

existen influencias ambientales que alteran la postura de las estructuras 

faciales.  

En el presente estudio investigativo se analizo si existe heredabilidad de las 

características craneofaciales y dentales, en relación a la mal oclusión. Los 

resultados revelaron que las características craneofaciales (esqueléticas) son 

de carácter hereditario, el biotipo facial de un individuo va determinado por 

herencia de un progenitor o por una combinación de biotipos de los dos 

progenitores.  

En un mínimo porcentaje no significativo, pero si relevante acontece que el  

hijo/a es total mente diferente a la biotipología facial de sus progenitores; esto 

es consecuencia del “crisol genético”.  

“Estos resultados coinciden con los estudios realizados por Suzuki A, y 

Takahama Y. (1988, Japón), quienes analizaron mediante cefalometría 

posteroanterior y lateral la similitud de la morfología craneofacial entre los niños 

                                                             
45William R. Proffit. Ortodoncia Contemporánea. Cuarta Edición. Editorial: Elsevier.; Barcelona-España 
2008. Capítulo 5. Pág. 141. 
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y sus padres (hijo-padre) así como la predicción de crecimiento individual de 

cada niño. Obteniendo como una de sus principales conclusiones que la forma 

craneofacial de los niños fue altamente correlacionada con la de sus padres”46.   

 “Además los resultados de la presente investigación, confirman los  estudios 

realizados por Jelenkovic A, et al. (2010, España), en el cual con una 

minuciosa investigación observa si existe influencia de los factores genéticos y 

ambientales en los rasgos craneofaciales. Al final del estudio los autores 

concluyen que la configuración de la cabeza total es determinada en gran 

medida por los efectos genéticos aditivos especialmente en lo que respecta a 

rasgos esqueléticos”47. 

Con respecto a las características dentales, en la mitad de las familias que 

participaron en el estudio se puede establecer  que presentan  rasgos 

característicos hereditarios de sus progenitores. La otra mitad restante no 

heredan estos rasgos, esto se debe a factores influyentes de gran 

trascendencia como el ambiente. 

“Lo que se relaciona con el estudio de Edward F. Harris y Michelle G. Johnson. 

(1991), quienes concluyen que la heredabilidad de las características 

craneofaciales (esqueléticas) es relativamente elevada,  no así de las 

características dentales. Además los autores mencionan que la heredabilidad 

aumentaban con la edad; en el caso de las características dentales, los 

cálculos de la heredabilidad disminuían, lo que parece indicar una contribución 

ambiental creciente a la variación dental”48. 

                                                             
46

Suzuki A, Takahama Y. A cephalometric study on the similarity of craniofacial morphology between 
children and their parents. [Sitio en internet]. 1988 Dec; 47(4):697-719. Japan. URL. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3270668. 
47Jelenkovic A, Poveda A, Susanne C, Rebato E. Common genetic and environmental factors among 
craniofacial traits in Belgian nuclear families: comparing skeletal and soft-tissue related 
phenotypes.[Sitio en internet].2010 Jun; 61(3):191-203.Spain.URL. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20149367. 
48Edward F. Harris y Michelle G. Johnson.Heritability of craniometric and occlusal variables: A 

longitudinal sib analysis. [Sitio en internet].  Volume 99, Issue 3, March 1991, Pages 258–268.Memphis, 

Tenn, USA. URL. Disponible en: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/088954069170007J 

http://www.ajodo.org/article/0889-5406%2891%2970007-J/abstract
http://www.ajodo.org/article/0889-5406%2891%2970007-J/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Suzuki%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3270668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takahama%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3270668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jelenkovic%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20149367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Poveda%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20149367
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“Otra investigación que concuerda con estos criterios es el realizada por  

Johannsdottir B, et al. (2005, Islandia), quien estudia si se presenta 

heredabilidad de los diferentes parámetros cefalométricos, según cefalogramas 

laterales entre padres e hijos. Al término de su estudio concluye que la 

heredabilidad de las características dentales fue notablemente baja”49. 

“William R. Proffit cita a  Edward Angle y sus contemporáneos, los cuales  

influidos por la idea que se solía tener hace un siglo acerca de los pueblos 

primitivos, daban por sentado que la maloclusión era una enfermedad de la 

civilización y la achacaban a un uso inadecuado de los maxilares, derivado de 

las modernas condiciones degeneradas”50. 

Con el desarrollo de la tecnología y el valioso aporte de las investigaciones 

como la presente, se logra dar conceptos mas equilibrados y refutar esta teoría 

simplista antes mencionada.   Dentro de la etiología de la mal oclusión se  

puede considerar a la herencia como un factor causal importante de la misma, 

de igual forma el uso inadecuado de los maxilares  pero no como factores 

determinantes; ya que se puede concluir que la maloclusión es de origen 

multifactorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49Johannsdottir B, Thorarinsson F, Thordarson A, Magnusson TE. Heritability of craniofacial 
characteristics between parents and offspring estimated from lateral cephalograms.[Sitio en 

internet].2005 Feb; 127(2):200-7.Islandia. URL Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15750539. 
50William R. Proffit. Ortodoncia Contemporánea. Cuarta Edición. Editorial: Elsevier.; Barcelona-España 
2008. Capítulo 5. Pág. 158. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

- Al concluir el estudio  se puede determinar que las características 

craneofaciales (esqueléticas) son de carácter hereditario en la totalidad 

de las familias. Además un factor importante como es el biotipo facial, va 

determinado en dos directrices; primeramente puede surgir de forma 

directa por herencia de un progenitor o por una combinación de biotipos 

de los dos progenitores.  

 

- En un mínimo porcentaje no significativo, pero si relevante acontece que 

el  hijo/a es totalmente diferente a la biotipología facial de sus 

progenitores; esto se puede atribuir al incremento de los cruces 

genéticos a causa del crecimiento y el desplazamiento de los grupos 

étnicos. 

 

- Con respecto a las características dentales, en la mitad de las familias 

estudiadas se puede establecer  que si se presentan  rasgos 

característicos hereditarios de sus progenitores. La otra mitad restante 

no heredan estos rasgos, esto se debe a factores influyentes de gran 

trascendencia como el ambiente. 

 

- Finalmente dentro de la etiología de la mal oclusión se  puede 

considerar a la herencia como un factor causal importante de la misma, 

pero no como un factor determinante; ya que se puede concluir que la 

maloclusión es de origen multifactorial. 
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X. RECOMENDACIÓN 

 

- Afirmando y citando los criterios de los más grandes investigadores de 

nuestro entorno, en el cual se manifiesta que la investigación genera 

más investigación. Me permito recomendar a los lectores de este 

trabajo, en especial a los estudiantes cercanos a estas disciplinas; 

continuar con este proyecto investigativo. Este proyecto nos da la pauta 

y resultados de trascendental importancia, pero de la misma manera 

genera otras inquietudes que deben ser resueltas, investigadas, 

dilucidadas. Como por ejemplo es posible que el tamaño de los dientes y 

los maxilares se hereden de forma independiente. Si las características 

dentales en un determinado porcentaje presentan rasgos característicos 

de sus progenitores, también es cierto que otros no los presentan  y esto 

se atribuye a factores ambientales, ¿cuales son estos?  De esta manera 

poder  generar a nuestra sociedad principios y conocimientos científicos 

en beneficio de la misma. 
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