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I¡¡tnopucqóN
Dent¡o dela estomatólogía,la odontología es r.ma especialidad de desarrollo
reciente. El gran salto se produce cuando se comienzan a aplicar tecnicas
cefalométricas que abarcan aspectos de excepcional importancia, como son:
la apreciación del crecirniento de los distintos componentes anatómicos del
neuro y esplacnocráneo, la dirección del c¡ecimiento de los maxila¡es,
diagnóstico clínico de anomalías, comp¡obación de los cambios ocasionados
du¡ante el tratarniento ortodóncico y evaluación de los mismos.
Como toda técnica nueva, la cefalometria se impuso rnediante diferentes
enfoques y métodos de estudio, como los de Down 1948, Stei¡er 19591959,
Tweed (op. cit. Beskin 1966), Mac Namara (op. cit. Mayoral 1986) y Richetts
1989, que sentaron pautas en la práctica ortodóncica. En el quehacer diario,
en nuestro medio se ha impuesto el de Stei¡er, el cual está compuesto por

y ¡ángulos. Este método sustituye el uso de magnitudes
lineales por angulares, lo cual elimina er¡ores de medición por diferentes
tamaños de los cráneos o telerradiografías tomadas a mayor o menor distancia.
Sin embargo, las normas que establece el estudio cefalométrico de dicho
autor fueron obtenidas como ¡esultado de u¡ estudio en ni.ños califomianos
europoides en los años cincuenta; es obvio que los patrones faciales del
estudio de Steiner difieren de los nuestros por un distinto grado demestizaie
planos, puntos

poblacional.
Estas normas han sido usadas para evaluar el c¡ecimiento cráneo facial
nuestro país y establecer una valo¡ación de la con{iguración del perfil. Esto
Puede tmer valoraciones que no se aiusten con exactitud a las características
en
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de nuestra población v

a

posteriores decisiones para el tra ta¡niento o¡todóncico

que fuercen los pe¡files v la armonía facial.

Del método cefalométrico de Steiner, cuyas principales medidas
representamos en la figura 1, estudiaremos en este caso los ángulos srrrs, sNn
y ANB que nos petmiten evaluar la protusión maxilofacial.
Es{ogimos estos ángulos debido a que nuestra población tiene un fuerte
componente negroide y un mestizaje intenso, siendo el prognatismo una
caracte¡ística importante en el esplacnocráneo de poblaciones negroides.
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F*t¡ra L Diag¡ama que muestra el traz3do cefalométriao de Steiner.
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\
encuestaron éscuelas primarias y secundarias de la ciudad de Pi¡t del
Río, que rep¡esentaban el 20% de la mat¡ícula total de la localidad se
encuesta¡on 716 niños (1.1 anos)de sexto grado y 515 de noveno (14 años); de
ellos se determinaron como oclusivos normales 89 y 92, resPectivamente La
oclusiónno¡mal se dictami¡ó se8ún lasno¡mas ortodóncicas: neu¡o-oclusión
de molares y caninos, resalte de 0 a 3 mm, buen balance neuromuscular y
Se

estética facial.

realizaron telerradiografías laterales
del c¡áneo a r¡na dista¡cia focoPeücula de 1.5 m.
No se presentaron cuatro alum¡os de 11 años y ocho de 14 años, y la
muestra definida quedó en 85 alunnos de 11 años y 84 de 14 años.

A los alumnos seleccionados

se les

Obtenidas las radiografías se hizo en cada u¡a r¡n calco cefalométrico y
se determinaron los Puntos anatómicos que nos permitie¡on obtener los
ángulos con que trabajamos. Los Puntos de referericia son: -
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Valores de los ángulos SNA y SNB
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Punto S;el centro de la concavidad ósea ocupada porla hipófisis, punto
arbitrario que se localiza en la teler¡adiografía de perfil en el puntomedio de
la silla turca, donde se introducen sus eies mayor y menor,
Punto N: nasio, se localiza en la intersección de la sutura nasal con la
sutu¡a nasof¡ontal.
Punto A: situado en la parte más profunda del contomo ante¡io¡ del
maxilar inferior, entre el punto infradental y pogonion.

Gráfica
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Valores medios de los iíngulos sNa y sws
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Determinados los puntos se midieron los ángulos srue, formado entre los
segmentos sN y NA; sNB, fomado entre los segmentos sw y rul, y ;ángulo aNa,
resultante de la resta de los iángulos sue y

sr.,n-

Tabla 3
Comparación entre grupos raciales
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Se

realizó un procesamiento estadistico basado en estadígrafos de ten-

dencia central, de disPersión y el fesl de Student Para comparación de medias'

RssulrADcs v plscusló¡J

Steiner concluyó en su trabajo que el rángulo aNa básico para determinar el
pe¡fil protrusivo no podía rebasar los 2 grados.
Un fuigulo ANB mayor demostraba que el suieto estudiado era prógnato,
determinación que Puede influi¡ en la decisión de aplicar un tratamiento
ortodóncico. Nuestros resultados no concuerdan con los de Steiner.

Tabla 4
Comparación entle sexos
Masculinos

Femeníros

1.1. 14
82.8 84.75 82.1,
79.6 80.8 80.9
3.6 4.15 3.34
71

SNA
SNB

ANB

1.4

84.35
80.85
3.75

ANTROPOLOC1A FfSICA

En la tabla 1 y en la gráfica 1 mostramos los valo¡es medios obtenidos v
propuestos por Steiner con respecto a los segmentos SNA, y el ángulo ANÉ
comparados con un tes¿ de Sfudent (t) para medias; encontramos valores
significativos de t en el ángulo ANB para ambas edades. Estos resultados
concuerdan con los encontrados pot García: 25 en una muestra de clucanos
en el estado de Caüfomia, ru¡.
La tabla 2 ¡esurne nuestros valores con respecto a la media,la desviación
estándar y la amplitud; se pone de relieve lo subjetivo de comparar valores
medios cuando trabajamos con magnitudes de variación cantinua, pues el
rango de variación de los valores es grande al¡ededo¡ del valor cmtral o
medio. Nuestra población es resultado de un mestizaie entre dos grandes
grupos humanos: el negroide y el europoide; los primergs son conside¡ados
como poseedores de un perfil más protrusivo, lo cual se observa cl,aramente

Gráfica 2
Cornparación entre gmpos raciales

$ s"r

ffis"t
ffiana

EIJROP

I

EI]ROP

4

N€GFO II
I

fl

E\?LUACIÓN CEFALOMÉTPJCA

DEL ANCLLO ANB

en la tabla 3, gráfica2, donde los valores de los tres parámetrosestudiados son
a la vez estadísticamente significativos en los sujetos considerados
negroides. Eslo no es observable para los dos sexos, como se aprecia en la
tabla 4, gráfica3, donde no existen di{erencias significativas entre sexos en las

mayores y

edades consideradas.

G¡áfica 3
Comparación entre sexos
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Co¡¡crus¡oN¡s
Este trabaio es sólo la pdmera parte de r¡n estudio más amplio que se realiza
y toma en cuenta varias edades y rm mayor número de sujetos. No obsta¡te,

podemos arribar a algunas conclusiones.
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nomas que ciñen a un solo valor desconocen la diversidad
biológica y no pueden ser elementos absolutos o decisivos a la hora de
1. Las

pronunciar un diagnóstico.
2. Los valores analíticos tienen que ajustarse a las caracte¡ísticas de las
poblaciones, pues éstas pueden presentar grandes variaciones inter o
inhapoblacionales.
3, Un valo¡ matemático no puede caracterizar la realidad biológica en
toda su riqueza y variedad origina, incluso, conclusiones erróneas.

AaSTRACT

In this work field, were sampled some schools in Pinar del Rio city;716
pupils f¡om the 6th grade (11 years old) were examined and 515 from the

9thgnde

(14 yea¡s

old).89 and

92

were eligible respectively, by p¡esenting

no¡mal occlusion.
To those selected, itwas applied a cephalometdc test,with the purpose
to determine the numbe¡ os segments and angles related to the buccal
system and also to establish a camparisson with those no¡mally used on
orthodontic tratments.'
By age and sex was st¡atified the used sarnple as well as submitted to
a statisücal p¡ocess in order to validate its outcome.
Itis dete¡mined thatutilized pattemsarenotaccurately adjusted toour

people's buccal-skeleton characteristics.
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