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"ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS VALORES NORMALES DE STEINER 
Y VALORES CEFALOMÉTRICOS DE MUJERES DE 17-25 AÑOS 

DE LA REGIÓN LORETO" 

Por: 

NEISER FERNANDO TUESTA URIARTE 
ERICK XA VIER CAICHIHUA LABAJOS 

RESUMEN 

El presente estudio, tuvo como objetivo determinar la diferencia entre los valores 

cefalométricos de Steiner y las medidas cefalométricas de mujeres de 17 - 25 años de la 

Región Loreto. 

El tipo de Investigación fue cuantitativo; su diseño fue no experimental, descriptivo, 

comparativo. 

La muestra estuvo conformada por 37 mujeres de !quitos, que incursionan en modelaje y 

que no han tenido ningún tratamiento ortodontico. 

Los instrumentos utilizados para determinar los valores cefalométricos de las Mujeres 

loretanas fue una Ficha de análisis Cefalométrico basado en los valores normales de 

Steiner. Además se usó un Equipo Cefalométrico para obtener las placas radiográficas. 

Entre los hallazgos más importantes se encontró lo siguiente:En relación al patrón 

esquelético de los pacientes el 62,16% presentó una Clase 1, el 27,03% una clase 11. En 

relación al Crecimiento mandibular, el 43,24% tienen un crecimiento Anteroposterior, el 

37,84% un crecimiento Proporcionado y solo el 18,92% presenta un crecimiento Vertical. 

El porcentaje de pacientes con perfil convexo son del 70.27% (26) y el 29.73% (11) son de 

perfil recto. 

Para establecer la relación entre las variables se aplicó la PruebaT -Student a un nivel de 

significancia del 0.01 %, gl: 36; determinándose que en 11 de los parámetros del promedio 

cefalométrico de las mujeres loretanas son estadísticamente diferentes al valor normal de 

Steiner y sólo en 04 parámetros se determino que son similares; se demuestra que por 

mayoría los valores normales de Steiner son significativamente diferentes a las medidas 

cefalométricas de mujeres de 17-25 años de la región Loreto, por lo que se acepta la 

hipótesis. 

Palabras clave: Cefalometría, Análisis cefalométrico, Valor normal de Steiner. 
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"COMPARA TIVE STUDY OF NORMAL VAL VES AND V ALUES STEINER 

CEPHALOMETRIC WOMEN 17 - 25 YEARS 

LORETO REGION'' 

By: 

ERICKXA VIERCAICHIHUA LABAJOS 

FERNANDO NEISER TUESTA URIARTE 

SUMMARY 

This study aimed to determine the difference between the Steiner cephalometric and 

cephalometric measurements of women 17 to 25 years in the Loreto region. The type of 

research was quantitative, its design was not experimental, descriptive, comparative study. 

The sample consisted of 3 7 women of !quitos, that get into modeling and have not had any 

orthodontic treatment. The instruments used to determine the cephalometricvalueswas 

Loreto Women specs cephalometric analysis based on normal values Steiner. Besides 

equipment was used to obtain the cephalometric X-rays. 

Among the key findings found the following: In relation to the skeletal pattem of 62.16% 

patients presented a Class I, Class II 27.03%. In relation to mandibular growth, the 43.24% 

have aAnteroposterior growth, the growth Provided 37.84% and 18.92% has only a vertical 

growth. The percentage ofpatients with convex profile are from 70.27% (26) and 29.73% 

(11) are straight profile. 

To establish the relationship between variables was applied T -Student test at a significance 

level of 0.01 %, df: 36, determined that 11 of the average cephalometric parameters Loreto 

women are statistically different than the normal value of Steiner and only 04 parameters 

are determined that are similar, it is shown that most normal values are significantly 

different from Steiner Cephalometric measures ofwomen 17-25 years ofthe Loreto region, 

so the hypothesis is accepted. 

Keywords: Cephalometry, cephalometric analysis, normal value Steiner. 
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CAPITULO 1 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La cefalometría es una técnica estandarizada que permite medir el cráneo, la cara, los 

maxilares, la posición dentaria y el tejido blando de la cara en sus zonas de la frente, 

nariz, labios, mentón y el área mentón-cuello. Es de gran utilidad para comparar 

diferentes poblaciones entre sí y analizar cómo puede influir la raza o la herencia en 

la morfología facial. 

En todo sistema de medidas es fundamental disponer de una serie de valores que 

permitan comparar los análisis con un estándar o con una serie de valores promedio 

que sirvan de referencia. Para esto se debe establecer el rango de normalidad. 

En este estudio se quiere identificar las anomalías dentofacialesde un grupo de chicas 

que incursionan en el modelaje y chicas que participaron en certámenes de belleza la 

alteración en posición, tamaño y forma de los maxilares, su relación con los dientes 

y con otras estructuras faciales. 

Existen distintos parámetros de normalidad según la población estudiada; es decir, 

los criterios de normalidad no son aplicables indistintamente a cualquier raza o etnia. 

Aunque no podemos olvidar como dice Steiner, que las normas cefalométricas 

referenciales no son más que guías de ayuda que tienen que ser individualizadas en 

nuestro estudio y compararlas. 

La valoración estética es una parte importante de la exploración clínica que depende 

mucho del punto de vista del clínico que las realiza, por lo que es más conveniente 

realizar la valoración de las proporciones faciales que únicamente revisa las 

cualidades estéticas. Se considera que lo antiestético es desproporcionado por lo que 

los rasgos desproporcionados y asimétricos contribuyen notablemente a los 

problemas estéticas faciales. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la diferencia entre los valores cefalométricos normales de Steiner 

y las medidas cefalométricas de mujeres de 17-25 años de la región Loreto. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

l. Identificar los valores cefalométricos de Steiner. 

2. Determinar los valores cefalométricos de mujeres de17-25 años de la 

región Loreto para identificar las anomalías dentofaciales de mujeres 

que incursionaron en el modelaje y que participaron en certámenes de 

belleza. 

3. Comparar los valores cefalométricos de Steiner y los valores 

cefalométricos de mujeres de 17-25 años de la región Loreto que 

incursionaron en el modelaje y que participaron en certámenes de 

belleza 

13 



CAPITULO ll 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Estudios relacionados al tema 

SÁNCHEZ, NATALIA; et. Al. (2010) en un estudio del perfil facial de 28 

mujeres venezolanas; siendo el perfil Recto el predominante, 70% considerado 

como Armónico y estéticamente aceptable. De acuerdo a la muestra detallo 

que es muy raro encontrar un Perfil Cóncavo en la raza mestiza, que es más 

común en la raza aria según estudios de Graber y Swain. 

ORSINI Y COLS(2006) Publican un estudio cuyas conclusiones son que la 

población general es más tolerante con el prognatismo mandibular en 

hombres que en mujeres y más tolerante con el retrognatismomandibular en 

mujeres que en hombres. 

TODD Y COLS ( 2005) realizan un curioso estudio mostrando imágenes de 

dos hombres y dos mujeres que han sido manipulados digitalmente 

(morphing) para crear cinco imágenes diferentes de cada individuo Simulando 

diferentes patrón es esqueléticos: Clase 1, Clase 11 moderada o grave y Clase 

111 moderada o grave. Consiguen realizar estas imágenes tanto en dos 

dimensiones como en tres dimensiones y se las muestran a un grupo de 

ortodoncistas, a un grupo de cirujanos maxilofacial es ya un grupo de público 

general. Sus conclusiones son que con las imágenes en dos dimensiones,los 

profesionales (tantosortodoncistas como cirujanos maxilofaciales) eligen con 

mucha más frecuencia la Clase 1 que el público general. Sin embargo, en el 

formato 3D todos los grupos eligen más la Clase l. En definitiva el grado de 

variacioneslosuficientemente amplio como para decir que existe diferencia 

entre las imágenes en 2Dyen 3D. 

ORMANI ARENADO (2004)Realizó un estudio descriptivo, transversal en 

niños de 12 a 14 años de edad, del área de salud pertehetiente a la Clínica 

Estomatológica, en el período comprendido de julio de 2001 a julio de 2003. 
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El universo estuvo constituido por 1 683 niños de 12 a 14 años matriculados 

en los centros de educación primaria y secundaria de dicha área de salud, de 

los cuales se obtuvo una muestra por factibilidad de 50 niños (21 masculinos 

y 29 femeninos) con oclusión normal, sin antecedentes de haber recibido 

tratamiento ortodóncico. A la totalidad de los niños del universo de estudio se 

les realizó un examen clínico exhaustivo realizado por un especialista de 

ortodoncia de 15 años de experiencia, que consistió en el análisis de la 

oclusión, lo cual se dividió desde el punto de vista sistemático en: análisis 

sagital, vertical y trasversal de las arcadas dentarias. Además, se realizó el 

análisis funcional de la oclusión. A los niños con oclusión normal, se les 

realizó una telerradiografia lateral de cráneo en un equipo Tochiba con un 

CAV de 75 y MA de 37 a 120 cm de distancia y se trazó el cefalograma 

lateral de Ricketts. Se evaluaron los 15 factores del análisis cefalométrico 

resumido de Ricketts (anexo): eje facial, profundidad facial, ángulo plano 

mandibular, altura facial inferior, arco mandibular, convexidad facial, 

profundidad maxilar, plano palatal, incisivo inferior a A-Pog, inclinación del 

incisivo inferior, incisivo superior a A-Pog, posición del molar superior, 

incisivo inferior al plano oclusal, ángulo interincisal y protrusión labial 

inferior. Se realizó una comparación entre los factores antes mencionados y 

las mediciones encontradas en la muestra sujeta a estudio. Se calculó el 

biotipo facial por el coeficiente de variación (Vert) descrito por Ricketts de la 

forma siguiente: 

Se comparó la medida del paciente con la norma y se colocó cuando estaba 

desviada hacia dólico, signo negativo; hacia braqui, signo positivo y en la 

norma, cero. Se calculó la diferencia entre la noima y la medida del paciente, 

cifra que se acompañó por el signo correspondiente. Se dividió esta cifra por 

la desviación estándar de la medida analizada. Por último, se realizó la suma 

algebraica de los valores obtenidos y se dividió entre 5, que es el número de 

factores estudiados. Este resultado (V ert del paciente), se comparó con las 

cifras dadas por Ricketts. Las investigaciones que se iniciaron desde 1931, 

cuando Broabdent publicó su trabajo de cefalometría, han dado muy buenos 

resultados, los mismos que permitieron realizar avances muy importantes 
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tanto en el campo de la medicina como en el de la Odontología y muy 

especialmente en la Ortodoncia. Son conocidos diversos análisis 

cefalométricos, tales como Downs (1948). Tweed (1940). Steiner (1952), 

Saussoni (1960), Ricketts (1960, 1970, 1985). Me Namara (1985), etc. Los 

mismos que analizan las estructuras dentales esqueléticas y de tejidos 

blandos, dando un conocimiento más profundo acerca de las estructuras 

internas del individuo. 

En el presente tema, se verán de manera práctica y muy concreta una visión 

panorámica sobre la determinación de os diferentes tipos faciales, en base de 

unos trazados y valores de ángulos de un patrón cefalométrico estándar (que 

incluye muestra de latinos), desde el cual podemos realizar una determinación 

científica de los tres principales tipos faciales. 

Ricketts, Bench, Gugino, Hilgers, han estado realizando numerosas 

investigaciones durante muchos años (1948 hasta el presente), adicionalmente 

juntamente con la FoundationforOrthodonticResearch (FOR), han logrado 

establecer un análisis cefalométrico muy amplio y a la vez muy preciso, el 

cual integra varios campos (condiciones), y estos son los siguientes: 

• Condiciones ortodonticas 

• Relaciones dentales 

• Relación dento esqueléticas 

• Relación estética 

• Relación del conducto nasofaríngeo 

• Condiciones ortopédicas 

• Relaciones esqueléticas 

• Relación mandíbula cráneo 

FAURE (2002) Demuestran en un estudio piloto aleatorizado controlado en 

el que la presentación de imágenes faciales evaluadas en una escala analógica 

visual (para cada imagen) proporciónalos mejores resultados en cuanto a 

forma de realizar un estudio.También afirman que la mejor imagen que se 

puede obtener para poder juzgar un rostro mediante una fotografia es la 
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visión frontal ligeramente ladeada, también llamada 3/4, ya que según 

afirman autores como Kerry O'Donnell(l990),Philips y cols.(l992),Peerlings 

y cols. (1995) y Sarver en 2001, es el ángulo desde el cual el rostro humano 

es observado con más frecuencia en la vida cotidiana. 

MIGUEL EVELIO LEON (2001)El propósito de la presente investigación 

es obtener las valores cefalometricos de las mujeres con características 

faciales agradables en Colombia. Se tomaron radiografías laterales del cráneo 

a 60 participantes del concurso nacional de belleza entre 1997 y 2001. Cada 

radiografía se sometió a trazado por dos radiólogos orales y maxilofaciales y 

los investigadores la digitalizaron con un software de medición cefalométrico. 

Se analizaron los resultados bajo muestras pareadas de 26 variables en 

pacientes con anomalías dentomaxilofaciales. De estas solo 3 (ll.4%) 

coinciden con la norma, en 6 (23.1%) hubo diferencias de 1°; 9 (34.7%) 

presentaron diferencias de 2°; 2 (7.7%) se diferenciaron en 3°; y 6 (23.1%) es 

mas de 4°. No fue significativa la diferencia estadística entre los trazos de los 

dos radiólogos. Los resultados finales confirman la hipótesis que las medidas 

cefalométricas en mujeres con características faciales agradables son distintas 

utilizadas a la de rutina, y muestran una tendencia de compensación alveolo 

dentaria y a una clase 11 esqueletal. 

SCOTTY JOHNSTON(1999). Estudianpacientesde raza negra 

( afroamericanos) con maloclusionesde clase 1 y 11, con y sin extracciones 

valorados por 4 grupos: ortodoncistasde raza blanca y negra, y público 

general de raza blanca y negra. Todos los grupos de evaluadores, 

independientemente de la raza o educación, prefirieron los perfiles 

fmales,especialmente los tratados con extracciones (que al disminuir la 

protrusión dentaria, aplanabanel perfil blando). 

NANDAY GHOSH (1995) Afirman que la valoración tanto de la 

biprotrusión como de la biretrusión,dependen de la posición del mentón y de 

la nariz. La biprotrusiónes la más aceptada, para ambos sexos cuando, o bien 

el mentón, o bien la nariz son grandes. Sin embargo, una protrusión labial 
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exagerada, se puede aceptar sólo cuando el mentón es grande, no cuando sólo 

la nariz lo es. 

LANGE Y COLS (1995)Los cambios que ocurren,tanto en el perfil duro 

como en el perfil blando, tras utilizar a un grupo de 30 individuos tratados 

con un aparato funcional específico (bionator) y compararlos con un grupo 

control.Sus conclusiones para el perfil blando son que sí que existe diferencia 

para ambos grupos, tanto en el perfil como oclusal. En comparación con el 

grupo contro~ el grupo tratado mostró una disminución de 2.22° en la 

convexidad facial del tejido blando y un aumento de 17.4° en el ángulo 

mento labial. 

NANDA Y GHOSH (1995). Es muy significativo que la media del 

incremento en longitud de ambos labios en hombres sea más del doble que la 

misma media en mujeres (desde los 7 a los 18 años). Este estudio indica la 

probabilidad de que aquellos sujetos que tengan un labio corto a los 7afios, 

continuarán teniéndolo corto hasta los 18. Otro hallazgo de este estudio es 

que ambos labios aumentan más su grosor en los puntos A y B que en el 

punto LS y LL. 

ARNETT (1993).En el cual escoge modelos y las define como 

"representantes de belleza". Todo esto Steiner cuenta los artículos de opinión 

o los descriptivos, en los cuales, muchas veces se aseveran verdades a 

medias. 

WEINTRAUB, VIG, BROWN, KOWALSKI Y BRAVO (1989). 

Coinciden en que es muy posible que los odontólogos y los individuos del 

público general contemplen de forma distinta la estética facial y de la sonrisa. 

SMIT Y DERMAUT (1984).La estandarización de las cosas hace más fácil 

la comparación entre ellas y más complejo el estudio individual de cada una. 

Así pues, el hecho de clasificar el perfil facial en grupos estandarizados 

como son: cóncavo,recto y convexo, o clase I, II y III, o bien, como hacen en 
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su artículo sobre preferencias del perfil facial donde diferencian 9 tipos 

distintos de perfil facial, hace más difícil el estudio de un perfil 

individualmente. 

HERSHON Y GIDDON (1980).Dieron a elegir a 15 ortodoncistas y 42 

pacientes de ortodoncia y 42 demandantes de tratamiento restaurador, 

recortes de perfiles divididos en 4 partes (frente,nariz, labio superior y labio 

inferior) para que intentaran reproducir:l.un perfil que se les da (para ver si 

saben utilizar el test),2. Supropio perfil y 3. Elperfil que ellos consideren 

ideal.Las conclusiones fueron que las mujeres tienen mayor capacidad de 

percepción que los hombres. Que los pacientes tratados tienen mayor 

percepción que los no tratados. Que existe una gran diferencia entre grupos 

en cuanto a la percepción del perfil, siendo el de los ortodoncistasmuchomás 

exacto. Y que la gente está muy poco familiarizada con su propio perfil. Las 

personas con un perfil protrusiyotienden a preferir un perfil más plano, 

mientras que los que tienen un perfil retrusivo, prefieren en un perfil 

protrusivo. (Como ya vieron Peck y Pecken el año1970). 

HERSHE Y EN SU ARTÍCULO DE (1972). Estudia la relación que existe 

entre el movimiento incisal y el cambio del labio en mujeres post 

adolescentes, y concluye de la siguiente manera: 1-el labio inferior es menos 

dependiente del tejido duro subyacente que otras estructuras gracias a su 

posición en el espacio. 2-Grandes movimientos de retracción del incisivo 

superior implica disminución de la prominencia del contorno labial.3-Un 

gran movimiento de retracción incisal, no necesariamente implica un gran 

movimiento de retracción labial, ya que a medida que aumenta la retracción 

incisaldisminuye la fuerza de correlación entre movimiento incisal y 

respuesta labial. 

CECIL C. STEINER (1960) En su análisis presentaba las mediciones en un 

patrón de tal forma que no solo destacaba las mediciones individuales, sino 

también las relaciones existentes entre ellas determinando la naturaleza. 

Ubicación y extensión de las anormalidades dentofaciales, para la cual ofreció 

19 



pautas específicas para poder aplicar las mediciones cefalométricas a la 

planificación por medio de establecimiento de metas de tratamiento 

específico. Uso el plano SN como bases para medir otros ángulos, según el 

por ser un plano fácil de localizar y no de Frankfort el cual es un plano que 

tiene un valor limitado debido a la dificultad de hallar el punto más inferior en 

el límite de la órbita y la posición variable del porion: además que con el 

diverso tipo de luz y sombra lo convierte en punto poco fiable.Pero se debe 

mencionar que SN. El justifica el uso de SN por ser una línea de referencia 

donde sus puntos se desvían poco de su posición fija en el cefalostatoSteiner 

realiza un estudio esqueletal, dental y estético. 

Análisis esqueletal. La primera medición es el ángulo SNA, que indica la 

posición anteroposterior del hueso maxilar en relación con la parte anterior dé 

la base craneal. El valor establecido como normal es de 82+ _ 2°. Por lo tanto, 

si un paciente tuviera un ángulo SNA superior a 84° se consideraría retrusion 

maxilar. A Steiner no concierne importarle el ángulo SNA tanto como ANB 

porque en si solo muestra si la cara protruye o retruye debajo del esqueleto. 

También se emplea el ángulo SNB para valorar la posición anteroposterior de 

la mandíbula y su relación con otras estructuras. Para esto toma ideas 

pres!3das de Wyllie y forma una línea desde el punto más distal de la cabeza 

del cóndilo y la traza perpendicular a la línea SN, esa intersección se llamara 

entonces Punto E. 

Por último SN (Des el punto localizado en el centro de la sección transversal 

del cuerpo de la sínfisis. Representa la localización anteroposterior del cuerpo 

mandibular y evalúa cambios de posición), el cual tiene una norma de 76 o 77 

grados. El punto D puede también ser usado para determinar cambios en la 

posición de los dientes mandibulares, y se traza perpendicular a la línea Go

Gn y lo llamaron línea D. La diferencia entre SNA y SNB es el ángulo ANB 

que indica la magnitud de la discrepancia maxilar esquelética al relacionar la 

maxila con la mandíbula, la norma es de 2°. 
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lliO 8ALB .-. 
.DOMICILIO 

Para determinar la relación vertical mandibulocraneal usa el ángulo SN/ plano 

mandibular (Go-Gn), la norma es de 32°. El plano mandibular lo determina 

entre esos dos puntos, pues considera que es representativo tomar la masa o el 

cuerpo mandibular que en si el borde inferior de la mandíbula, el cual a su vez 

para Steiner no es una línea. El plano oclusal lo relación a la base craneal 

anterior (SN-Oclusal) y así determina la oclusión con respecto a la cara y el 

cráneo su norma es de 14°. 

Análisis Dental Otra medidas son las que se consiguen relacionando los 

incisivos superiores con la línea NA y Jos incisivos inferiores y el mentón con 

la línea NB; se miden la inclinación angular de cada incisivo, y la distancia en 

milímetros establece el grado de prominencia del incisivo en relación con su 

hueso de soporte, mientras que la inclinación indica si el diente se ha 

inclinado hasta su posición o si se ha movido en bloque. A la vez toma en 

cuenta el ángulo interincisal el cual tiene un promedio de 130°. La 

prominencia del mentón se compara con la del incisivo inferior y determina el 

equilibrio entre ambos, lo que se conoce como cociente de Holdaway, se mide 

la distancia entre la superficie labial del incisivo inferior a la línea NB la cual 

debe ser igual a 4 a 2mm, y con esa medida se evalúa el equilibrio en el tercio 

inferior de la cara. 

AnálisisEstético. Se basa en la línea "S" que va desde el Pg cutáneo al ala de 

la nariz y los labios dictan el balance. 
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2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

CARLOS EDUARDO ZAMORA MONTES DE OCA (2004) El cefalostato es 

una de las contribuciones más importantes que se han hecho en el campo de estudio 

del crecimiento y desarrollo craneofacial, así como en el campo de la ciencia 

ortodontica en general. Este es en gran medida una de las fundamentaciones básicas 

del pensamiento contemporáneo referente al pensamiento ortodontico. Gran parte de 

este desarrollo se debe a las aportaciones del dr.Holly B. Broadbent quien desarrollo 

el cefalostato y posteriormente a los drsBrodie. 

Downs, Wylie, Thompson, Margolis, Higley, Graber, Adams, Riedel, entre otros, por 

el desarrollo de técnicas y sistemas que hacen de la Cefalometria una herramienta útil 

el diagnostico ortodontico.En 1953 el Dr. Cecil Steiner crea un análisis cefalométrico 

que hoy en día es uno de los más populares en ámbito ortodontico. El baja sus 

análisis en medidas propuestas originalmente por los Drs. Downs, Wylie, Riedel. 

Thompson y Margolis entre otros. Hay que considerar que los años 50 el uso de la 

Cefalometria estaba relegado al ámbito de la investigación y la docencia, o al menos 

así lo creían los ortodoncistas de la época, ya que argumentaban que era una técnica 

muy complicada cuyo costo era muy elevado y que los beneficios reales que podía 

aportar para la determinación de un plan de tratamiento eran pocos y por lo general 

los hallazgos encontrados no incluían el plan de tratamiento inicial.El Dr. Steiner 

dándose cuenta de la forma de pensar de la época, y comprendiendo los alcances de 

la Cefalometria dentro del diagnósticoortodontico,propone un análisis simplificado 

que pudiera ser utilizado más fácilmente dentro del diagnóstico. El mismo Steiner 

acepta que en un principio paso por una etapa de escepticismo, aprehensión, e 

incluso cierta renuencia al uso de la Cefalometria dentro de su práctica clínica. 

También menciona que inicialmente tuvo muchos problemas para la identificación 

precisa de algunas estructuras anatómicascefalométricas. 
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PUNTOS CEFALOMETRICOS 

Cl Es el punto más prominente del contorno posterior del cóndilo de la 

mandíbula. 

- Espina nasal anterior (Ena) Es un punto ubicado en la parte más anterior del 

proceso espinoso del maxilar superior, sobre el margen inferior de la cavidad 

nasal. 

- Espina nasal posterior (Enp) Es el punto más posterior del contorno espinal de 

los huesos palatinos. 

- Gnation (Gn) Es un punto que se ubica en la unión del borde anterior con el 

borde inferior del mentón, encontrándose entre los puntos mentón y pogonion, es 

decir, es el centro del contorno posteroinferior de la mandíbula. 

- Nasion(N) Es el punto más anterior de la sutura frontonasal, ubicada sobre el 

plano sagital medio. 

- Pogonion (Pg) Es el punto más prominente, ubicado en la parte más anterior de la 

sínfisis mentoniana. 

- Punto A Es el punto más posterior de la concavidad anterior e el perfil óseo del 

maxilar superior, ubicado entre la espina nasal anterior y el reborde alveolar. 

- Punto B Es el punto más posterior de la concavidad anterior en el perfil óseo del 

reborde anterior de la mandíbula, ubicado entre el pogonion y el reborde alveolar. 

- Punto D Es un punto ubicado en el centro de la sínfisis mentoniana. 

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

PLANOS CEFALOMETRICOS 

• Plano Oclusal Es el ángulo formado entre el plano oclusal y el plano S-N 

- Plano Palatino Es el ángulo formado por el eje longitudinal del incisivo superior 

y los puntos 1/Ena-Enp 

- Plano Mandibular Es el ángulo formado por el eje longitudinal del incisivo 

inferior y los puntos Go-Gn 
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LINEAS CEFALOMETRICAS 

- Línea S Es una línea que une el pogonion blando (Pg) con un punto ubicado 

donde termina la S de la nariz 

PLANOS DE REFERENCIA 

Posición anteroposterior de maxila. 

l. Angulo SNA 

Es el ángulo formado por los planos silla-nasion (S-N) y nasion- punto A (N-A) 

Norma: 82° 

Interpretación: Este ángulo indica la ubicación anteroposterior de la maxila 

con respecto a la base del cráneo. La maxila puede relacionarse 

con la base del cráneo en tres formas distintas: 1) una posición 

anterior a la normal, 2) una posición posterior a la normal, 3) 

una posición normal. Los ángulos mayores a la norma indican 

una maxila adelantada en relación a la base del cráneo, 

mientras que los ángulos menores a ella indican una maxila 

retruida. Se debe considerar que esta medida puede ser 

modificada por la inclinación y longitud del plano S-N. Es 



decir, si el plano S-N es muy horizontal este ángulo tendrá a 

abrirse; mientras que por otro lado, entre mas vertical sea el 

plano S-N este ángulo se cerrara. La longitud de la base del 

cráneo (S-N) modificara en menor medida este ángulo, si 

nasion se encuentramás hacia adelante, el ángulo puede cerrar 

ligeramente, y si nasion se ubica más atrás, el ángulo puede 

abrirse. 

Posición anteroposterior de la mandíbula 

2. Angulo SNB 

Es el ángulo formado por los planos silla nasion (S-N) y nasion-punto B (N-B). 

Norma: 80° 

Interpretación: Este ángulo indica la ubicación anteroposterior de la 

mandíbula con respecto a la base del cráneo. La mandíbula 

puede estar relacionada con respecto a la base del cráneo en 

una posición normal, una posición anterior a la normal o una 

posición posterior a la normal. Los ángulos mayores a la 

norma indican una mandíbula adelantada, mientras que los 

ángulos menores a ella indican una mandíbularetruida en 



3. Angulo ANB 

relación a la base del cráneo. Cuando se presenta alguna 

alteración en la longitud e inclinación de la base del cráneo 

debido a la ubicación del nasion. el ángulo se puede abrir o 

cerrar ligeramente. 

Es el ángulo formado por los planos silla- nasion(S-N) y nasion punto B (N-B) 

Norma: 2° 

Interpretación: Indica la relación anteroposterior que existe entre la maxila y 

la mandíbula. Los ángulos aumentados indican una relación 

clase n. mientras que los ángulos negativos indican una 

relación clase Ill. Los ángulos negativos se dan cuando el 

plano N-B se encuentra por delante del plano N-A. Este ángulo 

indica la relación maxila mandibular. pero no indica si el 

problema se debe a la mandíbula o a la maxila.Debe considerar 

que si existe una base craneal corta. el ángulo se puede abrir. y 

con una base craneal larga el ángulo se cierra. modificando 

ligeramente esta medida. 



4. Angulo SND 

Es el ángulo formado los planos Silla-Nasion (S-N) y Nasion Punto D (N-D) 

Norma: 76° 

Interpretación: Como el punto D representa el centro de la sínfisis, este ángulo 

indica la ubicación anteroposterior basal de la mandíbula con 

respecto a la base del cráneo. Esta medida se toma para 

complementar la lectura del SNB. Las medidas mayores a la 

norma pueden indicar una mandíbula adelantada, mientras que 

los ángulos menores a ella indican una mandíbula 

retroposicionada. Las condiciones de variabilibidad 

mencionadas en los ángulos SNA y SNB, en relación a la base 

del cráneo también afectan esta medida. 



5. Segmento SL 

Es la distancia entre el punto silla y el punto L (S-L). El punto L se obtiene 

trazando una línea perpendicular al plano S-N, y que intercepte el punto 

pogonion (PG). 

Norma: 51mn 

Interpretación: Indica la ubicación anteroposterior del pogonion con respecto a 

la base del cráneo. Esta medida varía cuando existe una hiperplasia mandibular 

en cuyo caso su valor aumenta, o bien por una hipoplasia mandibular, en cuyo 

caso disminuye. En pacientes con una rotación mandibular total en sentido de las 

manecillas del reloj (rotación descendente), esta dimensión disminuye. Si se 

trata de un paciente con una rotación mandibular en contra de las manecillas del 

reloj (rotación ascendente) esta dimensión aumenta. 



6. Segmento SE 

Es la distancia entre el punto silla y el punto E (S-E). El punto E se obtiene 

trazando una línea perpendicular al plano SN que pase por el contorno mas 

posterior del contorno mandibular (C 1) 

Norma: 22mn 

Interpretación: Indica la ubicación anteroposterior del cóndilo de la mandíbula 

(en máxima intercuspidacion) con respecto a la base del 

cráneo. Un valor aumentado indica que el borde posterior del 

cóndilo mandibular se encuentra ubicado más atrás con 

relación a la base craneal. Lo contrario indica una posición 

más adelantada. En pacientes con una base craneal muy 

angulada (braquicefalico ), esta medida puede estar disminuida; 

y en bases craneales planas ( dolicefalico ), esta medida puede 

estar aumentada. En un momento dado la posición adelantada 

o retrasada del cóndilo puede contribuir a la manifestación de 

una clase 11 o una clase III esquelética. 



Relación vertical Mandibulocraneal 

7. Angulo Go-Gn S-N 

Es el ángulo formado por el plano mandibular (Go-Gn) y el plano S-N 

Norma: 32° 

Interpretación: Indica la dirección del crecimiento. Un ángulo aumentado 

refleja un crecimiento vertical, común en los pacientes 

Leptoprosopicos. En pacientes con mordida abierta anterior 

esquelética es frecuente encontrar esta medida aumentada. 

Contrariamente, un ángulo cerrado indica un crecimiento 

horizontal pudiendo también estar presente en pacientes con 

una mordida profunda(la línea punteada representa una 

paralela a(S-N). 



RelaciónOclusocraneal 

8. Plano Oclusal a S-N 

Es el ángulo formado entre el plano oclusal y el plano S-N 

Norma: 14° 

Interpretación: Indica la inclinación del plano oclusal con respecto a la base 

del cráneo. En pacientes con un patrón de crecimiento 

horizontal es común observar una disminución en este ángulo, 

contrariamente, en pacientes con patrones de crecimiento 

vertical es frecuente observar un aumento del ángulo. 



Relación Inciso maxilar 

9. Angulo 1-NA 

Es elángulo formado por el eje longitudinal del incisivo superior y el plano N-A. 

Norma: 22° 

Interpretación: Indica la inclinación anteroposterior del incisivo superior en 

relación al tercio medio facial. Los ángulos aumentados 

indican pro inclinación mientras que los ángulos cerrados 

indican retro inclinación( cuando se maneja una medida angular 

para la ubicación del incisivo se obtiene información acerca de 

la inclinación de su eje axial, es decir de la ubicación del ápice 

y el borde incisal; la pro inclinación se refiere a un borde 

incisal ubicado hacia adelante y un ápice radicular ubicado 

hacia atrás. La retroinclinacionseria la condición contraria). 

Habrá que considerarque si Nasion se ubica atrás (base craneal 

corta) este ángulo disminuye, con lo contrario el ángulo 

aumenta. 



10. Distancia 1-N-A 

Es la distancia entre el borde incisal de incisivo superior y el plano N-A medida 

en mm. 

Norma: 4mm 

Interpretación: Indica la ubicación anteroposterior del borde incisa] del 

mctstvo superior. Los valores aumentados indican 

protrusióndel incisivo (La protrusión se refiere a una medida 

lineal anteroposterior, que proporcionar a la ubicación de la 

corona, sin conocer como se encuentra la inclinación axial del 

diente), mientras que los valores disminuidos indican una 

retrusion del incisivo. 



11. Incisivo Superior- Plano Palatino (1/Ena-Enp) 

Es el ángulo formado por el eje longitudinal del incisivo superior y el plano 

palatino (1/Ena-Enp) 

Norma: 70° 

Interpretación: Indica la inclinación anteroposterior del incisivo superior con 

respecto a su base ósea. Los valores mayores a la norma 

indican proinclinacion de los incisivos, mientras que los 

valores menores a la norma indican retroinclinacion de los 

mismos. Esta medida resulta muy útil para determinar la 

angulación de los incisivos cuando existen problemas 

esqueléticos severos. En los casos en los que el paciente vaya a 

ser sometido a un procedimiento ortodontico-quirúrgico, se 

recomienda utilizar esta medida como referencia para eliminar 

la compensación natural de los incisivos. 



12. Angulación del incisivo superior con S-N 

Es el ángulo formado entre el eje axial del incisivo superior (Ul) y el plano S-N. 

Norma: 103° 

Interpretación: Establece el grado de inclinación de los incisivos superiores 

con respecto a la base del cráneo (S-N) los valores mayores a 

la norma indica proinclinacion de los incisivos mientras que 

los valores menores a ella indican retroinlinacion, se debe 

considerar que esta medida puede ser alterada por la 

inclinación de la base del cráneo por lo que se sugiere 

corroborarla con el ángulo del incisivo superior con el plano 

palatino. 



Relación inciso mandibular. 

13. Angulo 1-NB. 

Es el ángulo formado por el eje longitudinal del incisivo inferior y el ángulo N

B. 

Norma: 25° 

1 
1 

Interpretación: Indica la inclinación anteroposterior del incisivo inferior. Los 

ángulos aumentados indican proinclinacion mientras que los 

ángulos cerrados indicanretroinclinacion. Hay que considerar 

que una base craneal corta (nasion ubicado atrás) aumenta el 

ángulo; lo contrario, lo disminuye. 



14. Distancia 1-NB. 

Es la distancia entre el borde incisal del incisivo inferior y el plano N-B. 

Norma: 4mn. 

Interpretación. Indica la ubicación anteroposterior del borde incisal del 

incisivo inferior. Los valores aumentados indican protrusión 

del incisivo, mientras que los valores disminuidos indican una 

retrusion del incisivo. 



15. Incisivo inferior al plano Go-Gn (Ll-Go-Gn) 

Es el ángulo formado por eje longitudinal del incisivo inferior y el plano 

mandibular. 

Norma: 90° 

Interpretación: Indica la inclinación del incisivo inferior con respecto a su 

base ósea. Los valores mayores a la norma indican 

proinclinacion. Los valores menores a la norma indican 

retroinclinacion. 



Relación interincisal 

16. Angulo interincisal 

Es el ángulo formado por los ejes longitudinales de los incisivos superior e 

inferior. 

Norma: 131° 
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Interpretación: Indica la relación angular del eje longitudinal del incisivo 

superior en relación al eje longitudinal del incisivo inferior. 

Los valores mayores a la norma indican retroinclinacion. Los 

valores menores a la norma indican proinclinacion. Esta 

medida no precisa si el ángulo esta aumentado o disminuido 

por causa de los incisivos inferiores o superiores. En pacientes 

biprotrusivos es común encontrar este ángulo cerrado. En 

pacientes con perfiles planos es común encontrar abierto el 

ángulo. 



17. Línea S 

Es una línea que une el Pogonion blando (Pg) con un punto ubicado en donde 

termina la S de la nariz. 

Norma: Omm 

Interpretación: En un paciente que presente un perfil armónico, los labios 

superiores e inferiores se encuentran en contactocon la línea S, 

es decir, Omm. Cuando los labios se encuentran por delante 

(valores positivos) indica que existe una protrusión labial: 

Contrariamente, si los labios se encuentran por detrás (valores 

negativos) indican unos labios retrusivos. 



2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Cefalometria.- La Cefalometria deriva de dos términos. Céfalo: Cabeza y Metria: 

medida, la Cefalometria se defme como el conjunto de las mediciones que, sobre 

radiografias cefálicas de frente o de perfil, hacemos, utilizando una serie de puntos, 

líneas, planos y ángulos preestablecidos por diversos investigadores. 

AnálisisCefalométrico.- Es una metodología de interpretación de los valores 

obtenidos en los cefalogramas. 
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2.4. HIPÓTESIS \ 
'· 

Los valores normales de Steiner ~'1'\ significativamente diferentes a las medidas 

cefalométricas de mujeres de 17-25:afíos de la regi~ 'Loreto. 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.5.1 Variable 1 

2.5.2 Variable 2 

2.6. INDICADORES E ÍNDICES 

valores cefalometricos normales de Steiner. 

Valores cefalométricos de mujeres de 17-25 

años de la región Loreto 

Las variables tienen los siguientes indicadores e índices. 

Variables Indicadores Escalas 
SNA (ángulo) 82 
SNB (ángulo) 80 
ANB (ángulo) 2 

SND (ángulo) 76/77 

1:NA(mm) 4 

Valores 1: NA( ángulo) 22 

cefalométricos 
1: NB (mm) 4 
1: NB (ángulo) 25 

normales de 

Steiner 
Pog: NB (mm) 
Pog : NB- 1 : NB (dif.) 

1 : 1 (ángulo) 131 

Oci:SN (ángulo) 14 

GoGn : SN (ángulo) 32 

S-LS _{mm) o 
S-LI (mm) o 
SNA {ángulo) 
SNB (ángulo) 
ANB (ángulo) 

SND (ángulo) 

Valores 1:NA(mm) 

cefalométricos 
1: NA( ángulo) 
1: NB (mm) 

de mujeres 1: NB (ángulo) 

loretanas 
Pog: NB (mm) 
Pog : NB - 1 : NB (dif.) 
1 : 1 (ángulo) 
Oci:SN (ángulo) 
GoGn: SN (ángulo) 
S-LS (mm) 
S-LI _(mm) 



CAPITULO 111 

3.1. METODOLOGÍA 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de Investigación fue Cuantitativo.(Po/it "et al" (1997). 

3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

No experimental. descriptivo. comparativo. (Polit "et al" (1997). 

01 01 ::::;02 

El esquema fue: 

M2 02 01::f.02 

Donde: 

M 

Ot,02 

Muestra 

Observaciones obtenidas en cada una de las 2 

variables distintas. 

3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

3.1.3.1 Población 

El universo de estudio estuvo representado por mujeres Loretanas de 

aspecto agradable de 17a 25 años de edad. 

3.1.3.2 Muestra 

Por ser la población grande se utilizó a 37 mujeres jóvenes de una 

apariencia facial agradable que incursionan en modelaje y que 

participaron en algún certamen de belleza representando a Loreto. 

que no hayan tenido tratamiento ortodóntico o quirúrgico facial. 



3.1.4 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

3.1.4.1 Procedimiento: 

a. Realizar una selección de las mujeres de 17 a 25 años de la región 

Loreto con apariencia facial agradable que sea necesaria. 

b. Solicitar consentimiento informado de las mujeres de 17 a 25 años de 

la región Loreto para tomarle radiografía cefalométrica lateral. 

c. Realizar un examen clínico de las mujeres que no hayan tenido 

tratamiento ortodontico, prótesis fija y tratamiento endodóntico. 

d. Toma de radiografía cefalométrica lateral (Equipo cefalométrico 

Marca: SL-4/PT:llc/c SOREDEX CRANEX EXEL) Serial: H310545 

SID 1700 mm). 

e. Realizar el análisis cefalometrico de Steiner a las Rxcefalometricas. 

f. Analizar la información 

3.1.4.2 Técnica 

Se colocó al paciente con la columna recta y de pie, plano de Frnnkfort 

paralelo al piso, con mirada al frente, con la cabeza fija en el 

cefalostatomediante vástagos auriculares que se colocaron a nivel de los ------- ···-~. - ' 

conductos auditivos externos y el nasion, el plano sagital perpendicular a la 

dirección de los rayos x, el chasis lo más cercado posible al lado izquierdo 

de la cara y los dos conductos auditivos externos al mismo nivel,demanera 

que las radiografias vayan a ser producidas en forma idéntica. 

Se conservóunadistancia estándar de 1.52m desde elpuentede rayos x hasta 

el plano sagital medio y de 9 al3cm. Deleje sagital de la persona a la 

película 

Es preciso estandarizar esta técnica a fin de reducir al mínimo el error y 

permitir el uso general de_ !l!$radiografias, cuando se obtienen radiografias 

seriadas y en diferentes lugares. 

La información y el adecuado llenado de las fichas se revisó diariamente y 

cuando no se encontró a la paciente se les hizo una segunda invitación 
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para evaluar a los que habían faltado y para corregir datos que no 

quedaban claros, los datos fueron registrados en la ficha de análisis 

cefalométrico.(Anexo 01). 

3.1.4.3 Instrumentos: 

a. Ficha de análisis Cefalométrico (ANEXO 01). 

3.1.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Se utilizó Estadística Descriptiva (Media, Desviación Standard) a fin de 

mostrar por medio de cuadros y gráficos los resultados obtenidos de valores 

de steiner en mujeres loretanas. Se usó Prueba de T Studental 0.05% de nivel 

de significancia con el fin de validar la hipótesis planteada; es decir, si existe 

relación alguna o asociación entre los valores cefalométricos de steiner y los 

valores de las mujeres loretanas. 

Cuya fórmula es la siguiente: 

También se confeccionó una base de datos en Microsoft Excel y para el 

análisis estadístico o informático se utilizó el programa automatizado SPSS 

versión 18.0 para Windows. 

3.1.6 PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS: 

Se utilizó una ficha para Protección de los Derechos Humanos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Después de realizar la recolección de la información mediante los instrumentos ya 

descritos, se procedió a analizar los datos obtenidos, que se presenta a continuación: 

4.1. Análisis Univariado 

El grupo de pacientes, estuvo representado por 37 personas del sexo femenino. 

El siguiente cuadro muestra el número de pacientes según patrón esquelético; se observa 

que el62.16% son de Clase l, el27.03% son de Clase II y solo el 10.81% son de clase III. 

(Cuadro N° 01, Gráfico N° 01) 

CUADRO N° 01. Pacientes según patrón esquelético. 

Patrón Esquelético No % 

Clase I· 23 62.16 

Clase li 10 27.03 

Clase III 4 10.81 

Total 37 100 



GRÁFICO N° 01 

Pacientes según Patrón esquelético. 
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En el número de pacientes según crecimiento mandibular; se observa que del total de 

pacientes examinados el 43.24% presenta un crecimiento mandibular Antera-posterior; el 

37.84% son de crecimiento mandibular proporcionado y solo el 18.92% tienen un 

crecimiento mandibular vertical. (Cuadro~ 02, Gráfico~ 02) 

CUADRO N° 02. Numero de pacientes según crecimiento mandibular. 

Crecimiento mandibular NO % 

Proporcionado 14 37.84 

Antero-posterior 16 43.24 

Vertical 7 18.92 

Total 37 100 
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GRÁFIC0~02 

Porcentaje de pacientes según Crecimiento mandibular. 

Proporcionado Antero-posterior 

Crecimiendo Mandibular 

Vertical 

4.2. Análisis Bivariado 

Comparación de los Valores Cefalométricos de Steiner 

y los Valores de las Mujeres Loretanas 

En la siguiente tabla se observa una alta variabilidad de los resultados cefalométricos por 

parámetro de evaluación, cuyo resultado varía entre 3,73% hasta 764,01%. Bajos valores 

del coeficiente de variabilidad fue encontrado en Jos parámetros SNA (ángulo) indicando 

con 3,73% y un promedio de 85,89, SNB (ángulo) con 3,32% y 82,92, SND (ángulo) con 

3, 79% y un valor cefalométrico de 80,92, 1 : 1 (ángulo) con 8,64% y un valor cefalométrico 

de 121,46, mostrando que sus valores son los menos dispersos, que según el criterio de 

Vanderlei (1991 :78), presenta una óptima precisión experimental (CV<1 0%). 

Los valores cefalométricos para el parámetro GoGn: SN (ángulo), muestra un promedio de 

30,57 y cv de 13,57% indicando que el experimento presento en este parámetro una buena 

precisión experimental (CV entre 1 O a 1 5% ). 



Ningún parámetro presentó un precisión regular (CV >15% y :s20%); los valores 

cefalométricos de los parámetros 1 :NA (mm), 1 :NA (ángulo),1 :NB (ángulo), Ocl; SN 

(ángulo), presentaron pésima precisión (CV >20% y ::;30%); finalmente los parámetros que 

presentaron una muy pésima precisión (CV >30%) corresponde a los parámetros ANB 

(ángulo). 

CUADRO N° 03. Valores cefalométricos de mujeres de 17-25 años de la Región Loreto; 

por el método de Steiner .. 

Valores normales 
Desviación 

Parámetros 
Mujeres 17-25 

Estándar cv 
años de la Región 

(S) 
Lo reto 

SNA (ángulo) 85,89 3,20 3,73 

SNB (ángulo) 82,92 2,75 3,32 

ANB (ángulo) 2,65 2,47 93,42 

SND (ángulo) 80,92 3,07 3,79 

1:NA (mm) 6,70 1,91 28,54 

1: NA (ángulo) 27,24 6,19 22,72 

1: NB (mm) 7,14 2,59 36,36 

1 : NB (ángulo) 28,86 7,57 26,22 

Pog :NB (mm) 2,04 1,65 80,93 

Pog: NB- 1 : NB (dif.) 5,53 3,11 56,33 

1 : 1 (ángulo) 121,46 .10,50 8,64 

Ocl: SN (ángulo) 14,78 3,21 21,69 

GoGn: SN (ángulo) 30,57 4,15 13,57 

S-LS (mm) -2,00 2,12 -106,07 

S-LI (mm) -0,30 2,27 -764,01 

Fuente: Datos de la Investigación. 

50 



100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

3.73 

O' 
:§ 
# 
~ 

GRÁFICO N° 03 

Valores cefalométricos de mujeres de 17-25 años de la Región Loreto; 
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La presente tabla muestra el valor normal para el análisis cefalométricos propuesto por 

Steiner (ideal) y los valores cefalométricos encontradas en las mujeres loretanas, así como 

el nivel de significación estadística por parámetros de análisis.(Cuadro N° 08) 

Los valores promedios de cada parámetros de análisis con el método de Steiner calculadas 

para las mujeres Loretanas son numéricamente superiores al valor normal propuesto por 

Steiner, excepto en los parámetros 1:1 ángulo, S-LS (mm) y S-LI que son numéricamente 

inferiores. Los valores de los promedios cefalométricos de las mujeres loretanas fueron 

sometidos a un riguroso análisis estadístico con la prueba t de Student que contrasta el 

promedio de la muestra y el promedio poblacional (valor normal de Steiner). 

CUADRO N° 04. Valores normales de Steiner y de las mujeres de 17-25 años de la 

Región Loreto. 

Análisis cefalométrico 

Parámetros Mujeres de 17- fcalculado 
Significación 

V"l9r o()rm¡~l estadística 
de Steiner 

25 aftos de la 
Región .Loreto 

SNA (ángulo) 82 85,89 7,39 Significativo 

SNB (ángulo) 80 82,92 6,45 Significativo 

ANB (ángulo) 2 2,65 1,59 No significativo 

SND (ángulo) 76 80,92 9,75 Significativo 

J:NA (mm) 4 6,70 8,59 Significativo 

1: NA (ángulo) 22 27,24 5,15 Significativo 

l: NB (mm) 4 7,14 1,35 Significativo 

1 : NB (ángulo) 25 28,86 3,ll Significativo 

Pog:NB(mm) 2,04 7,52 Significativo 

Pog: NB-l: NB (dif.) 5,53 10,80 Significativo. 

1 : l (ángulo) 131 121,46 -5,53 Significativo 

Ocl : SN (ángulo) 14 14,78 1,49 No significativo 

GoGn : SN (ángulo) 32 30,57 -2,10 No significativo 

S-LS (mm) o -2,00 -5,73 Significativo. 

S-LI (mm) o -0,30 -o,80 No s!g_nificativo 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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GRÁFICO No 04 

Valores normales de Steiner y de las mujeres de 17-25 años de la Región Lo reto, 

desviación estándar (s), tamaño de la muestra (n) y nivel de significación estadística por 

parámetros de análisis. 
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S= desviación estándar n= tamaño de la muestra 

Con esta prueba se ha determinado fehacientemente que el análisis de Steiner en el 

parámetro SNA (ángulo) en las mujeres de 17 a 25 años de la región Loreto que muestra 

una valoración de 85,89 es estadística superior al valor ideal (82) propuesto por Steiner 

(fcat=7,389; ttabutar=2,672; gl=36; a=O,Ol). El valor del parámetro SNB (ángulo) que 

muestra una valoración de las mujeres loretanas (de 82,92) es superior al valor ideal (80) 

del método propuesto por Steiner (1:cat=6,45; ttabutar=2,672; gl=36; a=O,Ol). 

El valor del parámetro SND (ángulo) que muestra una valoración de las mujeres loretanas 

(de 80,92) es superior al valor ideal (76) del método propuesto por Steiner (tca1=9,75; 

ttabutar=2,672; gl=36; a=O,O 1 ), 



El análisis de Steiner en el parámetro 1-1 (ángulo) en las mujeres de 17 a 25 años de la 

región Loreto muestra una valoración de 121,46 que es estadísticamente inferior al valor 

normal de Steiner de 131 (tcai=7,389; ttabular=2,672; gl=36; a=O,Ol.) 

El análisis de Steiner en el parámetró S-LS (mm) en las mujeres de 17 a 25 años de la 

región Loreto muestra una valoración de -2,00 que es estadísticamente inferior al valor 

ideal propuesto por Steiner de O (tcai=-5,13; ttabular=2,672; gl=36; a=O,Ol.) 

Finalmente, los resultados de la tabla 3 muestra que en los parámetros ANB (ángulo), Ocl

SN(ángulo), GoGn-SN (ángulo) y S-LI (mm) no presentan diferencias estadísticas 

significativas entre el promedio cefalométricos de las mujeres loretanas contrastadas con el 

valor normal de Steiner, demostrando que son similares. 

Visto que en 11 de los contrastes del promedio cefalométrico de las mujeres de 17-25 años 

de la Región Loreto con el valor ideal propuesto de Steiner son estadísticamente diferentes 

y en cuatro parámetros se ha determinado fehacientemente que son similares, se demuestra 

por mayoría que los valores normales de Steiner son significativamente diferentes a las 

medidas cefalométricas de mujeres de 17-25 años de la región Loreto, por lo que se acepta 

la hipótesis de que los valores normales de Steiner son significativamente diferentes a las 

medidas cefalométricas de mujeres de 17-25 años de la región Loreto. 
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En el número y porcentaje de pacientes según Patrón esquelético y crecimiento 

mandibular; se observa que el 24,32% de pacientes con crecimiento mandibular 

Proporcionado y Anteroposterior presentaban un patrón esquelético Clase I, solo el 13,51% 

presentó un crecimiento vertical. Siendo estos datos los más representativos. Se observo 

además que el 10,81% de pacientes con patrón esquelético Clase JI presentaba un 

crecimiento mandibular Proporcionado y Anteroposterior. 

CUADRO N° 05. Pacientes según Patrón esquelético y Crecimiento mandibular 

Crccimi~nto mandibulw 
Patrón 

Tot;il 

Esquelético Proporcionado % 
Antero-

% Vertical % No % 
posterior 

Clase 1 9 24.32% 9 24.32% 5 13.51% 23- 62J6% 

Clase 11 4 10.81% 4 10.81% 2 5.41% 10 27.03% 

ClaseiU 1 2.70% 3 8.11% o 0.0% 4 10.81% 

Total 14 37.84% 16 43.24% 7 18.92% 37 100% 

GRÁFICO N" 05 

Porcentaje de pacientes según Patrón esquelético y Crecimiento mandibular. 
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En el número y porcentaje de pacientes de acuerdo al Tratamiento odontológico y Patrón 

esquelético de los pacientes examinados; se observa que los pacientes con restauración 

simple fueron los más representativos con un 62.16% (23); siendo el patrón esquelético 

clase I con un 43,4%% el dato más resaltante en pacientes con restauración simple. 

CUADRO N° 06. Pacientes con Tratamientos odontológicos según Patrón esquelético 

Patrón Esquelético Total 
Tx. Odontológico 

Clase J % Clase 11 % Clase l1I % No % 

Resta. comp. resina 2 5.41% 3 8.11% o 0% 5 13.51% 

Restau. comp.amal o 0% 2 5.41% 1 2.70% 3 8.11% 

Restau. simp. ama! 5 13.51% 1 2.70% o 0% 6 16.22% 

Restau. simp. resina 16 43.24% 4 10.81% 3 8.11% 23 62.16% 

Total 23 62.16% 10 27.03% 4 10.81% 37 100% 

Fuente: Datos de Investigación 

GRÁFICO No 06 

Porcentaje de pacientes con Tratamientos odontológicos según Patrón esquelético. 
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En el presente cuadro se observa que del total de pacientes examinados, el 70.27% (26) son 

de perfil convexo mientras que el 29.73% (11) son de p~rfil recto considerado como 

Armónico y estéticamente aceptable. 

CUADRO N° 07. Numero de pacientes según perfil facial. 

Perfil Facial No % 

Recto 11 29.73 

Convexo 26 70.27 

Total 37 100 

GRÁFICO No 07 

Porcentaje de pacientes según Perfil facial. 



En el número y porcentaje de pacientes según Patrón esquelético y Perfil facial; se observa 

a pacientes con patrón esquelético clase I y clase Il, que el 45,95% y 18,92% 

respectivamente, presentan un perfil convexo. Mientras que el 16,22% de pacientes con un 

patrón esquelético clase I presentan un perfil recto. 

La cantidad de pacientes con perfil recto en las distintas clases de patrón esquelético son 

mínimos. 

CUADRO N° 08. Número y porcentaje de pacientes según patrón esquelético y perfiy- . ../ 

faciaL 

Patrón Perfil Total 

Esquelético Convexo % Recto % No % 

Clase I 17 45.95% 6 16.22% 23 62.16% 

Clase II 7 18.92% 3 8.11% 10 27.03% 

Clase III 2 5.41% 2 5.41% 4 10.81% 

Total 26 70.27% 11 29.73% 37 100% 

GRÁFICO N° 08 

Porcentaje de pacientes según Patrón esquelético y Perfil facial. 
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CUADRO N° 9. Línea S de Steiner 

Análisis cefalométrico 

Parámetros Valor normal de 
Mujeres de 17-25 

Steiner 
años de la Región 

L'oreto 

S-LS (mm) o -2,00 

S-LI (mm) o -0,30 

El presente cuadro, muestra los parámetros de la línea S, observándose diferencia en 

relación a los valores establecidos por Cecil Steiner. Estos valores parecen indicar una 

retrusion mandibular o labial. Estos datos nos dan una idea sobre el perfil facial de nuestro 

paciente para así poder determinar o establecer un futuro tratamiento si en caso lo requiera. 



CAPITULO V 

DISCUSION 

Las características del perfil facial de las mujeres loretanas no han sido estudiadas en 

trabajos de investigación previos. Los criterios utilizados actualmente para determinar los 

valores cefalometricos de las mujeres de 17-25 años de la Región Lo reto se basó en los 

valores normales cefalométricosde Steiner. 

SNA (ángulo) el valor encontrado en nuestro estudio fue de 85,89°; siendo mayor al 

valor normal establecido por Cecil Steiner (1960)de 82°; el cual indica una maxila 

ligeramente adelantada en relación a la base del cráneo. 

SNB (ángulo) El valor encontrado en nuestro estudio fue de 82,92°; comparado por lo 

establecido con Cecil Steiner (1960)de 80° nuestro valor es mayor indicando que la 

mandíbula esta ligeramente adelantada en relación a la base del cráneo. 

ANB (ángulo) El valor de nuestro fue de 2,64°; siendo mínimamente superior al valor 

establecido por Cecil Steiner (1960) de 2°; el cual nos indica que existe una relación de 

clase II. 

SND (ángulo) Este ángulo es para complementar la lectura del ángulo SNB; el valor de 

nuestro estudio fue de 80,92° siendo mayor al valor normal de Cecil Steiner (1960)de 

76°/77°; el cual nos indica una mandíbula adelantada. 

1: NA (mm) El valor de nuestro estudio fue de 6,70°; siendo mayor al valor establecido 

por Cecil Steiner (1960) de 4mm. Este valor aumentado indica la protrusión del 

incisivo en relación al maxilar. 

1: NA (ángulo) El valor encontrado en nuestro estudio fue de 27,24; siendo mayor a lo 

establecido por Cecil Steiner (1960) de 22°; la cual nos indica que existe una pro 

inclinación de los incisivos en n~lación a la mandíbula. 

1: NB (mm) El valor de nuestro estudio fue de 7,14; siendo mayor al valor normal 

establecido por Cecil Steiner (1960) de 4°; el cual nos indica protrusión de los incisivos. 



1: NB (ángulo) El valor de nuestro estudio fue de 28,86°; siendo mayor a lo establecido 

por Cecil Steiner (1960)de 25°; la cual nos indica que existe una pro inclinación se 

refiere a un borde incisa! ubicado hacia adelante y un ápice radicular ubicado hacia 

atrás. 

Ocl: SN (ángulo) El valor de nuestro estudio fue de 14,78°, observa un ligero aumento 

de este ángulo siendo mayor al valor normal de Cecil Steiner (1960) de 14°; el cual es 

frecuente observar en pacientes con un patrón de crecimiento vertical. 

Además se observó que el 70,27% de la población estudiada presentó un perfil 

convexo; siendo diferente o contrario a lo encontrado por Sánchez, Natalia; et. Al. 

(2010)en un estudio del perfil facial de 28 mujeres venezolanas; siendo el perfil Recto 

el predominante, considerado como Armónico y estéticamente aceptable. De acuerdo a 

la muestra detallo que es muy raro encontrar un Perfil Cóncavo en la raza mestiza, que 

es más común en la raza aria según estudios de Graber y Swain. 

En la presente investigación se encontró un porcentaje de 62.16% de 37 pacientes 

que eran clase I lo que difiere de Miguel Evelio León (2001) Los resultados finales 

confirman la hipótesis que las medidas cefalométricas en 60 mujeres con 

características faciales agradables son distintas utilizadas a la de rutina, y muestran 

una tendencia de compensación alveolo dentaria y a una clase II esqueletal 

predominante 34%. 

En el presente estudio referente al crecimiento mandibular se encontró de un total de 

37 pacientes mujeres el 43.24% presentando retrognatismo mandibular, similar al 

estudio de Orsini y Cols (2006) Publican un estudio cuyas conclusiones son que la 

población de 73 mujeresgeneralmentee~más tolerante con el prognatismo mandibular 
~--- ---

en hombres que en mujeres y más tolerante con el retrognatismomandibular en mujeres 

que en hombres. 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

Después del análisis de los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones: 

l. El valor normal de Steiner entre el angulo SNA y SNB en comparación a la muestra 
encontrada fue significativamente diferente. 

2. El valor normal de Steiner entre el ángulo SND en comparación a la muestra fue 
significativamente diferente. 

3. El valor normal de Steiner entre el angulo lNA Y lNB fue significativamente diferente 
en comparación a la muestra. 

4. El valor normal de Steiner en milímetros de los puntos lNA Y lNB fue 
significativamente diferente en comparación a la muestra. 

5. El valor normal de Steiner en milímetros de los puntos Pog: NB fue significativamente 
diferente en comparación a la muestra. 

6. El valor normal de Steiner entre el ángulo 1 : 1 en comparación a la muestra fue 
significativamente diferente. 

7. El valor normal de Steiner en milímetros de los puntos S-LS en comparación a la 
muestra fue significativamente diferente. 

8. El 62,16% de la población examinada presentó un patrón esquelético Clase 1; mientras 
que el 43.24% tiene un crecimiento mandibular antero posterior y el 37.84% un 
crecimiento mandibular proporcionado. 

9. Además se encontró un gran porcentaje de pacientes con patrón esquelético clase 1 de 
los cuales 17 p~esentaron un perfil convexo que equivale al (73,91 %) de la muestra; 
siendo mínimo en las demás clases de patrón esquelético. 

10. En el presente estudio se encontró que en 11 parámetros (ángulo: SNA, SNB, SND, 
1 :NA, 1 :NB, 1:1) son estadísticamente diferentes a las medidas cefalométricas de las 
mujeres loretanas con nivel de significancia del 1%. Por lo que se concluye: Acepta la 
hipótesis de que los valores normales de Steiner son significativamente diferentes a las 
medidas cefalométricas de mujeres de 17-25 años de la región Loreto. 



CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

l. Con base en los hallazgos encontrados, se sugiere diseñar programas de prevención 

bucal con énfasis en Ortodoncia. 

2. Realizar estudios posteriores a esta investigación para comparar los resultados 

encontrados y arribar a conclusiones que nos permitan tener parámetros para la 

población de la región Loreto. 

3. Realizar el examen cefalometrico obligatorio para el diagnóstico de maloclusiones. 

4. Complementar el examen cefalometrico con otros exámenes auxiliares. 

5. Tener en cuenta la variación de los valores normales entre un grupo poblacional y 

otro. 
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CAPITULO IX 

ANEXOS 

ANEXO 01: 

Instrumento N° 01 

FICHA DE ANALISIS CEFALOMETRICO 

l. INTRODUCCIÓN: 

La presente ficha tiene como objetivo determinar las medidas obtenidas de los pacientes 

femeninos y compararlas con los valoressegún.normales de Steiner. Los resultados se 
~------=--"' 

utilizaran sólo con fines de estudio, es de carácter anónimo y confidencial. 

11. INSTRUCCIONES: 

Se procederá hacer la toma radiográfica y el trazado cefalométrico de las radiografías en 

papel acetato, utilizando trasportador y escuadras. 

111. CONTENIDO: 

1.- Datos generales: Nombre 

Edad 

Sexo 

Tratamientos odontológicos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

NOMBRE _______________________ _ EDAD --

TRAT. ODONTOLOLOGICOS -------- SEXO __ 

1 
,, 

1 

LEYINDA NOR.!.'IAL 
DLI\GNÓ.STICO 

SNA (~Q) 82 ~Esquelético: 
SNB - 80 
ANB (~ 2 
SND E)6.t7 Patrón Dentario: 

vwwww. WNWWWIW' 

1 NA (mm) 4 
"" 
1 NA (ángulo) 22 
1 NB (mm) 4 Crecimiento Mandibular: 
"" ~ 

l NB (án.W.p 25 Antero-Posterio[ 
Po NB (mm) - Vertical: 
~ 

~<L INB (dif.) -
1 1 - 131 ClasifkaciónANGLE: vww¡.¡.¡.¡, ~ 

~ SN .Bo 14 
GoGn: SN - 32 Perfil: 
WM/oMM 

S-LS (mm) o 
.S-LI (mm) o Ohservacione~: 

Vv VWWWWWWWWIWW .. 



V ALORACION: Comparar los valores obtenidos con las normas de Steiner. 

SNA (ángulo) 82 
SNB (ángulo) 80 
ANB (ángulo) 2 
SND (ángulo) 76/77 

1:NA(mm) 4 
1: NB (ángulo) 22 
1: NB (mm) 4 
1: NB (ángulo) 25 

Po_g_: NB (mm) 
Pog : NB - 1 : NB (dif.) 
1 : 1 (ángulo) 131 

Oci:SN (ángulo) 14 
GoGn: SN (ángulo) 32 
S~LS (mm) o 
S-LI (mm) o 



ANEXO 02: 

PERMISODECONSENTIMIENTO 

Sr.( a) ............................................................. quien se dirige a Ud. Es 

bachiller en odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. La 

finalidad de esta solicitud es para darle a conocer que actualmente estoy realizando 

un trabajo de investigación para obtener el Título de Cirujano- Dentista. El trabajo 

consiste en realizar una toma de radiografía cefalometrica. 

Le solicitamos su colaboración y participación en todas las actividades. Su 

participación es libre y voluntaria. Le agradecemos de antemano su participación; que 

será por todo el tiempo que dure esta investigación. MUCHAS GRACIAS POR SU 

COLABORACION. 

Nombre del apoderado 

D.N.I .................... . 



ANEXON°03: 

RADIOGRAFIA CEFALOMETRICA :CLASE 1 

MEDIDA CEFALOMETRICA : CLASE 1 

-



RADIOGRAFIA CEF ALOMETRICA: CLASE 2 

,....--------- ----- ---- . 

MEDIDA CEFALOMETRICA : CLASE 2 

\ 
c--7 

-----.... .. ~--l'HI¡ __ ) 1 



RADIOGRAFIA CEFALOMETRICA: CLASE 3 

MEDIDA CEFALOMETRICA: CLASE 3 


