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RESUMEN

MODIFICACIONES EN EL ANGULO SN-FRANKFORT EN LOS DISTINTOS
BIOTIPOS FACIALES EN PACIENTES DE ORTODONCIA EN
CONSULTORIO PRIVADO DE IQUITOS.

Cabellos Tuesta, Cidlia E., Cárdenas Pinedo, Graciela T.

El objetivo del presente estudio fue evaluar las modificaciones del ángulo SNFrankfurt en los distintos biotipos faciales.
El estudio fue de tipo cuantitativo, no experimental, transversal y correlacional.
La población estuvo constituida por 80 radiografías cefalométricas y fotografías
de frente.
Los resultados más importantes fueron: El 70,9% de pacientes fue Dolicofacial
y el 29,1% Mesofacial; no hubo ningún Braquifacial. El 92,4% de la muestra
presentó un ángulo SN-Frankfort menor a 7°; el 2,5% presentó un ángulo de 7°;
y el 5,1%, un ángulo mayor a 7º. Del total de Mesofaciales el mayor porcentaje
tuvo un ángulo menor a 7° con el 27,8%; el mayor porcentaje de los
Dolicofaciales tuvo un ángulo menor a los 7° con el 64,6%. Sólo el 2,5% de la
muestra tuvo un ángulo de 7° y fueron Dolicofaciales. El 5,1% presentó un
ángulo mayor a 7°.
No se encontró relación entre Biotipo facial y ángulo de SN-Frankfort (p = 0,718).

Palabras claves: SN-FRANKFURT, biotipo facial, ángulo de la convergencia
facial.
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ABSTRACT
CHANGES IN THE SN-FRANKFURT ANGLE THE DIFERENT FACIAL
BIOTYPES IN ORTHODONTIC PATIENTS IN A PRIVATE OFFICE IN
IQUITOS.

Cabellos Tuesta, Cidlia E.
Cardenas Pinedo, Graciela T.

The objective of the present study is to evaluate the modifications of the SNFRANKFURT angle in the different facial biotypes.
The study was quantitative, no experimental, observational, cross-sectional
and correlational. The population consisted of 80 patients who were treated
at the private clinic in the city of Iquitos. And the sample consisted of 80 lateral
cephalometric radiographs of these patients.
Results: 70.9% of patients were Dolicofacial and 29.1% Mesofacial; there
was no Brachyfacial. 92.4% of the sample had an SN-Frankfort angle of less
than 7°; 2.5% had an angle of 7°; and 5.1%, an angle greater than 7º. Of the
total Mesofacial the highest percentage had an angle of less than 7° with
27.8%; the highest percentage of Dolicofacials had an angle of less than 7°
with 64.6%. Only 2.5% of the sample had an angle of 7° and were
Dolicofacial. 5.1% had an angle greater than 7°.
Conclution: No relationship was found between facial biotype and SNFrankfort angle (p = 0.718).
Keywords: SN-Frankfurt, facial biotype, facial convergence angle.
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INTRODUCCIÓN

Dentro de la odontología, hoy en día, se encuentran muchas especialidades que
ayudan al profesional a cumplir las expectativas u objetivos de sus pacientes al
momento de realizar un tratamiento.
Una de las especialidades más estudiadas dentro de la carrera, es la ortodoncia.
Gracias a ella, el cirujano dentista está capacitado para reconocer y diferenciar lo
normal de lo anormal en la oclusión dental, el desarrollo y crecimiento del complejo
craneofacial y, el desarrollo dentario del ser humano en todas sus diferentes etapas
de crecimiento. Permitiendo, al profesional, prevenir, interceptar y corregir
diferentes tipos de maloclusiones en sus pacientes de forma rápida. 1
Dentro del planeamiento para el diagnóstico ortodóntico; existen muchos elementos
auxiliares que nos ayudan a llegar a un correcto y concreto diagnóstico, tenemos,
por ejemplo; las radiografías panorámicas y cefalométricas, el análisis facial,
análisis de modelo, etc.
La radiografía cefalométrica es uno de los auxiliares casi indispensable para
realizar un correcto diagnóstico, ya que, esta nos brinda diversos datos importantes
de los componentes craneofaciales del paciente, también nos permite, realizar
mediciones lineales y angulares, obteniendo diferentes valores con los que se
pueda realizar una comparación basándonos en el rango de la normalidad.
El principal estudio que se realiza en la radiografía cefalométrica está basado en
angulación de la base del cráneo con respecto al crecimiento maxilofacial.
Los puntos que se estudian son: S (Parte central de la silla turca) N (Parte más
prominente del Nasion) y el plano de Frankfurt, el cual está determinado por una
línea horizontal que se traza desde la parte más alta del meato auditivo externo a
la parte más baja del punto orbitario, diversas literaturas refieren como media de
angulación normal 7°.

1

Se sabe, que no en toda la población se da ese rango de normalidad, por lo cual,
existirán ciertas modificaciones en la angulación SN-FRANKFURT con respecto al
tipo de biotipo facial que presenten.
El siguiente estudio tiene como objetivo encontrar las diferentes modificaciones que
se da en la angulación SN-Frankfurt en los diferentes biotipos faciales que existen,
siendo estos:
Mesofacial: crecimiento equilibrado con dirección hacia abajo y adelante.
Dolicofacial: la cara es larga y estrecha, habitualmente la mitad inferior del rostro
esta aumentado. Suelen presentar un perfil convexo, teniendo estos un crecimiento
vertical.
Braquifacial: dirección de crecimiento horizontal, la cara es ancha y corta, la
mandíbula es fuerte y cuadrada. Perfil recto y levemente cóncavo.2
Los resultados de dicho estudio nos permitirán y ayudarán a tener un diagnóstico
más rápido y claro al momento de realizar un tratamiento ortodóntico.
Facilitándonos cumplir las expectativas del paciente y nuestros objetivos como
profesionales.

2

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1 Antecedentes.
GOVEA L, et al. (2016) El objetivo de este análisis es revisar si el ángulo
compuesto por SN con el plano de Frankfort (factor 7 de Bimler) tiende a abrirse
en patrones faciales con cara extensa (dolicofaciales) y a cerrarse en pacientes
con patrones faciales de cara corta (braquifaciales).
Basado en los resultados logrados tenemos la posibilidad de revisar cómo el
ángulo compuesto por SN-Frankfort es incrementado en pacientes con patrón
de incremento vertical (dolicofaciales) y como es disminuido en pacientes con
patrón de incremento horizontal (braquifaciales). 3

ALVAREZ S (2018) La finalidad del presente análisis ha sido evaluar el ángulo
SN-Frankfort en pacientes con distinto biotipo de la cara.
Los datos conseguidos mostraron que no hay diferencias estadísticamente
significativas (p>0.05) entre el ángulo SN-Frankfort en los diferentes biotipos
faciales.4

SALAS O, et al. (2021) Objetivo: Mostrar la interacción que existe entre los
planos SN y Frankfort, con los biotipos faciales dolicofaciales y braquifaciales,
en pacientes atendidos en la Facultad de Odontología en el Posgrado de
Ortodoncia de la Universidad Central del Ecuador a lo largo del lapso 20162020.
De las 100 radiografías medidas, 49 fueron pacientes féminas y 51 pacientes
varones, con un rango de edad de 15-30 años. De las 50 radiografías de
pacientes braquifaciales, se obtuvo un promedio de 5,8°±1,4 y en las 50
radiografías de pacientes dolicofaciales un promedio de 8,7°±1,6. Conclusión:
Hay alteración del ángulo resultante SN/Frankfort en pacientes con biotipo
dolicofacial y braquifacial.5

3

FLORES A, (2017), Evalúa la longitud e inclinación de la base craneal anterior
en pacientes niños con diferente relación esquelética. El estudio es descriptivo,
comparativo y retrospectivo. La población está conformada por niños de 6 a 12
años atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño y la Clínica de
Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos entre el año 2000 y 2015.
Se observa que existe diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en
la longitud e inclinación de la base craneal anterior según género. Asimismo,
no existen diferencia estadísticamente significativa de la longitud e inclinación
de la base craneal anterior según edad.6

FEREGRINO L, et al. (2016). Objetivo: Decidir el ángulo compuesto por los
planos SN y Frankfort en pacientes sin maloclusión dental y establecer si existe
diferencia en hablado ángulo entre las diferentes clases esqueletales.
En el conjunto sin maloclusión el promedio del ángulo S-N Frankfort ha sido de
9. 68º ± 2. 6º, en la maloclusión clase I de Angle ha sido de 9. 4º ± 2. 58º, en la
clase II de 8. 48º ± 2.8º y en la clase III de 9.4º ± 2.45º. No obstante, una vez
que se logró la comparación entre los equipos sin maloclusión y con
maloclusión clase I, II y III no se encontraron diferencias significativas.7

4

1.2 Bases teóricas.
1.2.1 Cefalometría
(SANITAS) La cefalometría es una técnica de gran utilidad en odontología
y especialmente en la ortodoncia, ya que permite obtener medidas del
cráneo a partir de radiografías que luego se calcan sobre un acetato para
establecer los puntos anatómicos más significativos y medir las distancias
y relaciones entre unos y otros (huesos, músculos, dientes, etc.)
atendiendo a diferentes criterios para luego compararlos con los patrones
de normalidades. 8
(E.H Angle) El termino cefalometría, del griego “kephale” cabeza y
“metrón” medida, es el conjunto de procedimientos seguidos para la
medición de la cabeza, la descripción y cuantificación de las estructuras
involucradas en la mal oclusión (huesos, dientes y tejidos blandos). 9

1.2.2 Biotipo facial.
(Francisca Casamitjana S, 2016) Es un conjunto de características morfo
genético y funcional que determinan la dirección del crecimiento y el
comportamiento de la cara de un individuo. Junto a los demás datos del
paciente tales como la edad y sexo, nos señala una dirección inicial para
la planificación del tratamiento.
Se clasifican en:
• Dolicofacial: son individuos que en su rostro predomina el largo sobre
el ancho. El tercio inferior se encuentra aumentado, el perfil es
convexo, la musculatura débil, generalmente asociados a problemas
funcionales.
• Braquifacial: Son individuos que en su cara predomina el ancho sobre
el largo. Caras cuadradas, musculatura fuerte, con una dirección de
crecimiento mandibular con predominio de componente horizontal o
posteroanterior.

5

• Mesofacial: Son individuos de rostro armónico, proporcionado,
guardando buena relación en el ancho y alto de la cara, los tercios
faciales son equilibrados. La dirección del crecimiento de la
mandíbula es hacia abajo y adelante. 10
1.2.3 Línea SN: Representa a la base del cráneo anterior. 11

1.2.4 Plano de Frankfurt: línea horizontal que se traza desde la parte más alta
del meato auditivo externo a la parte más baja del punto orbitario. 12
1.2.5 Ángulo SN-Frankfort: ángulo obtenido por la intersección de la línea SN
(Silla a Nasion) y el plano horizontal de Frankfort. Indica la inclinación de
la base anterior del cráneo. 13

1.2.6 Convergencia Facial:

La inclinación facial puede determinarse con

facilidad a partir del ángulo de convergencia facial, que se forma por
extensión de la línea derecha e izquierda que conectan los puntos más
laterales de las órbitas y la unión de los labios superior e inferior en las
comisuras labiales.

Su intersección forma un ángulo, que con una

medida de más o menos una desviación estándar (+DE), es 45+50.
Valores mayores que este ángulo indican una cara más ancha y
cuadrada, mientras que los valores menores indican una cara larga y
más angosta. 14

6

1.3 Definiciones de términos básicos.
1. Cefalometría: Ciencia que estudia las dimensiones de las estructuras del
cráneo y la cara. En odontología se refiere a cierta combinación y medidas y
de líneas desarrolladas por trazado de radiografías laterales y frontales. 15

2. Biotipo facial: Es un conjunto de características morfo genético y funcional
que determinan la dirección del crecimiento y el comportamiento de la cara
de un individuo.

a. Dolicofacial: son individuos que en su rostro predomina el largo sobre
el ancho.
b. Braquifacial: Son individuos que en su cara predomina el ancho sobre
el largo.
c. Mesofacial: Son individuos de rostro armónico, proporcionado,
guardando buena relación en el ancho y alto de la cara, los tercios
faciales son equilibrados. 16

3. Ángulo SN-Frankfort: ángulo obtenido por la intersección de la línea SN
(Silla a Nasion) y el plano horizontal de Frankfort. Indica la inclinación de
la base anterior del cráneo 17

4. Convergencia facial: se forma por extensión de la línea derecha e izquierda
que conectan los puntos más laterales de las órbitas y la unión de los labios
superior e inferior en las comisuras labiales.

Su intersección forma un

ángulo, que con una medida de más o menos una desviación estándar
(+DE), es 45+50. Valores mayores que este ángulo indican una cara más
ancha y más cuadrada, mientras que los valores menores indican una cara
larga y más angosta.18

7

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLE
2.1 Formulación de la hipótesis.
Existe relación entre el Angulo SN-Frankfurt y el biotipo facial en los pacientes
de ortodoncia en un consultorio privado de Iquitos.

2.2 Variable y su operacionalización.
Variable 1: Angulo SN-Frankfurt
Variable 2: Biotipo facial.
Variables

Indicadores

Escala

Angulo SN-Frankfurt

7°

Escalar

Biotipo facial

Meso facial:

Angulo de la Escalar

convergencia facial 45º + 5º
Dolicofacial:

Angulo

de

la

de

la

convergencia facial < 40º
Braquifacial:

Angulo

convergencia facial > 50º

8

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1 Diseño metodológico.
La investigación será de tipo cuantitativa. El diseño será no experimental,
transversal, correlacional.
3.2 Diseño muestral.
La población está conformada por 80 radiografías cefalométrica y fotografías
de frente, de pacientes de ortodoncia del consultorio privado de Iquitos.
3.3 Procedimiento de recolección de datos.
a) Instrumento
El instrumento será la ficha de recolección de datos para ángulo SN-Frankfurt
y el biotipo.
b) Técnica
La técnica que utilizaremos será la observación, se realizará de la siguiente
manera:
•

Identificar las radiografías cefalométricas de los pacientes.

•

Trazar cefalometricamente las radiografías del punto S(silla) al Punto
N(Nasion) y del punto porion al punto orbitario (plano de Frankfurt).

•

Registrar las medidas en el instrumento Nº 01.

•

Identificar las fotografías de los pacientes

•

Registrar las medidas en el instrumento Nº 02.

3.4 Procesamiento y análisis de datos.
Se realizará a través de la prueba estadística de t de student SPSS 22.0 para
Windows.
3.5 Criterios de inclusión y exclusión
Incluimos en el estudio a aquellos pacientes que contaban tanto con radiografía
lateral como con fotografía frontal y excluimos a todos aquellos que no contaban
con estos.

9

3 6 Aspectos éticos.
Por ser Un estudio in vitro, no se necesitará consentimiento informado.

10

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

El 69,6% de la muestra fue de sexo femenino; y el 30,4%, masculino.
Cuadro N° 01. Distribución de la muestra según sexo.

Frecuencia

Porcentajes

Masculino

24

30,4

Femenino

55

69,6

Total

79

100,0

Gráfico N° 01. Distribución de la muestra según sexo.

30%

70%

Masculino

11

Femenino

El promedio de edad de la muestra fue de 18,65 años.
Cuadro N° 02. Promedio de edad de la muestra

N

Mínimo

Máximo

Promedio

Desviación
estándar

Edad

79

9,00

28,00

18,65

4,75

Valid N
(listwise)

79

El mayor porcentaje de pacientes presentó un ángulo de la convergencia de 35°
con el 15,2%; el mayor ángulo alcanzado fue de 45°.
Cuadro N° 03. Distribución de la muestra según el ángulo de la convergencia.

Frecuencia

Porcentajes

24,00

1

1,3

32,00

6

7,6

34,00

6

7,6

35,00

12

15,2

36,00

8

10,1

37,00

9

11,4

38,00

9

11,4

39,00

5

6,3

40,00

10

12,7

41,00

5

6,3

42,00

5

6,3

43,00

2

2,5

45,00

1

1,3

Total

79

100,0

12

Gráfico N° 02. Distribución de la muestra según el ángulo de la convergencia.

16,0

15,2

14,0
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1,3

1,3

,0
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El 70,9% de pacientes fue Dolicofacial y el 29,1% fue Mesofacial; no hubo ningún
Braquifacial.

Cuadro N° 04. Distribución de la muestra según Biotipo facial.

Frecuencia

Porcentajes

Mesofacial

23

29,1

Dolicofacial

56

70,9

Braquifacial

0

0,0

Total

79

100,0
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Gráfico N° 03. Distribución de la muestra según Biotipo facial.

0%
29%
71%

Mesofacial

Dolicofacial

Braquifacial

El mayor porcentaje de la muestra presentó un ángulo SN-Frankfort de 2° con el
13,9%; seguido de 3° y -1° con el 11,4% cada uno.
Cuadro N° 05. Distribución de la muestra según la medida del ángulo SNFrankfort.
Frecuencia

Porcentajes

-10,00

1

1,3

-7,00

1

1,3

-6,00

1

1,3

-5,00

1

1,3

-4,00

4

5,1

-3,00

4

5,1

-2,00

6

7,6

-1,00

9

11,4

0,50

2

2,5

1,00

5

6,3

2,00

11

13,9

3,00

9

11,4

4,00

5

6,3

5,00

8

10,1

6,00

6

7,6

7,00

2

2,5

8,00

3

3,8

14,00

1

1,3

Total

79

100,0
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Gráfico N° 04. Distribución de la muestra según la medida del ángulo SNFrankfort.
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El 2,5% presentó un ángulo de SN-Frankfort de 7°; el 92,4% presentó un ángulo
menor; y el 5,1%, un ángulo mayor.
Cuadro N° 06. Distribución de la muestra según el ángulo SN-Frankfort.

Frecuencia

Porcentajes

Normal 7º

2

2,5

Menor a 7º

73

92,4

Mayor a 7º

4

5,1

Total

79

100,0

15

Gráfico N° 05. Distribución de la muestra según el ángulo SN-Frankfort.

5%

3%

92%

Normal 7º

Menor a7º

Mayor a 7º

El promedio del ángulo de la convergencia fue 37,27°.

Cuadro N° 07. Promedio del ángulo de la convergencia.

N

Mínimo

Máximo

Promedio

Desviación
estándar

Ángulo de la
convergencia

79

24,00

45,00

37,27

3,37

Valid N
(listwise)

79
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El promedio del ángulo de SN-Frankfort fue 1,59°.

Cuadro N° 08. Promedio del ángulo de SN-Frankfort.
N

Mínimo

Máximo

Promedio

Desviación
estándar

SN-Frankfort

79

-10,00

14,00

1,59

4,01

Valid N
(listwise)

79

El mayor porcentaje de los Mesofaciales tuvo un ángulo menor a 7° con el 27,8%;
el mayor porcentaje de los Dolicofaciales tuvo un ángulo menor a los 7° con el
64,6%. Sólo el 2,5% de la muestra tuvo un ángulo de 7° y fueron Dolicofaciales. El
5,1% presentó un ángulo mayor a 7°.

Cuadro N° 09. Distribución del Biotipo facial según el ángulo de SN-Frankfort.

SN-Frankfort
Normal 7º Menor a 7º Mayor a 7º

Biotipo
facial

Mesofacial

Dolicofacial

Total

Total

Frecuencia

0

22

1

23

Porcentaje

0,0%

27,8%

1,3%

29,1%

Frecuencia

2

51

3

56

Porcentaje

2,5%

64,6%

3,8%

70,9%

Frecuencia

2

73

4

79

Porcentaje

2,5%

92,4%

5,1%

100,0%
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No existe relación entre Biotipo facial y ángulo de SN-Frankfort (p = 0,718).
Cuadro N° 10. Prueba rho de Spearman para Biotipo facial y ángulo de SNFrankfort.
Biotipo facial SN-Frankfort

Biotipo
facial
rho de
Spearman
SNFrankfort

Coeficiente de
correlación

1,000

-0,041

p-valor

.

0,718

N

79

79

Coeficiente de
correlación

-0,041

1,000

p-valor

0,718

.

N

79

79

Ambos sexos presentaron su mayor porcentaje en el Biotipo Dolicofacial, el
masculino con el 24,1% y el femenino con el 46,8%. El biotipo Mesofacial fue 6,3%
masculino y 22,8% femenino.

Cuadro N° 11. Distribución del Biotipo facial según sexo.
Sexo
Total
Masculino

Femenino

Frecuencia

5

18

23

Porcentaje

6,3%

22,8%

29,1%

Frecuencia

19

37

56

Porcentaje

24,1%

46,8%

70,9%

Frecuencia

24

55

79

Porcentaje

30,4%

69,6%

100,0%

Mesofacial
Biotipo
facial
Dolicofacial

Total
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No existe relación entre Biotipo facial y sexo (p = 0,291).
Cuadro N°12. Prueba rho de Spearman para Biotipo facial y sexo.

Biotipo
facial
rho de
Spearman
Sexo

Biotipo facial

Sexo

Coeficiente de
correlación

1,000

-0,120

p-valor

.

0,291

N

79

79

Coeficiente de
correlación

-0,120

1,000

p-valor

0,291

.

N

79

79

No existe relación entre Biotipo facial y edad (p=0,065)
Cuadro N° 13. Prueba rho de Spearman para Biotipo facial y edad.

Biotipo
facial
rho de
Spearman
Edad

Biotipo facial

Edad

Coeficiente
de correlación

1,000

0,208

p-valor

.

0,065

N

79

79

Coeficiente
de correlación

0,208

1,000

p-valor

0,065

.

N

79

79
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Ambos sexos presentaron su mayor porcentaje en el ángulo menor a 7°; el
masculino con 25,3% y el femenino con el 67,1%. El ángulo de 7° solo lo presentó
el masculino con el 2,5%. El ángulo mayor a 7° fue 2,5% en ambos sexos.

Cuadro N° 14. Distribución del ángulo SN-Frankfort según sexo.
Sexo

Normal 7º
SNFrankfort

Menor a 7º
Mayor a 7º

Total

Total

Masculino

Femenino

Frecuencia
Porcentaje

2
2,5%

0
,0%

2
2,5%

Frecuencia

20

53

73

Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje

25,3%
2
2,5%
24
30,4%

67,1%
2
2,5%
55
69,6%

92,4%
4
5,1%
79
100,0%

No existe relación entre SN-Frankfort y sexo (p = 0,613)

Cuadro N° 15. Prueba rho de Spearman para SN-Frankfort y sexo.

SNFrankfort
rho de
Spearman
Sexo

SN-Frankfort

Sexo

Coeficiente de
correlación

1,000

0,058

p-valor

.

0,613

N

79

79

Coeficiente de
correlación

0,058

1,000

p-valor

0,613

.

N

79

79
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No existe relación entre SN-Frankfort y edad (p = 0,655).

Cuadro N° 16. Prueba rho de Spearman para SN-Frankfort y edad.

SNFrankfort
rho de
Spearman
Edad

SN-Frankfort

Edad

Coeficiente de
correlación

1,000

0,051

p-valor

.

0,655

N

79

79

Coeficiente de
correlación

0,051

1,000

p-valor

0,655

.

N

79

79
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en una muestra de 80 pacientes
de ortodoncia en consultorio privado de Iquitos; durante mucho tiempo el ángulo
SN- Frankfort ha sido utilizado con una medida estándar de 7°, pero ya se vinieron
realizando investigaciones en diferentes lugares y con muestras de variados grupos
sociales que difieren con esta medida, lo que podría dar a entender que los factores
sociales y demográficos pueden influir en la variación de las mismas.
En nuestro trabajo la mayor cantidad de la muestra fueron mujeres, lo que tiene
similitud con el autor Govea L, et al: De las 100 radiografías medidas, 58
pertenecieron a pacientes femeninos y 42 a pacientes masculinos.
En la presente investigación se llegó a la conclusión de que el ángulo SN-Frankfort
es disminuido en pacientes dolicofaciales lo que difiere con lo encontrado por el
autor Govea L, et al: Con base a los resultados obtenidos podemos comprobar
como el ángulo formado por SN-Frankfort es aumentado en pacientes con patrón
de crecimiento vertical(dolicofacial)
En el presente estudio se encontró que el 70,9% de pacientes fue Dolicofacial y el
29,1% Mesofacial; no hubo ningún Braquifacial. Lo que coincide con lo encontrado
por Álvarez S: se observó que el biotipo facial que más prevaleció fue el Dolicofacial
con un 39.1% (f=88), en segundo lugar, el biotipo facial Mesofacial con un 34.2%
(f=77) y el biotipo facial Braquifacial fue el de menor prevalencia con un 26.7%
(f=60)
El presente trabajo obtuvo que el mayor porcentaje de pacientes dolicofaciales tiene
un ángulo menor a 7° lo que difiere con el autor Salas O, et al: se encontró que los
pacientes dolicofaciales tienen un ángulo SN-FK promedio de 8,7 º ± 1,6.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES.
Después del estudio realizado a la población, mediante los instrumentos, se llegó a
las siguientes conclusiones:
1. En el presente estudio tuvimos como objetivo general investigar la relación
entre Biotipo Facial y ángulo SN-Frankfort, luego de la recolección y
procesamiento de datos, llegamos a resultados que nos hacen concluir que:
En esta investigación no se encontró relación entre Biotipo Facial y ángulo
SN-Frankfort (p = 0,718).
2. No se encontraron pacientes braquifaciales en nuestra investigación.
3. Más del 70% de nuestra muestra fueron pacientes dolicofaciales seguidos
de pacientes mesofacilales.
4. Nuestros pacientes con biotipo dolicofacial presentaron un ángulo menor de
7°
5. Un porcentaje cercano al 100% presentó un ángulo SN-Frankfort menor a 7°
siendo en su mayoría pacientes con biotipo mesofacial.
6. El ángulo SN-Frankfort tuvo un promedio menor a 2°.
7. El ángulo de la convergencia de mayor porcentaje fue de 35° lo que nos
indica que la mayoría de nuestros pacientes presentaron cara larga y
angosta.
8. El biotipo mesofacial fue de menor porcentaje en ambos sexos.
9. Ambos sexos presentaron en mayor porcentaje un ángulo menor a 7° siendo
el femenino aquel con mayor porcentaje.
10. No se encontró relación entre Biotipo facial y ángulo de SN-Frankfort (p =
11. No se encontró relación entre Biotipo facial y sexo (p = 0,291).
12. No se encontró relación entre Biotipo facial y edad (p=0,065)
13. No se encontró relación entre SN-Frankfort y sexo (p = 0,613)
14. No se encontró relación entre SN-Frankfort y edad (p = 0,655).

23

CAPITULO VII: RECOMENDACIONES

•

A los odontólogos les recomendamos tomar en cuenta el ángulo SNFrankfort al momento de realizar estudios cefalométricos para así poder
tener un mayor conocimiento acerca de su medida estándar y también de
las variaciones que esta pueda tener.

•

A los odontólogos y estudiantes les recomendamos no tomar como una
medida fija el ángulo de 7° ya que como comprobamos en el presente trabajo
este puede presentar variantes en los diferentes biotipos faciales.

•

A los estudiantes y colegas les recomendamos tomar a la cefalometría, en
general, una mayor consideración para los estudios diagnósticos y de
tratamiento ya que nos pueden llegar a ofrecer resultados más precisos.

•

A los docentes les recomendamos considerar a la cefalometría como un área
de suma importancia en el silabo de ortodoncia de pre grado.

•

A los egresados, investigadores y colegas les recomendamos realizar más
estudios en esta área de la odontología, para que los conocimientos sean
más exactos.
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ANEXOS

Anexo Nº 01: Matriz de consistencia.

Problema
¿Cuál

Objetivos
es

la Objetivos
relación entre el generales
Establecer
la
Angulo
SNrelación entre el
Frankfurt y los Angulo
SNbiotipos faciales Frankfurt y el
biotipo facial en
en los pacientes
los pacientes de
de ortodoncia en ortodoncia de un
un
consultorio consultorio
privado de Iquitos.
privado
de
Objetivos
Iquitos?
específicos

Hipótesis

Variables

Existe relación
entre el Angulo
SN-Frankfurt y el
biotipo facial en
los pacientes de
ortodoncia en un
consultorio
privado
de
Iquitos.

Variable
Angulo
Frankfurt
Variable
Biotipo facial

Metodología
1: La
SN- investigación
será de tipo
2: cuantitativa.
El diseño será
no
experimental,
transversal,
correlacional.

• Determinar el
ángulo
SNFrankfurt en los
pacientes de
ortodoncia de
un consultorio
privado
de
Iquitos.
• Determinar el
biotipo facial en
los pacientes
de ortodoncia
de
un
consultorio
privado
de
Iquitos.
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Anexo Nº 02: Instrumentos de recolección de datos.
INSTRUMENTO N°01

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS PARA ANGULO SN-FRANKFURT

I.

PRESENTACION:
El presente instrumento tiene como objetivo identificar el ángulo SNFrankfurt.

II.

III.

INSTRUCCIONES:
•

Identificar las radiografías cefalométricas de los pacientes.

•

Trazar cefalometricamente las radiografías

•

Registrar las medidas

CONTENIDO:
Radiografía lateral: …………………………………………………………
Medida de los trazos: ……………………………………………….

Angulo SN-Frankfurt

Paciente

7º

IV.

VALORACION
Mayor: ……………….
Menor: ……………….
Igual: …………………
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INSTRUMENTO N°02

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL BIOTIPO FACIAL

I.

PRESENTACION:
El presente instrumento tiene como objetivo identificar el biotipo facial

II.

III.

INSTRUCCIONES:
•

Identificar las fotografías de los pacientes

•

Realizar los trazados del ángulo de la convergencia

•

Registrar las medidas

CONTENIDO:
Fotografía:…………………………………………………
Medida de la fotografía: ……………………………………………….
Norma

Paciente

Angulo de la
convergencia facial

IV.

45º + 5

VALORACION
Braquifacial: >50°
Normo facial: 45º + 5
Dolicofacial: <40°
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Anexo N° 03: Procedimiento de recolección de datos.

Con ayuda de un juego de escuadras y
un negatoscopio realizamos los trazos
cefalómetros.

En la fotografía se
realizan
trazados
desde la comisura de
los labios hasta los
puntos más laterales
de las orbitas
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El trazado cefalometrico se
hace del punto S al punto N
y del punto Pr al Or.

