UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
CARRERA DE ODONTOLOGÍA

“BIOTIPO FACIAL Y POSICIÓN HIOIDEA EN

RADIOGRAFÍAS LATERALES DE CRÁNEO EN
PACIENTES ENTRE 14 y 20 AÑOS DE EDAD”

Trabajo de titulación presentado como requisito previo a la obtención del
título de Odontóloga

AUTORA: CHECA VACA ANDREA CAROLINA
TUTORA: Dra. SANDRA MAGDALENA MACÍAS CEBALLOS

Quito, Mayo 2018

ii

iii

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL /
TRIBUNAL
El tribunal constituido por: _____________________________________

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la
obtención del título (o grado académico) de Odontología presentado por la
señorita Andrea Carolina Checa Vaca.

Con el título: “Biotipo facial y posición hioidea en radiografías laterales
de cráneo en pacientes entre 14 y 20 años de edad”

Emite el siguiente veredicto: (Aprobado/ Reprobado) _________________

Fecha: ___________________

Para constancia de lo cual firman:

NOMBRE Y APELLIDO

CALIFICACIÓN

Presidente …………………….

………………….

..……………

Vocal 1

………………….

..……………

…………………….

iv

FIRMA

DEDICATORIA
A:
Mi Dios quien es el autor principal de mi vida, porque
en todos estos años de estudio nunca soltó mi mano, y
cuando quise rendirme puso sus fuerzas sobrenaturales
para alcanzar esta meta. Todo se lo debo a Él.
Mis amados padres, Ximena y Ramiro quienes son mi
motor, me enseñaron que con amor todo se puede, este
logro es para ustedes. Los amo.
Mis preciosas hermanas Estefany y Karly son mi
alegría de vivir, nuestro sacrificio como familia tiene
sus frutos. Las amo.
Mis abuelos María Pilataxi y Enrique Vaca, que son los
pilares principales de mi familia y creyeron en Mí.
Mis abuelos Charito Baldeón y Luis Checa aunque no
están con nosotros sus bendiciones permanecen sobre
Mí, estoy segura que se sentirían orgullosos.

ANDREA CAROLINA CHECA VACA

v

AGRADECIMIENTOS
A:
Mi Padre Celestial por cada día de vida en este largo camino, agradecida infinitamente por
su amor y por cada obstáculo que fue un aprendizaje. En la prueba de mi vida estudiantil
más difícil, su Misericordia estuvo sobre mí. Gracias Dios por poner tus sueños en mí y
gracias por ayudarme a cumplirlos.
Esta meta cumplida es para ustedes amados padres Ximena Y Ramiro, alguna vez prometí
ser su orgullo y ese día llegó, gracias, por tanto y por todo. Mi amor eterno para ustedes.
Hermanitas Estefany y Karly, solo gracias por su apoyo ilimitado, por sus palabras de aliento
cuando la tormenta parecía no acabarse, mil gracias por sostenerme. Las amo princesas esto
es para ustedes.
Abuelos María y Enrique por tantos consejos, por tanto, amor y gracias eternas para mis
abuelitos Charito y Luis sin su esfuerzo y amor no hubiese sido posible este sueño.
Mi querida Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, por haberme
brindado todos los conocimientos y también por todas las experiencias de vida.
Doctora Sandrita Macías, mi tutora de tesis, quien fue mi guía constante en el proyecto de
Investigación, siempre estuvo presente con sus conocimientos y profesionalidad en todas las
dificultades, dispuesta todo el tiempo para ayudarme.
Mis queridos amigos que sin su apoyo incondicional cada día hubiese sido más difícil el
camino. Erika, Patricio, Carlos, Mayra, Tatiana, Andrés. Gracias infinitas William me
enseñaste a ser mejor, a creer en mí mismo, a saber, de lo que soy capaz.
Todos mis familiares cada uno ayudo de uno u otra manera para que mi sueño se cumpla.
Gracias Elizabeth prima- hermana por tu amor, gracias Abigail prima-hermana mía.

ANDREA CAROLINA CHECA VACA

vi

ÍNDICE DE CONTENIDOS
DERECHOS DE AUTOR………………………………………………………….……….………ii
APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN………………………….…..iii
APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL / TRIBUNAL .................................................. iv
DEDICATORIA ................................................................................................................................ v
AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................... vi
ÍNDICE DE CONTENIDOS ........................................................................................................... vii
LISTA DE TABLAS.......................................................................................................................... x
LISTA DE GRÁFICOS .................................................................................................................... xi
LISTA DE ANEXOS ....................................................................................................................... xii
RESUMEN...................................................................................................................................... xiii
ABSTRACT……………………………..……………...………………………..………………..xiv
CAPÍTULO I...................................................................................................................................... 1
INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................................ 1
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................... 2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................................... 2
1.2

JUSTIFICACIÓN............................................................................................................... 3

1.3

OBJETIVOS ...................................................................................................................... 4

1.3.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................... 4
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................... 4
1.4 HIPÓTESIS .............................................................................................................................. 5
CAPÍTULO II .................................................................................................................................... 6
MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................... 6
2.1 HISTORIA ............................................................................................................................... 6
2.2 BIOTIPOS FACIALES ............................................................................................................ 7
2. 3 CLASIFICACIÓN DE LOS BIOTIPOS FACIALES............................................................. 7
2.3.1. DOLICOFACIAL. ........................................................................................................... 7
2.3.2. MESOFACIAL. - ............................................................................................................. 8
2.3.3. BRAQUIFACIAL. ........................................................................................................... 8
2.4 EL HUESO HIOIDES .............................................................................................................. 8
2.4.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 8
2.4.2 EMBRIOLOGÍA DEL HUESO HIOIDES ....................................................................... 9
2.4.3.ANATOMÍA DEL CUELLO.......................................................................................... 11
2.4.3.1.REGIONES DELCUELLO…………………………......……………….……………11
2.4.3.1.1 REGIÓN HIOIDEA…………………………...…………………...………….…11
2.4.3.1.1.1 REGIÒN SUPRAHIOIDEA………………………...……………………..…..11
vii

LIMITES DE LA REGIÓN SUPRAHIOIDEA………..…………………………….…....12
MÚSCULOSSUPRAHIOIDEOS………………………………………...……….12
PRIMER PLANO
MÚSCULO DIGÁSTRICO……………………...…………………..………....12
MÚSCULOS ESTILOHIOIDEO……...……………………..………………..….12
SEGUNDO PLANO
MÚSCULO MILIHIOIDEO……………………………….………………….…..13
MÚSCULO GENIHIOIDEO…………………………………...….……………...13
2.4.3.1.1.2. REGIÓN INFRAHIOIDEA…………………………..…………….....….…...…13
LÍMITES DE LA REGIÓN INFRAHIOIDEA………………………………..….13
MÚSCULOS INFRAHIOIDEOS……………………………………….......……14
PRIMER PLANO
MÚSCULO ESTERNOCLEIDO-HIOIDEO………………………...……..….…14
MÚSCULO OMOHIOIDEO….………………………………….….………...….14
SEGUNDO PLANO
MÚSCULO ESTERNOTIRO-HIOIDEO…………………………………..….….14
MÚSCULO TIROHIOIDEO…………………………………………………...…14
2.4.4.

ANATOMÍA DEL HUESO HIOIDES…………………………….……….….......15

2.5 CEFALOMETRÍA EN RADIOGRAFÍAS LATERALES DE CRÁNEO………..….…..17
2.5.1 ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO…………….………………………………….…..18
PUNTOS ÓSEOS…………………………………………………………………18
PUNTOS DENTARIOS…………………………………….………………...…..20
PUNTOS EN TEJIDOS BLANDOS…………….….…………………….…..…..20
2.5.1.2. LÍNEAS Y PLANOS CEFALOMÉTRICOS….……………...…21
2.5.2. CEFALOGRAMA DE ROCABADO……………………………………...23
TRAZADO CEFALOMÉTRICO DE LA REGIÓN CRANEO-CERVICO-MANDIBULAR……25
CAPÍTULO III ................................................................................................................................. 31
METODOLOGÍA ............................................................................................................................ 31
3.1. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA. .................................................................................... 31
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN................................................................................................ 31
3.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA ......................................................................... 31
3.3.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO ......................................................................................... 31
3.3.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA...................................................................................... 32
3.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN ............................................................................................. 34
3.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN ...................................................................................... 34
3.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN ..................................................................................... 34
viii

3.5. VIABILIDAD DEL ESTUDIO: ........................................................................................... 34
3.6. VARIABLES ........................................................................................................................ 35
3.6.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES. .............................................................. 36
3.7 ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES .................................................................... 37
3.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ................................. 38
3.8.1. MATERIALES Y MÉTODOS .......................................................................................... 40
RECURSOS HUMANOS ........................................................................................................ 40
MATERIAL DE VERIFICACIÓN .......................................................................................... 40
MATERIALES FUNGIBLES.................................................................................................. 40
MATERIALES NO FUNGIBLES ........................................................................................... 40
3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO .................................................................................................. 40
3.10 ASPECTOS BIOÉTICOS .................................................................................................... 41
3.10.1 ASPECTOS ÉTICOS .................................................................................................... 41
3.10.2 BENEFICIOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 42
3.10.3. RIESGOS DE LA INVESTIGACIÓN......................................................................... 42
3.

11 RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS .......................................................... 42

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................. 43
RESULTADOS ................................................................................................................................ 43
4.2 DISCUSIÓN .......................................................................................................................... 53
CAPÍTULO V .................................................................................................................................. 55
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 55
5.1 CONCLUSIONES ................................................................................................................. 55
5.2

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 56

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 57
ANEXOS……………………………………………………..…………………………………….60

ix

LISTA DE TABLAS

TABLA 1: CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA ___________________________________ 33
TABLA 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ______________________________________ 35
TABLA 3: PREVALENCIA DEL BIOTIPO FACIAL ________________________________________ 43
TABLA 4: POSICIÓN VERTICAL DEL HUESO HIOIDES ___________________________________ 44
TABLA 5: POSICIÓN ANTEROPOSTERIOR DEL HUESO HIOIDES __________________________ 45
TABLA 6: DE CONTINGENCIA PARA RELACIONAR EL BIOTIPO FACIAL Y LA POSICIÓN
ANTEROPOSTERIOR DEL HUESO HIOIDES _____________________________________________ 46
TABLA 7: PRUEBA ESTADÍSTICA CHI-CUADRADO PARA ESTABLECER EL TIPO DE RELACIÓN
ENTRE EL BIOTIPO FACIAL Y LA POSICIÓN ANTEROPOSTERIOR HIOIDEA _______________ 48
TABLA 8: TABLA DE CONTINGENCIA PARA LA RELACIÓN DEL BIOTIPO FACIAL CON LA
POSICIÓN VERTICAL DEL HUESO HIOIDES ____________________________________________ 48
TABLA 9: PRUEBA ESTADÍSTICA CHI-CUADRADO PARA ESTABLECER EL TIPO DE RELACIÓN
ENTRE EL BIOTIPO FACIAL Y LA POSICIÓN VERTICAL DEL HUESO HIOIDES _____________ 49
TABLA 10: DE CONTINGENCIA PARA ESTABLECER LA RELACIÓN ENTRE LAS POSICIONES
ANTEROPOSTERIOR Y VERTICAL DEL HUESO HIOIDES _________________________________ 50
TABLA 11: PRUEBA ESTADÍSTICA CHI-CUADRADO PARA ESTABLECER LA RELACIÓN ENTRE
LAS POSICIONES ANTEROPOSTERIOR Y VERTICAL DEL HUESO HIOIDES ________________ 51
TABLA 12: DE CONTINGENCIA PARA ESTABLECER LA RELACIÓN ENTRE LA POSICIÓN
ANTEROPOSTERIOR HIOIDEA Y EL BIOTIPO FACIAL ___________________________________ 51

x

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1:TRAZADO CEFALOMÉTRICO EN POSICIÓN NORMAL DE CABEZA Y CUELLO ....... 25
GRÁFICO 2:CURVATURA CERVICAL NORMAL, TRIÁNGULO HIOIDEO POSITIVO ...................... 26
GRÁFICO 3: RELACIÓN CRANEOVERTEBRAL NORMAL. COLUMNA VERTEBRAL DERECHA.
HIOIDES SITUADO EN EL PLANO C3-RG ................................................................................................ 27
GRÁFICO 4:RELACIÓN CRÁNEO-VERTEBRAL NORMAL. CURVATURA CERVICAL INVERTIDA.
......................................................................................................................................................................... 27
GRÁFICO 5: EXTENSIÓN DE LAS ARTICULACIONES CRÁNEO-VERTEBRALES. CURVATURA
REVERSA VERTICAL. ................................................................................................................................. 28
GRÁFICO 6:PREVALENCIA DE BIOTIPO FACIAL ................................................................................. 44
GRÁFICO 7:POSICIÓN VERTICAL DEL HUESO HIOIDES ..................................................................... 45
GRÁFICO 8:POSICIÓN ANTEROPOSTERIOR DEL HUESO HIOIDES .................................................. 46
GRÁFICO 9:RELACIÓN ENTRE EL BIOTIPO Y LA POSICIÓN ANTEROPOSTERIOR HIOIDEA ..... 47
GRÁFICO 10:RELACIÓN ENTRE BIOTIPO Y POSICIÓN VERTICAL HIOIDEA.................................. 49
GRÁFICO 11: RELACIÓN ENTRE LAS POSICIONES ANTEROPOSTERIOR Y VERTICAL DEL
HUESO HIOIDES ........................................................................................................................................... 50
GRÁFICO 12: RELACIÓN ENTRE LAS POSICIONES ANTEROPOSTERIOR Y EL BIOTIPO FACIAL
......................................................................................................................................................................... 52

xi

LISTA DE ANEXOS
ANEXO 1: SOLICITUD DIRIGIDA AL CENTRO DE RADIOLOGÍA CITYIMAGEN ______________ 60
ANEXO 2: APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DIRIGIDA AL CENTRO DE RADIOLOGÍA
CITYIMAGEN _________________________________________________________________________ 61
ANEXO 3: DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS __________________________________ 62
ANEXO 4: CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERÉS ______________________________________ 63
ANEXO 5: CARTA DE IDONEIDAD ______________________________________________________ 64
ANEXO 6: DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD ______________________________________ 66
ANEXO 7: CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA _______________________ 67
ANEXO 8: CERTIFICADO DEL SISTEMA DE ANTI-PLAGIO URKUND _______________________ 68
ANEXO 9: FORMATO DE REPOSITORIO DIGITAL ________________________________________ 69
ANEXO 10: CERTIFICACIÓN DEL ABSTRACT ____________________________________________ 71

xii

TEMA: “BIOTIPO FACIAL Y POSICIÓN HIOIDEA EN RADIOGRAFÍAS
LATERALES DE CRÁNEO EN PACIENTES ENTRE 14 y 20 AÑOS DE EDAD”
AUTOR: Andrea Carolina Checa Vaca
TUTOR: Dra. Sandra Magdalena Macías Ceballos

RESUMEN
Objetivo: Determinar el biotipo facial y la posición hioidea en radiografías laterales de
cráneo en pacientes entre 14 y 20 años de edad. Metodología: Estudio de tipo
descriptivo, observacional y transversal, con una muestra No probabilística por
conveniencia de 110 radiografías laterales de cráneo digitales, tomadas en base a criterios
de inclusión y exclusión. Se realizaron tres trazados cefalométricos a cada
telerradiografía. El primer trazado cefalométrico que se va a realizar es el eje Y de Downs
para determinar el biotipo facial, el segundo es el triángulo Hioideo para determinar la
ubicación vertical del hueso Hioides con la técnica de Rocabado y por último el plano
de referencia Ptv para establecer la ubicación anteroposterior hioidea con la técnica de
Ricketts. Se evaluó mediante la prueba de Chi-cuadrado. Resultados: Se obtuvo una
prevalencia de pacientes dolicofaciales con un 46,4%, con la técnica de Rocabado
obtuvimos que el hueso Hioides tiene posición normal en un 75.5%, y trazando el plano
Ptv encontramos una prevalencia de posición normal con un 61.8 %. Al relacionar el
biotipo facial con la posición antero-posterior se obtuvo una prevalencia de pacientes
dolicofaciales con posición posterior con un 57.15%, los pacientes mesofaciales con un
37,14% con posición posterior mientras que en los braquifaciales tienen un 45,5% en
posición anterior. Conclusión: Se ha determinado que el biotipo facial si tiene relación
con la variabilidad de la posición hioidea en la investigación realizada en pacientes entre
14 a 20 años de edad en radiografías

laterales de cráneo. Analizando los resultados

obtenidos en la investigación decimos que los dolicofaciales tiene una posición posterior
del hueso Hioides, los mesocefaciales también tienen una posición posterior y finalmente
los braquifaciales tienen una prevalencia de la posición anterior del hueso Hioides.

PALABRAS CLAVES: BIOTIPO FACIAL / RADIOFGRAFÍAS LATERALES DE
CRÁNEO / HUESO
HIOIDES

xiii

TOPIC: “FACIAL BIOTYPE AND HYOID POSITION IN LATERAL SKULL X-RAYS
IN PATIENTS FROM 14 TO 20 YEARS OF AGE”
AUTHOR: Andrea Carolina Checa Vaca
TUTOR: Dr. Sandra Magdalena Macías Ceballos
ABSTRACT
Objective: To determine the facial biotype and the Hyoid position in lateral skull x-rays in
patients from 14 to 20 years of age. Methodology: Descriptive, observational and
transversal study made with a convenience non-probabilistic simple of 110 digital lateral
skull x-rays, chosen according to the inclusion and exclusion criteria. Three cephalometric
traces in each x-ray were performed. The first trace is the Downs Y axis to determine the
facial biotype. The second is the Hyoid triangle to determine the vertical location of the
Hyoid bone with the Rocabado technique and lastly, the third trace is the Ptv reference plane
to stablish the anteroposterior hyoid location with the Ricketts technique. It was evaluated
through the chi-squared test. When the facial biotype was compared with the anterior
anteroposterior position, a prevalence of dolichofacials patients with a posterior position was
obtained with 57.15%, mesocefacials patients with 37.14% with a posterior position, while
brachifacials patients had a 45.5% position previous. Results: Most of the patients were
dolichofacials (46.4%). The Rocabado technique showed that the Hyoid bone has a regular
position 75.5% of the times, and tracing a Ptv we also found a regular position 61.8% of the
times. When relating the facial biotype with the anteroposterior position, it was obtained a
prevalence of dolichofacials, with a regular position 78.4% of the cases, just as the
mesocefacials 54.2%. The brachifacials have 45.5% in anterior position. Conclusion: It has
been determined that the facial biotype is related to the variability of the Hyoid position in
the investigation performed in patients between 14 to 20 years of age on lateral skull
radiographs. Analyzing the results obtained in the investigation, we say that the
dolichofacials have a posterior position of the Hyoid bone, the mesocefacials also have a
posterior position and finally the brachifacials have a prevalence of the anterior position of
the Hyoid bone.
KEY WORDS: FACIAL BIOTYPE / LATERAL SKULL X-RAYS / HYIOD BONE
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN.
Desde los inicios de la raza humana el dialecto ha permitido el desarrollo intelectual y social
gracias a la posición de un hueso libre en la garganta conocido como Hioides.
El hueso Hioides es un hueso impar, medio, simétrico, móvil, ubicado a nivel de la tercera
y cuarta vértebra cervical en la parte media del cuello. Siendo un pilar en la deglución,
respiración y fono- articulación, presta inserción a trece músculos que se agrupan en
suprahioídeos e infrahioídeos. Los suprahioídeos desciende la mandíbula por contracción
debiendo estar fijado por el grupo infrahioídeo en una actividad isométrica 1.
Este hueso forma parte del complejo hio-gloso-faríngeo prestando inserción a las estructuras
provenientes de la faringe, la mandíbula y el cráneo.
Juega un rol importante en la ejecución del balance postural y permeabilidad de la vía aérea
durante las posiciones normales de la cabeza y el cuello, provocando la tensión de la fascia
cervical normal, disminuyendo la succión interna de las partes blandas, e impidiendo la
compresión de grandes vasos y los pulmones2.
El biotipo facial es el conjunto de caractéres morfológicos y funcionales que establecen la
dirección de crecimiento y comportamiento de la cara que se dan por herencia o por
trastornos funcionales, dentro de su clasificación tenemos: Mesofacial, Dolicofacial y
Braquifacial, con la cefalometría estática propuesta por Ricketts podemos lograr un
minucioso estudio de la morfología craneofacial del paciente, la determinación del biotipo
facial, así como las posiciones e interrelaciones de los componentes de las estructuras
dentomaxilofaciales.
El objetivo de esta investigación es evaluar la posición del hueso Hioides en los diferentes
biotipos faciales mediante trazados cefalométricos en radiografías laterales de cráneo, ya que
la posición de dicho hueso es de mucha importancia en el desarrollo de la mandíbula y
también para todas las estructuras en las que en él se insertan. Cabe recalcar que en muchos
estudios realizados sobre el hueso Hioides no centran su atención en su anatomía
radiográfica, lo que deseamos en esta investigación es analizar las diferentes posiciones del
hueso hioides mediante la técnica del Rocabado así como la técnica del eje Y de Downs que
determina el biotipo facial y el plano Ptv que es propuesto por Ricketts.

~1~

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el campo de la Ortodoncia para realizar un apropiado tratamiento es necesario contar con
un excelente diagnóstico, por ello es de suma importancia un previo estudio radiográfico, así
como también fotografías, modelos de estudio, etc.P
Esta evaluación de las telerradiografías nos permitirá encontrar diferentes tipos de patologías
y hallazgos radiográficos muy interesantes como la posición del hueso hioides ya sea ésta
anterior, posterior y vertical, así como la relación que tiene la misma con el biotipo facial de
los pacientes. La clasificación del biotipo facial de acuerdo a Ricketts es dolicofacial,
mesofacial y braquifacial
El hueso Hioides es un hueso flotante que no está articulado con ninguna estructura del
cuerpo humano, está situado transversalmente en la parte superior del cuello por encima de
la laringe, debajo de la lengua, y por debajo y detrás de la mandíbula.
Está sostenido por un grupo de músculos suprahioideos e infrahioideos, los cuales van a
proporcionar al hueso sus diferentes funciones, solamente los seres humanos lo tenemos en
una posición ideal para que pueda trabajar en unísono con la laringe y poder comunicarnos
de manera hablada.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la relación que existe entre el biotipo facial y la posición del hueso Hioides en
radiografías laterales de cráneo en pacientes de 14 a 20 años de edad?

~2~

1.2 JUSTIFICACIÓN
Al no haber encontrado suficientes estudios e investigaciones en nuestro medio se llega a la
conclusión que es importante y necesario establecer la posición del hueso hioides en los
pacientes con diferente biotipo facial y tener en cuenta las posibles repercusiones de realizar
un tratamiento ortodóncico al aumentar la tensión de los músculos suprahioideos e
infrahioideos, también tiene mucho que ver con la oclusión porque es primordial para el
desarrollo de la masticación así como también los beneficios en general para el organismo:
buena digestión, buen proceso de crecimiento y desarrollo, la respiración y fonación.
Diversos estudios describen que existe relación entre las posturas anómalas que adopta el
paciente por diversas razones, entre ellas la obstrucción de las vías respiratorias altas y el
descenso de la lengua, el operar de los músculos supra e infrahioideos y la postura hioidea.
El propósito de esta investigación fue evaluar las diferentes posiciones en las que se puede
encontrar el hueso hioides y la relación que hay con la clasificación de los biotipos faciales,
para con ello poder determinar un diagnóstico y plan de tratamiento individualizado. Las
radiografías laterales de cráneo son el medio en el cual se van a realizar diferentes trazados
cefalométricos para determinar la posición del hueso hioides en sentido antero-posterior y
vertical, y su relación con los diferentes biotipos faciales.
Existen estudios que el hueso hioides durante la extensión craneal se mueve hacia atrás y
hacia adelante durante la flexión craneal, moviéndose un poco hacia atrás durante la apertura
mandibular.

~3~

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar el biotipo facial y la posición hioidea en radiografías laterales de cráneo en
pacientes entre 14 y 20 años de edad.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Establecer el biotipo facial en radiografías laterales de cráneo mediante el eje Y de
Downs.

b) Definir la ubicación vertical del hueso Hioides por el trazado del triángulo hioideo
mediante la técnica del Rocabado y la ubicación anteroposterior con el plano de
referencia Ptv - la técnica de Ricketts. en radiografías laterales de cráneo.

c) Instaurar la relación entre la posición antero-posterior y vertical del hueso Hioides
con el biotipo facial.

~4~

1.4 HIPÓTESIS



H1. Alternativa
La posición hioidea si tiene relación con el biotipo facial en pacientes entre 14 y 20
años mediante trazados en radiografías laterales de cráneo.



H0. Nula
La posición hioidea no tiene relación con el biotipo facial en pacientes entre 14 y 20
años mediante trazados en radiografías laterales de cráneo.

~5~

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 HISTORIA
En 1899 para que el ortodoncista sea capaz de diagnosticar correctamente las maloclusiones,
debería estar familiarizado también con el estudio de las características faciales del paciente;
así se podría detectar si las estructuras faciales se encuentran en armonía y en concordancia
con dientes bien posicionados y una oclusión balanceada 3.
Schwarz concluye que no existe una conexión causal entre las maloclusiones y la
arquitectura esquelética. Cada maloclusión puede estar combinada con las más diferentes
variaciones naturales de la arquitectura esquelética. Sin embargo, algunos estudios han
relacionado el patrón de crecimiento facial con las maloclusiones, pero a menudo se refieren
a clasificaciones de maloclusiones sagitales, sin considerar otros grupos importantes de
maloclusiones2, 3.
Se señala en 1950 que la postura erecta de la cabeza debe ser balanceada por la columna
vertebral, atribuyéndose a una equivalente tensión de los músculos anteriores y posteriores
relacionados a la articulación atlanto-occipital4. El hueso hioides juega un papel importante
en el delicado balance postural 5.
También el hueso Hioides relaciona al músculo digástrico para el aumento de la dimensión
anteroposterior de la orofaringe durante la ingestión, mientras el vientre posterior del
digástrico y el músculo estilohioideo actúan evitando la regurgitación de los alimentos 2.
Tourne en 1991 basándose en hallazgos de BENCH, quien expresó que el control genotípico
de las estructuras faciales posicionaría al hioides más bajo y posterior, en individuos con
tendencia de crecimiento rotacional posterior6.
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2.2 BIOTIPOS FACIALES

El concepto de biotipo facial fue descrito por Ricketts quien lo definió como el conjunto de
caracteres morfológicos y funcionales que establecen la dirección de crecimiento y
comportamiento de la cara. La literatura es clara en señalar que la determinación del biotipo
facial es fundamental para poder diseñar planes de tratamientos, debido a que la aplicación
de mecánicas ortodónticas puede generar respuestas diferentes al ser aplicadas en pacientes
con similares maloclusiones pero con distintos patrones de crecimiento 7.
Ricketts definió grupos según patrones faciales verticales y transversales: dólicofacial,
mesofacial y braquifacial.
Ricketts propone que, en una curva de Gauss, aproximadamente el 70% de las maloclusiones
pertenecen a biotipos mesofaciales 12,5% braquifaciales, 12,5% dólicofaciales, y 2,5% en
cada lado corresponden a casos extremos de éstos últimos 8.
En un estudio realizado en Cuba para determinar la distribución biotipológica en niños entre
12 y 14 años con oclusión normal, se observaron diferencias con Ricketts, ya que se
determinó que el 66% correspondía al biotipo mesofacial, 12% braquifaciales y 22%
dólicofaciales. Esta variación puede deberse a la existencia de variabilidad como producto
de las características étnicas y a la interacción genética ambiental, que pueden llevar a que
cada población difiera de la población estadounidense considerada como un modelo
estandarizado internacionalmente 7.

2. 3 CLASIFICACIÓN DE LOS BIOTIPOS FACIALES

2.3.1. DOLICOFACIAL. - Poseen un patrón de crecimiento más vertical, es decir, hacia
abajo y hacia atrás, donde la altura facial anterior de la cara crece más que la
altura facial posterior, encontrándose el tercio medio aumentado. En general tienen
la cara larga y estrecha, con perfil convexo y arcos dentarios con apiñamientos. Presentan
una menor actividad del músculo masetero y un ángulo mandibular muy inclinado con una
tendencia a la mordida abierta anterior 7.
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Los labios generalmente están tensos debido al exceso de altura facial y a la protrusión de
dientes antero-superiores7.

2.3.2. MESOFACIAL. - Este tipo de pacientes poseen una dirección de crecimiento hacia
abajo y adelante, equilibrado entre los diámetros vertical y transversal de la cara7.

2.3.3. BRAQUIFACIAL. - Estos sujetos, en cambio, son individuos que tienen una
dirección de crecimiento horizontal. En este biotipo la altura facial posterior de la cara
está creciendo en mayor medida que la altura facial anterior, encontrándose el tercio
inferior disminuido. Corresponden a caras cortas, anchas, de perfil cóncavo, con mandíbula
fuerte y cuadrada con tendencia a crecer hacia adelante, y musculatura bien desarrollada 7.

2.4 EL HUESO HIOIDES

2.4.1 INTRODUCCIÓN

El hueso Hioides es el único hueso que no se encuentra conectado con cualquier otro.
Pertenece exclusivamente a la raza humana y a los Neandertales. Otros animales tienen
adaptaciones del hueso Hioides, pero solamente los seres humanos lo tenemos en una
posición ideal para que pueda trabajar en grupo con la laringe y poder comunicarnos de
manera hablada. Los científicos opinan que si no tuviésemos el hueso hioides aún estaríamos
emitiendo gruñidos como nuestros primos los chimpancés 5.
Probablemente, los seres humanos tenemos la capacidad de hablar de forma similar a como
lo hacemos en la actualidad desde hace unos 300.000 años. Estos descubrimientos se basan
en el análisis de huesos hioides fosilizados. Otro cambio anatómico importante sucedió
alrededor de aquel tiempo: la laringe descendió de su posición inicial, permitiendo la
comunicación hablada 5.
En los niños humanos la laringe está situada en una posición más elevada que en el adulto,
como un tubo respirador. Eso hace que los bebés puedan beber líquido y respirar al mismo
tiempo. Pero alrededor de los tres meses de edad, la laringe desciende ocupando una posición
más baja en la garganta, siendo más fácil atragantarse, pero permitiendo el habla (el registro
de las voces masculinas baja cuando la laringe desciende otra vez levemente durante la
pubertad) 9.
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El hueso Hioides está situado en la línea media, es un hueso impar y simétrico en forma de
V, de ahí el nombre, Hyoideum

10

. Está situado transversalmente en la parte superior del

cuello por encima de la laringe, debajo de la lengua, y por debajo y detrás de la mandíbula11.
En alemán se llama Zungenbein o hueso de la lengua. Es un hueso muy móvil y aislado, no
se articula con ningún otro hueso, se encuentra unido a la laringe y a la apófisis estiloides
del hueso Temporal por ligamentos y músculos11.
Transversalmente está situado, por arriba de la laringe, y a la altura de la tercera y cuarta
vértebra cervical, en el ángulo formado por la cara cervical, el ángulo formado por la cara
anterior del cuello y el suelo de la boca12.
Macroscópicamente este hueso está formado por una parte media que es el cuerpo, de cuyos
extremos laterales se desprenden dos prolongaciones que son: el asta mayor y el asta menor.

2.4.2 EMBRIOLOGÍA DEL HUESO HIOIDES

En la formación de este hueso intervienen los cartílagos del segundo y tercer arco faríngeo.
La porción del cartílago del segundo arco situada bajo el estribo formará la apófisis
estiloides. Ésta se continuará con el ligamento estilohioideo, que representa la vaina del
cartílago del segundo arco, entre la apófisis estiloides y el asta menor del hueso Hioides.
Este último, y la parte superior del cuerpo del Hioides, representan la extremidad ventral
osificada del cartílago del segundo arco y está unida a la del lado opuesto. El cartílago del
tercer arco se une con la extremidad ventral del cartílago del segundo arco correspondiente
y, a través de la línea media, con los cartílagos de los arcos segundo y tercero del lado
opuesto. El cartílago del tercer arco formará el asta mayor y la porción caudal del cuerpo del
Hioides13.
Una de las primeras manifestaciones de la cefalización, es la segmentación del mesodermo
que reviste la parte rostral del intestino cefálico, originando los arcos faríngeos o branquiales.
Los arcos viscerales quedan limitados entre sí, haciéndose visible en la superficie de la
región cérvico-cefálica del embrión. Las extremidades anteriores de cada arco se fusionan a
nivel de la línea medio-ventral conformando el campo mesobranquial o suelo de la faringe.
La lengua se organiza del mesodermo contenido en el campo mesobranquial. Dorsal al
tubérculo impar aparece el relieve de la cópula14.
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Una de las primeras manifestaciones de la cefalización, es la segmentación del mesodermo
que reviste la parte rostral del intestino cefálico, originando los arcos faríngeos o branquiales.
Los arcos viscerales quedan limitados entre sí, haciéndose visible en la superficie de la
región cérvico-cefálica del embrión. Las extremidades anteriores de cada arco se fusionan a
nivel de la línea medio-ventral conformando el campo mesobranquial o suelo de la faringe.
El primero y segundo arco de cada lado se encuentra en la línea media, donde los extremos
mediales del primer arco producen un pequeño par de abultamientos. Una pequeña
eminencia mediana, el tubérculo impar, pronto aparece entre estos abultamientos
mandibulares, ligeramente caudal a ellos, mientras que el segundo arco parece continuarse
directamente a través de la línea media13. Debido al desarrollo de otro abultamiento mediano,
más caudal, la eminencia hipobranquial, el tercer y cuarto arco no alcanzan la línea media
en el relieve superficial13. En la formación de la lengua interviene una porción posterior, par,
que se forma en los extremos mediales del segundo arco (hioideo); posteriormente estas
porciones pares se unen por delante de la eminencia hipobranquial y forman un abultamiento
medio, conocido como cópula, al que luego contribuye el mesodermo del tercer arco13. La
epíglotis deriva de la eminencia hipobranquial que se encuentra entre la parte posterior de la
lengua y el canal traqueal13.
Los cartílagos branquiales, constituyen unas formaciones incluidas en su correspondiente
arco faríngeo que a modo de barras cartilaginosas forman las estructuras de soporte de los
mismos. Caudal al arco mandibular se encuentra el arco hioideo, siendo clásico denominar
a su elemento cartilaginoso bajo el epónimo de cartílago de Reichert, que representaría por
tanto el elemento esquelético del segundo arco faríngeo.
Osificación. - Se origina a partir de seis centros: dos para el cuerpo y uno para cada asta. En
el principio, el cuerpo presenta una zona de osificación en banda que se ha descrito en niños
a partir del cuarto mes de desarrollo intrauterino. Las astas mayores presentan signos de
osificación radiológica desde el quinto o sexto mes de vida. En el 75% de los recién nacidos
hay signos de radioopacidad en el hioides. Consiste en tres segmentos: el cuerpo, las astas
menores y las astas mayores. Se localiza suspendido en la musculatura que conecta a la
mandíbula, el proceso estiloides, el cartílago tiroides, el manubrio del esternón y la escápula.
El hueso Hioides se encuentra conectado al proceso estiloides por medio de los ligamentos
estilohioideos 9.
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2.4.3. ANATOMÍA DEL CUELLO

El cuello es la región del cuerpo comprendida entre la cabeza y el tórax. Es un punto de
cambio entre la cabeza, el tórax y los miembros superiores 7. Es la vía de paso de elementos
vasculares, viscerales y nerviosos. Su

forma

es

cilíndrica.

Posee

un

tallo

osteoarticular: la columna cervical. Su forma varía con la edad, género, obesidad. Su
longitud varía de un individuo a otro: 8 cm en el hombre y 7 cm en la mujer.

2.4.3.1 REGIONES DEL CUELLO

El cuello se divide en dos regiones:
1-POSTERIOR O NUCA
2-ANTERIOR: - Región Superficial o hioidea
- Región Profunda o prevertebral
- Regiones laterales

2.4.3.1.1 REGIÓN HIOHIDEA

Región media, impar y simétrica. Situada en porción anterior del cuello. Se divide en dos
regiones: la suprahioidea y la infrahioidea7.

2.4.3.1.1.1 REGIÓN SUPRAHIOIDEA

Región anterior y superior del cuello. Es un triángulo de base en el hioides y vértice en el
mentón. Se encuentra detrás de la mandíbula cuando la cabeza está en posición normal.
Posee dos planos musculares, con dos músculos cada uno
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LÍMITES DE LA REGIÓN SUPRAHIOIDEA

Fuente: Universidad Nacional San Juan- bioingeniería II

MÚSCULOS SUPRAHIOIDEOS
PRIMER PLANO


MÚSCULO DIGÁSTRICO:

Va desde apófisis mastoides hasta maxilar inferior.
-Vientre anterior: Se implanta en fosita digástrica por fuera de la sínfisis del mentón
Formado por la Arteria submentoniana y el Nervio milohioideo
-Vientre posterior: Nace de la ranura digástrica de la mastoides.
Formado por la Arteria Occipital y VII y IX par


MÚSCULOS ESTILOHIOIDEO:

Conocido como Ramillete de Riolano. Este músculo parte desde apófisis estiloides
hasta base del asta mayor del Hioides. Su tendón forma ojal parael hueso Hioides.
Tiene la Arteria Auricular posterior y lingual y el Nervio Facial. Eleva el hueso
hioides.
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SEGUNDO PLANO


MÚSCULO MILIHIOIDEO:

Es aplanado y cuadrilátero. Está formando el piso de la cavidad bucal cuando se reúne
con el del lado opuesto. Va desde línea oblicua interna de la mandíbula, hacia atrás
las ramas anteriores forman le rafe medio y las posteriores se insertan en hioides.
Compuesto por la Arteria y Nervio Milohioideo. Es depresor de mandíbula y eleva
hioides. Interviene en la deglución y Fonación



MÚSCULO GENIHIOIDEO:

Se encuentra encima del milihioideo. Desde las apófisis geni-inferiores hasta la cara
anterior del hioides. Formado por la Arteria lingual y sublingual y el Nervio
hipogloso mayor. Eleva el hioides. Deprime el maxilar inferior.

2.4.3.1.1.2. REGIÓN INFRAHIOIDEA

La región infrahioidea es media e impar anterior e inferior del cuello. Es un triángulo de base
en el Hioides entre ambos esternocleidomastoideos y el hueso Hioides. Posee dos planos
musculares, con dos músculos cada uno. Debajo de los músculos contiene: esófago cervical,
faringe, laringe, tráquea cervical, glándula tiroides, glándulas paratiroides.

LÍMITES DE LA REGIÓN INFRAHIOIDEA

Fuente: Universidad Nacional San Juan- bioingeniería II
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MÚSCULOS INFRAHIOIDEOS
PRIMER PLANO


MÚSCULO ESTERNOCLEIDO-HIOIDEO:

Va desde la cara posterior del manubrio esternal y la cara posterior de extremo
interno de clavícula, Pasa la Arteria Tiroidea Y nervio Hipogloso mayor. Depresor
del Hioides


MÚSCULO OMOH IOIDEO:

Conocido como digástrico. Se inserta desde el borde superior del omóplato hasta el
hueso hioides con un tendón intermedio.
-Vientre anterior: en región supraclavicular
-Vientre posterior: en región infrahioidea.
Pasa la Arteria Tiroidea, Nervio Hipogloso mayor. Es depresor del hueso Hioides
SEGUNDO PLANO



MÚSCULO ESTERNOTIRO-HIOIDEO:

Se implanta debajo en horquilla, en el manubrio del esternón y en el 1º cartílago
costal. Asciende hasta la cara anterior y externa del cartílago tiroides.
Tiene la Arteria Tiroidea y el Nervio Hipogloso mayor. Depresor de la laringe.


MÚSCULO TIROHIOIDEO:

Es corto y aplanado. Continúa hacia arriba el esternocleidotiroideo., desde la cara
anterior del cartílago tiroideo hasta el hueso Hioides.
Está compuesto por la Arteria lingual y tiroidea y el Nervio hipogloso mayor.
Elevador de la laringe.
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2.4.4. ANATOMÍA DEL HUESO HIOIDES

El hueso Hioides es un hueso en forma de «U» ubicado en la región anterior del cuello. Su
nombre proviene de la palabra griega hyoeides, se sitúa a nivel de la tercera vértebra cervical
en el ángulo formado entre el cartílago tiroides y la mandíbula15.
Consiste en tres segmentos: el cuerpo, las astas menores y las astas mayores 15.
Cuerpo. Es una lámina ósea cuadrilátera, aplanada de anterior a posterior, alargada
transversalmente y ligeramente incurvada, de manera que su concavidad se orienta hacia
atrás. Presenta los siguientes elementos: dos caras, una anterior y otra posterior; dos bordes,
uno superior y otro inferior, y dos extremos 15.
La cara anterior es convexa, en sentido transversal como vertical. Una cresta transversal la
divide en dos partes: una es superior que está orientada superior y anterior; la otra es inferior
y se proyecta en sentido anterior. Estas dos partes se dividen a su vez en dos superficies
laterales por medio de una cresta media que se extiende desde el borde superior hasta el
borde inferior del hueso 15.
La cara anterior del hueso Hioides da inserción a los músculos:
-Genihioideo
-Geniogloso,
-Hiogloso
-Milohioideo
-Digástrico
-Estilohioideo.
La cara posterior es profunda y excavada. Da inserción lateral e inferior al músculo
tirohioideo 15.
El borde superior es delgado y cóncavo. Proporciona inserción a la membrana hioglosa y
tiroihioidea, y a algunas fibras del músculo geniogloso15.
Astas Mayores. Se prolongan del cuerpo en sus extremos. Se dirigen posteriores, laterales y
superiores, y presentan una ligera curvatura de concavidad medial. Están aplanadas de
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superior a inferior, son más anchas anteriormente y terminan, en su extremo posterior,
formando un engrosamiento, el tubérculo de la asta mayor 15.
En las astas mayores se reconocen:
a) una cara superior, orientada lateralmente, ésta da inserción a los músculos hiogloso y
constrictor medio de la faringe, así como a algunas fibras del músculo estilohioideo
b) una cara inferior, orientada hacia medial y sobre la que se inserta una parte del músculo
tirohioideo
c) borde lateral convexo que da inserción al músculo tirohioideo
d) borde medial cóncavo donde se inserta la membrana tirohioidea
e) un extremo posterior, denominado tubérculo, destinado a la inserción del ligamento
tirohioideo lateral 15.
Astas menores. Son pequeños huesecillos ovoides que se articulan, por su extremo más
grueso, con el cuerpo y el asta mayor, en el extremo superior de la línea de unión de estas
dos piezas esqueléticas. Son alargadas de superior a inferior y de medial a lateral. Su extremo
superior o vértice es libre y da inserción al ligamento estilohioideo 15.
En las astas menores se insertan también los músculos longitudinales superior e inferior de
la lengua y el constrictor medio de la faringe, el ligamento Estilohioideo que se denomina
así a un fino cordón fibroso que se extiende desde el vértice de la apófisis estiloides hasta el
vértice del asta menor del hueso Hioides. Este ligamento es medial a la arteria carótida
externa y al músculo hiogloso 15.
Arquitectura. El hueso Hioides está conformado sobre todo por tejido óseo compacto, en las
partes laterales se encuentra tejido óseo esponjoso y en las astas mayores por sus extremos.
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2.5 CEFALOMETRÍA EN RADIOGRAFÍAS LATERALES DE CRÁNEO

La cefalometría radiológica surgió en 1934 en Estados Unidos por Hofrath en Alemania por
Broadbent, ésta no brindó la posibilidad de una nueva técnica en el estudio de la maloclusión
y las discrepancias esqueléticas 9.
En un principio la cefalometría estudiaba los patrones de crecimiento craneofacial, luego se
demostró que podía utilizar para valorar las proporciones dentofaciales y descifrar las bases
anatómicas de la maloclusión.
Con el uso de la cefalometría, se permitió conocer y medir un gran número de variables que
antes no habían sido estudiadas, desde entonces el diagnóstico ortodóncico ha sido cada vez
más idóneo y eficaz, con un conocimiento más profundo de las estructuras involucradas a la
hora de medirlas, describir sus interrelaciones.
Existen distintos análisis cefalométricos, algunos han intentado realizar análisis faciales muy
completos y otros enfatizan en ciertas áreas o dimensiones en particular.
Entre ellos existe el análisis de Tweed que dio a conocer cuatro objetivos del tratamiento
ortodóncico con énfasis por la estética facial satisfactoria. El análisis de Jaraba determina
las características del crecimiento en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, es decir,
dirección y potencial de crecimiento, además de contribuir a una mejor definición del biotipo
facial. El polígono de Jarabak detecta la reacción que tendrán frente a los procedimientos
terapéuticos aquellos pacientes pertenecientes a los diferentes biotipos11.
Existe también el análisis de Downs, con orientación hacia el perfil, el plano primario de
referencia que ha utilizado es el de Frankfort, la evaluación vertical la realiza mediante el
plano mandibular y el eje Y13.
De estos el más utilizado es la cefalometría estática propuesta por Ricketts, la cual nos
permite un minucioso estudio de la morfología craneofacial del paciente y con ello
determinar el biotipo facial, así como las posiciones e interrelaciones de los distintos
componentes de las estructuras dento-máxilo-faciales.
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2.5.1 ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO

2.5.1.1 PUNTOS CEFALOMÉTRICOS

Finalizado el dibujo anatómico, el próximo paso consiste en establecer puntos de referencia
básicos. Un punto cefalométrico representa una estructura anatómica, una articulación entre
huesos o un área geométrica trazada en el dibujo anatómico. Con varios puntos pueden
construirse líneas o planos.
Por didáctica, los puntos cefalométricos se dividen en óseos, dentarios y puntos de los tejidos
blandos.
PUNTOS ÓSEOS



Punto Silla (S): Punto ubicado en el esfenoides en el centro de la silla turca, limitado
por la apófisis clinoides anteriores y apófisis clinoides posteriores, en caso que la
silla turca no esté bien marcada este punto se lo ubica en la parte más profunda de la
depresión.



Punto Nasion (N). De forma análoga al punto S, el punto N se localiza en la
intersección de las suturas internasal y frontonasal. Es el punto más anterior de la
línea de unión del hueso frontal con los huesos propios de la nariz, es el límite
anterior de la base del cráneo.



Punto Basion (Ba). Se encuentra en el extremo inferior del contorno del hueso
esfenoides. Representa el punto más anterior del forámen magno en la base del hueso
occipital.



Punto Porion (Po): Se traza en la zona más superior del contorno del conducto
auditivo externo, zona radiolúcida con forma circular de 3 o 4 milímetros de
diámetro, situada con frecuencia a la misma altura y en posición dorsal a la cabeza
del cóndilo mandibular posee una inclinación oblicua hacia arriba y hacia delante. Si
existen dos imágenes, debe seleccionarse aquella de menor distorsión o establecer
una media entre ambas.



Punto Orbitario (Or): Punto más inferior ubicado del contorno de la órbita, se localiza
en la unión del reborde orbitario externo con el piso de la órbita.

~ 18 ~



Punto Ptrigoideo (Pt): Definido por Robert M. Ricketts en 1989, constituye el punto
más posterosuperior de la fosa pterigomaxilar, localizándose en la zona más superior
del agujero redondo mayor.



Gnation (Gn): Es el punto más inferior y anterior de la cortical externa del mentón
óseo. Se determina por la bisectríz del ángulo formado por la línea N-Pog (línea
facial) y por la línea del borde inferior del cuerpo de la mandíbula (plano Go-Me).



Punto Espina Nasal Anterior (ENA). Se diseña sobre el extremo más prominente de
la premaxila en el plano sagital medio.



Punto Gonion (Go). Es el punto más inferior y posterior del contorno del cuerpo
mandibular.



Punto Espina Nasal Posterior (ENP). Se sitúa en la zona más posterior del hueso
palatino.



Punto A (Subespinal). Se localiza en la zona más profunda de la concavidad anterior
del hueso maxilar, representando el límite entre sus porciones basal y alveolar.



Punto B (Supramentoniano). Es el punto más profundo de la concavidad anterior
mandibular. Representa el límite entre el hueso basal y el alveolar.



Punto Pogonion (Pog). Punto más prominente del mentón. Puede ser determinado
centrando la regla en el punto N, girándola hasta rozar el mentón. Hay determinados
autores que a este punto lo denominan “P” o “Pg”.



Punto Mentoniano (Me). Es el punto más inferior del contorno de la sínfisis
mentoniana.



Punto Gnation (Gn). Es el punto más inferior y anterior de la cortical externa del
mentón óseo. Se determina por la bisectriz del ángulo formado por la línea N-Pog
(línea facial) y por la línea del borde inferior del cuerpo de la mandíbula (plano GoMe).



Punto Eminencia (E). Su localización de un punto en la sínfisis mentoniana. Se
diferencia del punto Pog en su concepto ya que éste es un punto anatómico mientras
que el punto E es un punto cefalométrico que se determina geométricamente.



Punto P. Se localiza en el lugar donde la línea NA cruza la línea P (línea radiopáca
del contorno anterior del suelo de las fosas nasales, entre la espina nasal anterior y el
agujero incisivo).



Punto D. Se localiza en el centro de la sínfisis mentoniana. Definido en 1959 por
Steiner para estudiar el crecimiento mandibular en su parte más anterior. Constituye
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una referencia más fiable de la posición real de la mandíbula que el punto B, situado
en la transición entre el hueso alveolar y basal y más fácilmente modificable por la
mecánica ortodóncica
PUNTOS DENTARIOS

Forman un grupo de puntos determinados en la radiografía lateral de cráneo de indudable
interés en el trazado de la cefalometría. Aunque carentes de una denominación precisa:
• Punto Ápice del Incisivo Superior (Ais): Constituye el punto medio del ápice radicular del
incisivo central superior.
• Punto Incisal del incisivo Superior (Iis): Representa el punto medio del borde incisal del
incisivo central superior.
• Punto Ápice del Incisivo Inferior (Aii): Se localiza a nivel del punto medio del ápice
radicular del incisivo central inferior.
• Punto Incisal del Incisivo Inferior (Iii): Está situado en el punto medio del borde incisal
del incisivo central inferior.
• Punto Oclusal de molares (Om): Representa el punto intermedio de la cúspide mesial de
los primeros molares.
• Punto Oclusal de premolares (Op): Punto intermedio en la oclusión de las cúspides de los
primeros premolares.

PUNTOS EN TEJIDOS BLANDOS

Asociados a los puntos cefalométricos esqueléticos se disponen numerosos puntos en los
tejidos blandos, entre los que podemos citar:


Punto Glabela (Glb): Punto más prominente y anterior a nivel de la zona superior de
las órbitas.



Punto Nasion blando (N’): Punto más profundo en la concavidad del perfil blando
del área de la sutura frontonasal.
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Punto Pronasales (Prn): Punto más anterior y prominente de la punta de la nariz,
donde presenta su mayor curvatura. Fue denominado también como punto “e” por
Robert M. Ricketts en 1960.



Punto Columela (Cm): Es el punto más anterior de la columela de la nariz .



Punto Subnasal blando (Sn): según Bhatia & Leighton (1993) punto localizado.



Punto A’ (Subnasal blando): Punto de mayor concavidad en la línea media entre el
punto subnasal y el labrale superior.



Punto Labrale superius (Ls): Punto más prominente del margen del labio superior



Punto Stomion (St): Es el punto más inferior del labio superior o más superior del
labio inferior, en la zona de contacto labial.



Punto Labrale inferior (Li): su demarcación se precisa como el punto más anterior y
prominente del labio inferior.



Punto Supramentoniano blando (B’): Lo señala como el punto de mayor concavidad
entre el labrale inferior y el tejido blando del mentón (Ct).



Punto Chin tangente (Ct): Punto más superior y anterior del tejido blando del mentón,
donde la concavidad del tejido cambia a convexidad.



Punto Pogonion blando (Pog’): Roberts Ricketts en 1980, constituye el punto más
prominente y anterior del tejido blando del mentón.



Punto Gnathion blando (Gn’): Punto medio entre el más anterior y el más inferior del
tejido blando mentoniano.



Punto Mentón blando (Me’): Es el punto más inferior del tejido blando del mentón.

2.5.1.2. LÍNEAS Y PLANOS CEFALOMÉTRICOS

Los que permiten trazar líneas y planos son los puntos cefalométricos que sirven de
orientación y referencia. Con los diferentes planos y líneas se establecen las magnitudes
lineales y angulares. Sus datos determinan la normalidad o alteración de las estructuras
estudiadas, con el propósito de establecer un diagnóstico cefalométrico y contribuir a un
exitoso plan de tratamiento ortodóncico.
El cefalograma patrón está compuesto por el plano horizontal de Frankfurt, el plano oclusal
mandibular y los planos mandibulares Gonion-Gnation y Gonion-Menton. El término línea
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designa el segmento de recta obtenido por unión de dos puntos cefalométricos y se utiliza el
término plano cuando se implican tres o más puntos cefalométricos en su trazado.

Líneas óseas horizontales
El límite superior del cefalograma corresponde a la línea que se forma entre los puntos SillaGnation es la línea más estable de todas las líneas de referencia cefalométricas y por tanto la
más útil para estudios de crecimiento. Esta línea se extiende pasando por los puntos S y N,
situados en el plano medio sagital a nivel de la base del cráneo. Posee la ventaja de
identificarse con facilidad en la telerradiografía y de situarse en una región de relativa
estabilidad, sufriendo pocas alteraciones durante el crecimiento respecto al resto de
estructuras de la cara 15.
Hemos tomado en cuenta los puntos, líneas y planos cefalométricos necesarios estos son:
 Línea Ba-N: Permite obtener una referencia de la base del cráneo 16.
 Plano de Frankfurt: heredado de la antropología (Frankfurt 1884), se seleccionó el
plano introducido por Von Ihering en 1872 como plano de referencia universal,
recibiendo el nombre de plano horizontal de Frankfurt

17

. Sitúa la base del cráneo

respecto al maxilar. Está formado por Porion y el Infraorbitario (borde inferior de la
cavidad orbitaria). Se representa en el cefalograma mediante la línea que pasa por los
puntos Po y Or 16.
 Plano palatino o biespinal: se extiende desde el punto ENA hasta el punto ENP.
Constituye la base del hueso maxilar y el suelo de las fosas nasales16.
 Plano oclusal: refleja, a través de un segmento de recta, la posición espacial de las
superficies dentarias en intercuspidación 16.
 Plano oclusal de Down: Está formado por el punto oclusal medio, situado en
la superficie de intercuspidación de los primeros molares y el punto incisal
medio, comprendido entre los bordes de los incisivos superiores e
inferiores16.
 Plano oclusal funcional: Formado por los puntos medios situados en los
molares y los primeros premolares o los molares temporales en oclusión, sin
tener en cuenta el borde incisal de los incisivos inferiores16.
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Líneas óseas verticales
 Línea N-A: Línea que une el punto N pasando por el punto A y extendiéndose 5
milímetros por debajo del borde incisal del incisivo superior 4. Nos informa de la
posición de la región anterior del maxilar en relación a la base del cráneo 16,4.
 Línea N-B: comenzando su trazado en el punto B y alcanzando el punto B o
supramentoniano16. Relaciona la mandíbula en su región anterior con la base del
cráneo 16.
 Línea N-D: se traza desde el punto N hasta llegar al punto D. Confirma la posición
de la sínfisis mandibular en relación a la base del cráneo16. El punto D es más estable
debido a que no sufre alteración por la mecánica ortodóncica al contrario que el punto
B 16.
 Perpendicular al punto N: línea perpendicular al plano de Frankfurt (línea Po-Or)
que pasa por el punto N y se proyecta hacia abajo16.
 Eje longitudinal del incisivo superior ( 1 ) : constituye la línea del eje del incisivo
superior y une los puntos que representan el ápice y su borde incisal16.
 Línea S-Gn o eje “Y” de crecimiento: se extiende desde el punto S hasta el punto
Gn. Su trazado comienza en el punto S y termina antes de llegar al primer molar
superior16.
 Plano facial de Downs: línea que atraviesa los puntos N y Pog.

2.5.2. CEFALOGRAMA DE ROCABADO
Es un cefalograma que usa líneas y planos en la región hioidea comprendida desde la sínfisis
mentoniana, columna cervical y articulación occipitoatloidea, es un medio usado para
perfeccionar los estudios cefalométricos convencionales.
Por lo tanto, incluye la relación del triángulo hioideo y la determinación de la curvatura
normal y normal de la columna cervical. Variaciones de la posición craneal pueden causar
errores en las medidas en la posición hioidea, lo que sería una contraindicación para la
utilización del método triangular.
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PREPARACIÓN PREVIA AL ESTUDIO
Indicaciones para el radiólogo:
-Se aconseja poner el chasis de forma vertical, que el paciente mire a lo lejos en posición habitual,
no forzada, con los hombros y brazos colgando, en apnea, para evitar la movilidad faríngea, utilizar
el péndulo auricular, con la finalidad de visualizar en la telerradiografía la vertical terrestre
Los puntos y planos a tomar en cuenta son los siguientes:
Puntos:
C3: Ángulo más anteroinferior del cuerpo de la tercera vértebra cervical.
RGn (retrognation): Punto más posteroinferior de la sínfisis mandibular.
H (Hyoidale): Punto más superior y anterior del cuerpo del Hioides.
SNP ó PNS: Punto del borde de la espina nasal posterior.
AA: Punto más anterior del cuerpo del atlas (C1).
AO: Distancia entre la base del occipital al arco posterior del atlas.
Planos
MGP (Plano de Mac Gregor): Línea que contacta la base del occipital con la espina nasal
posterior.
PH (Plano Hioideo): Desde el punto H pasando por eje largo de las apófisis mayores del hueso
Hioides.
OP (Plano Odontoide): Línea que pasa por ángulo anteroinferior de la odontoides a su ápice.
Ángulo del plano hioideo: ángulo más superior y posterior formado por la intersección del plano
hioideo con el plano que une C3-RGn.
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GRÁFICO 1:Trazado cefalométrico en posición normal de cabeza y cuello

TRAZADO CEFALOMÉTRICO DE LA REGIÓN CRANEO-CERVICO-MANDIBULAR

Este trazado maneja las líneas y planos antes descritos que se ubican en la región del hueso
Hioides comprendida desde la sínfisis mentoniana, columna cervical y articulación occipitoatloidea.
El primer paso consiste el trazar el triángulo Hioideo, este se forma por la unión del RGn
(retrognation), C3 (cervical 3°) y H (Hioideo).La posición en sentido anteroposterior del
hueso Hioides queda determinada por las medidas del plano H- RGn, y H - C3.La posición
en sentido vertical del hueso hioides queda determinada por una perpendicular al plano C3
– RGn que pasa por el punto H-1.
La posición tridimensional del hueso Hioides está dada por el punto H.
La posición cráneo vertebral se obtiene mediante el ángulo posterior que se forma por la
intersección del plano MGP con OP.
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Secuencia para el trazado cefalométrico

1.- Trazar el plano MGP
2.- Trazar OP
3.- Medir el ángulo de intersección de MGP-OP
4.- Medir la distancia entre la base del occipital y el arco posterior del atlas o vertebra C1.
5.- Trazar el triángulo hioideo dibujando C3 a RGn, desde C3 a H y desde este punto a RGn.
Posición del hueso Hioides en relación con la postura de la columna vertebral es la siguiente:
Como se explicó en el caso de la relación cervical normal la posición vertical del hueso
Hioides debe ser bajo el plano RGn-C3, que daría un triángulo positivo.

GRÁFICO 2:curvatura cervical normal, triángulo hioideo positivo

Si se perdiera esa curvatura cervical, y las vértebras se encuentran derechas, pero la relación
cráneo mandibular esta normal el Hioides se ubicará en el plano C3- RGn.

~ 26 ~

GRÁFICO 3: Relación craneovertebral normal. Columna vertebral derecha. Hioides
situado en el plano C3-RG

Si existiera una sifosis cuando el ángulo OP-MGP está disminuido, se formará un triángulo
negativo, ya que el hueso Hioides se ubicará por encima del plano RGn-C3.

GRÁFICO 4: Relación cráneo-vertebral normal. Curvatura cervical invertida.7
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GRÁFICO 5: extensión de las articulaciones cráneo-vertebrales. Curvatura reversa
vertical.
Por lo tanto, la posición del hueso Hioides, dependerá más de la curvatura cervical que de
las relaciones cráneo cervicales.
En la postura simétrica u ortostática todo está completamente equilibrado, en esta posición
la cabeza también se encuentra perfectamente equilibrada sobre las articulaciones occipitoatlo-axoideas, con los planos bipupilar , oclusal y ótico perfectamente paralelos entre sí; en
esta posición cuando se termina la deglución, los cóndilos de la mandíbula deben ocupar la
porción media y superior de las cavidades glenoideas de los huesos temporales, en la
denominada "relación céntrica", con todos los componentes de las ATM en equilibrio
estático inestable, posición a partir de la cual, cundo estas articulaciones se encuentran es
estado de salud, se debe generar todos los movimientos estomatognáticos sin interferencias
o desviaciones mandibulares.
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La posición de los cóndilos, se obtiene durante el reposo mandibular, cuando existe
separación intercuspídea y el espacio de Donders, se configura atendiendo la distensión de
los músculos elevadores de la mandíbula, la relajación de los músculos hioideos y el vientre
posterior del digástrico. Es preciso el mantenimiento de la dimensión vertical posterior, que
se logra con la presencia de los molares correctamente.
Cualquier lesión que se produzca a nivel de los elementos que componen las extremidades
inferiores ya sean estos músculos, huesos o ligamentos, producirá alteraciones en la posición
de la cabeza sobre el eje axial vertebral y alteraciones en el sistema estomatognático,
alteraciones en el sentido del equilibrio y en la orientación.
La posición de la cabeza es la condición que tiene mayor efecto sobre la posición postural
de la mandíbula y se ha podido determinar que un cambio en la posición cefálica trae
alteración en la senda del cierre habitual 15.
Dependiendo de la gravedad de las alteraciones musculares y del sitio de las mismas pueden
pasar desapercibidas. En un paciente considerado normoclusal, un defecto podológico como
el pie plano, producirá un desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante con
inclinación permanente de la cabeza, lo cual se refleja en una proyección anterior de la
mandíbula o pseudopromandibulismo funcional con desplazamiento del cóndilo mandibular
hacia adelante y abajo, lo cual producirá un contacto precoz de los dientes anteriores
inferiores sobre un punto o una superficie más baja y corta de la cara palatina de los dientes
anteriores superiores y simultáneamente un desplazamiento de las cúspides vestibulares de
los dientes inferiores posteriores fuera de las fosas oclusales de los dientes posteriores
superiores para buscar contacto en los bordes triangulares mesiales, si la oclusión es diente
a diente, o en los rebordes triangulares distales, si la oclusión es de diente a dos dientes17.
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Para compensar esta posición de la cabeza, la mandíbula y para alinear la línea bipupilar
elevamos la frente mediante la contracción de los músculos de la nuca y los laterales del
cuello como el trapecio y el esternocleidomastoideo, por lo tanto, se aumenta la lordosis de
la columna vertebral cervical, permite el regreso de los cóndilos de la mandíbula a posición
céntrica, pero por la contracción permanente de los músculos mencionados se pueden dar
síndromes cervicogénicos muy dolorosos. En este caso los tratamientos estomatognáticos no
serán la solución única porque la causa principal es el pie plano. Cuando un paciente tiene
clase III con mordida cruzada y con la patología del pie plano es más complicado.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA.
Se realizará un tipo de estudio descriptivo, observacional y transversal para determinar las
variaciones de la posición del hueso Hioides las cuales se van a relacionar con el biotipo
facial en cada paciente.
El estudio se realizará en radiografías laterales de cráneo mediante tres métodos de medición
y estandarización del trazado hioideo, trazaremos el eje Y de Downs para determinar el
biotipo facial, trazado del triángulo hioideo para la ubicación vertical del hueso Hioides con
la técnica del Rocabado, y el plano de referencia Ptv para la ubicación anteroposterior del
hueso Hioides con la técnica de Ricketts.

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Descriptivo. - Es un tipo de estudio rígido, en el cual se va a describir la posición del hueso
Hioides y cuál es su relación con el biotipo facial.
Observacional. - En el presente estudio vamos a observar y a realizar, los tres diferentes
trazados elaborados en cada telerradiografía con un software llamado Nemocet.
Transversal. En este estudio se recolectarán radiografías laterales de cráneo, en un período
de tiempo específico y con un número determinado de radiografías laterales de cráneo.

3.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA

3.3.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población de estudio está basada en 200 radiografías laterales de cráneo, que fueron
donadas por el centro de radiología dental Citymagen, de la ciudad de Quito, recolectadas
en un periodo de enero – junio del 2017.

~ 31 ~

Dichas telerradiografías serán seleccionadas mediante criterios de inclusión y exclusión para
poder valorar su relación con el biotipo facial de los pacientes mediante un software diseñado
para realizar los trazados específicos para estudio como es el Nemocet.

3.3.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA


MUESTRA

De 200 telerradiografías obtenidas se extrae una muestra No probabilística por
conveniencia de 110 radiografías laterales de cráneo para el estudio.


CÁLCULO DE LA MUESTRA

Se realizará el cálculo de muestra para una población finita ya que se tiene
conocimiento de cuantos elementos tiene la población, por lo cual se utilizó la
siguiente fórmula.

En donde “N” es el universo está dada por la población en este caso 200; “p” es la
probabilidad a favor y “q” probabilidad en contra son valores constantes de 0.5; “Z”
nivel de confianza y “e” error de estimación la cual está representado en la tabla de
acuerdo con la certeza en este caso 94%.
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Tabla 1: Cálculo del tamaño de la muestra

FUENTE.- Lic. Salvador Elías Rodríguez Solís Cómo Determinar el Tamaño de una Muestra aplicada a la investigación
Archivística México D.F.(ENBA), 21 de mayo del 2008 21



PLANTEAMIENTO DEL CALCULO DE LA MUESTRA

n=

3,53* 0,5 * 0,5 * 200
---------------------------------200*0,0036 + 3,53*0,5*0,5

n=

176.5
-----------------0.72+ 0.88

n=

176.5
----------------1.6

= 110 radiografías laterales de cráneo
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3.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN
En el presente estudio se han considerado los siguientes criterios de inclusión y exclusión:

3.4.1. Criterios de inclusión:
•

Telerradiografías donadas por el centro radiológico Cityimagen

•

Radiografías laterales de cráneo correspondiente al periodo enero – junio del año
2017.

•

Radiografías laterales de cráneo de pacientes que sus edades oscilen entre 14 y 20
años de edad.

•

Radiografías laterales de cráneo claras, tomadas sin superposiciones

•

Radiografías laterales de cráneo con buena resolución de las imágenes (buena
definición).

•

Telerradiografías que no presenten tratamiento de ortodoncia.

•

Telerradiografías digitales.

3.4.2. Criterios de exclusión:
•

Radiografías laterales de cráneo de pacientes de más de 20 años de edad o menos de
14 años.

•

Telerradiografías donde no se pueda observar el hueso Hioides.

•

Radiografías laterales de cráneo que hayan sido tomadas por otro equipo de rayos X.

•

Radiografías laterales de cráneo análogas .

3.5. VIABILIDAD DEL ESTUDIO:

La presente investigación es viable debido a la facilidad de revisión de las radiografías
laterales de cráneo archivadas en la base de datos del centro de radiografía dental
Cityimagen así como también por la frecuencia de la relación que hay entre la variación
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de la posición del hueso Hioides con el biotipo facial en varios artículos de investigación
analizados.

3.6. VARIABLES

VARIABLE

POSICIÓN
HIOIDEA

BIOTIPOS
FACIALES

GÉNERO

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Existen variaciones en
la posición del hueso
hioides, las cuales se
relacionan con el
biotipo facial

Fueron clasificados
por Ricketts, para
poder determinar el
perfil de cada paciente.

Característica
Fenotípica

CLASIFICACIÓN

TIPO

Variable
Dependiente

Variable
Independiente

Variable
Independiente

Cualitativa
Nominal.

Cualitativa
nominal

Cuantitativa
discreta

INDICADOR
CATEGÓRICO
-la ubicación vertical del
hueso hioideo por el
trazado del triángulo
hioideo mediante la
técnica del Rocabado en
las telerradiografías.
- la ubicación
anteroposterior del
hueso hioides en
radiografías laterales de
cráneo con el plano de
referencia Ptv - la
técnica de Rickets.

Dolicocéfalo.- cara
larga y estrecha, con un
perfil convexo y una
tendencia de la
mandíbula a crecer
verticalmente
Mesocéfalo.- dirección
de crecimiento normal
Braquicéfalo.- cara
corta, ancha, con un
perfil cóncavo y una
mandíbula cuadrada
Masculino
Femenino

EDAD

Variable
Independiente

Cualitativa
de intervalo

Tabla 2: Operacionalización de variables
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14 a 20 años de edad

ESCALA DE
MEDICIÓN

Vertical
Anteroposterior

Dolicocéfalo
Mesocéfalo
Braquicéfalo

Masculino
Femenino

3.6.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES.
3.6.1.1. CLASIFICACIÓN DE BIOTIPOS FACIALES:
 MESOFACIAL (Crecimiento en equilibrio)
Se refiere a la dirección de crecimiento normal, la cara tiene proporcionados sus diámetros
vertical y transverso, con una relación máxilo-mandibular normal7.

 DOLICOFACIAL (DIRECCIÓN DE CRECIMIENTO VERTICAL)

Presentan una cara larga y estrecha, con un perfil convexo y una tendencia de la mandíbula
a crecer verticalmente, el tercio inferior de la cara se halla aumentado y la altura facial
anterior es mayor. Sus planos maxilar, mandibular y craneal son divergentes. El ángulo de
la mandíbula es obtuso. El mentón es pequeño y retrognático7.

 BRAQUIFACIAL (DIRECCIÓN DE CRECIMIENTO HORIZONTAL)

Se presenta una cara corta, ancha, con un perfil cóncavo y una mandíbula cuadrada con
tendencia a crecer hacia adelante. El tercio inferior del rostro se encuentra disminuido, y la
altura facial anterior se encuentra disminuida en relación a la altura facial posterior22. Sus
planos maxilar, mandibular y craneal son paralelos o convergentes. Las arcadas dentarias
son amplias en comparación con las de los otros biotipos7.

3.6.1.2. POSICIONES DEL HUESO HIOIDES


VERTICAL. - Trazaremos el triángulo hioideo para la ubicación vertical del hueso
hioides con la técnica del Rocabado,



ANTERO-POSTERIOR. - Trazaremos el plano de referencia Ptv para la ubicación
anteroposterior del hueso Hioides con la técnica de Ricketts.
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3.6.1.3. EDAD
Relativo o perteneciente a la edad de las personas. En este estudio se utilizó rango de edad
de 14 a 20 años.
3.6.1.4. GÉNERO
Es la característica fenotípica que se le da a cada individuo

3.7 ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Para el presente estudio se utilizó 110 radiografías laterales de cráneo digitales utilizando
una muestra no probabilística por conveniencia, donadas de la base de datos del Centro de
radiología dental Cityimagen de la ciudad de Quito en un tiempo determinado.
Se realizaron métodos de medición y estandarización del trazado hioideo tres veces a cada
radiografía, por el mismo operador.
Se realizó el trazado del eje Y de Downs para determinar el biotipo facial, trazado del
triángulo hioideo (ubicación vertical) y el plano de referencia Ptv (ubicación anteroposterior)
con la técnica de Rocabado y Ricketts respectivamente, utilizando un software especializado
para realizar cefalometrías en radiografías laterales de cráneo llamado Nemocet.
El eje Y cuya norma es de 59.4° con una desviación estándar ± 3.82°(mesofacial). Los
valores mayores a la norma indican un crecimiento aumentado en el sentido vertical
(dolicofacial).
Así como para el triángulo Hioideo con la técnica de Rocabado es positivo cuando la línea
C3-RGn se encuentra por arriba del hueso Hioides, si el punto H se encuentra inferior 5mm
± 2mm es normal, pero si se encuentra 7mm o más es una ptosis hioidea. Cuando hablamos
de la línea de referencia Ptv propuesto por Ricketts, cuando el hueso Hioides se encuentra
por delante d esta línea la distancia se considera positiva, y cuando se ubica por detrás es
negativa.
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3.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la realización del presente estudio se solicitará a las autoridades encargadas del
centro de radiología dental CITYIMAGEN que se nos facilite las radiografías laterales
de cráneo de la base de datos del periodo enero – junio del año 2017 en personas que
estén entre las edades de 14 y 20 años.

Se procederá a analizar las 200 radiografías laterales de cráneo que fueron tomadas por
ORTHOPANTOMOGRAPH OP300 un equipo de alta tecnología y calidad que nos
brinda imágenes perfectas, las cuales se encuentran en la base de datos del centro de
radiología dental Cityimagen, se verificará si la telerradiografía presenta nitidez en el
hueso Hioides y en las diferentes estructuras que se necesita para realizar los trazados
cefalométricos, que no exista alguna alteración en la misma, que estén en el rango de
edad solicitado así como también que cumpla con las especificaciones que se necesitan
para la investigación.

Luego de obtener la muestra de 110 radiografías digitales se procederá a examinar una
por una, en la cual observaremos primero el hueso Hioides una vez ubicado procedemos
a realizar los tres trazados mencionados con la ayuda del Nemocet un software digital
diseñado para realizar trazados y mediciones cefalométricas orientadas en una vertical y
horizontal verdaderas, además de puntos, planos y ángulos craneofaciales.

El primer trazado cefalométrico que se va a realizar es el trazado del eje Y de Downs
para determinar el biotipo facial, el segundo es el trazado del triángulo hioideo para
determinar la ubicación vertical del hueso hioides con la técnica de Rocabado y por
último el plano de referencia Ptv para establecer la ubicación anteroposterior hioidea con
la técnica de Ricketts.

El trazado de las estructuras anatómicas es con base en: S (Silla turca), punto ubicado en
el centro de la silla turca; hueso esfenoides; Or (Orbitario), punto más inferior ubicado
sobre el borde inferior de la órbita; Po (Porion), punto más alto ubicado sobre el meato
auditivo externo; Gn (Gnation), punto más prominente ubicado en la parte anterior e
inferior de la sínfisis mentoniana.
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El eje Y está formado por la intersección del eje Y (Silla-Gnation) y el plano de Frankfort
(Po-Or). El patrón facial es determinado por el ángulo que se forma, indicando la
posición del mentón en sentido vertical en relación con el plano de Frankfort, cuya norma
es de 59.4o con una desviación estándar ± 3.82o (mesofacial). Los valores mayores a la
norma indican un crecimiento aumentado en el sentido vertical (dolicofacial). Es decir,
el mentón se encuentra en una posición más hacia abajo y hacia atrás. Los valores
disminuidos indican un crecimiento aumentado en el sentido horizontal, esto quiere decir
que el mentón se encuentra en una posición más hacia arriba y hacia delante.

Para la determinación de la posición vertical del hioides se realizará el trazado
establecido por Rocabado, que consiste en la localización de los siguientes puntos
cefalométricos; RGn (Retro Gnation), punto más inferior y posterior de la sínfisis
mandibular; H (Hyoidale), punto más superior y anterior del hueso hioides; C3 (tercera
vértebra cervical), punto anterior e inferior del cuerpo vertebral de la tercera vértebra
cervical. El triángulo hioideo es formado al unir los puntos cefalométricos de la C3, RGn
y H. En el triángulo hioideo positivo, la línea C3-RGn se encuentra por arriba del hueso
hioides (ubicación inferior a la línea). Si el punto H se encuentra inferior a la línea C3RGn 5 mm ± 2 es normal. Si se encuentra inferior a C3-RGn, 7 mm o más se habla de
ptosis hioidea (caída) con aumento de la actividad muscular infrahioidea. Se caracteriza
por una lordosis cervical normal5.
Se realizará el plano de referencia propuesto por Ricketts; la línea Ptv (vertical
pterigoidea), línea tangente al margen posterior de la fosa pterigomaxilar y perpendicular
al plano Frankfort (Po-Or). Cuando el hueso hioides se posiciona adelante de esta línea,
la distancia se considera positiva y cuando se ubica por atrás, negativa5.
Toda esta información será recogida mediante una ficha de recolección de datos, para
tener un respaldo de la información de cada cefalometría.

Una vez que esté recolectada toda la información de las 110 telerradiografías
procederemos a clasificar los datos de la posición del hueso hioides ya sea esta vertical
y anterior o posterior en relación con los diferentes biotipos faciales pueden ser
mesocéfalo, dolicocéfalo o braquicéfalo.
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3.8.1. Materiales y Métodos
Recursos Humanos
1.- Investigador
2.- Tutor
3.- Asesor estadístico

Material de verificación
1. Ficha de recolección de datos para verificar datos de la cefalometría realizada.

Materiales Fungibles
1. Tinta para impresión
2. Papel A4 de 75gr

Materiales no fungibles
a. Laptop Acer
b. Impresora
c. Procesador de texto Word 2016
d. Software Nemocet
e. Programa estadístico SPSS V. 22.

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las recopilaciones de los resultados serán codificados y guardados en la ficha de recolección
de datos. En el presente estudio se utilizará la prueba de Chi Cuadrado. Asimismo, el
procesamiento y análisis estadístico de la información se realizó a través del programa
estadístico SPSS V.22. El análisis descriptivo de las variables de estudio se realizó por medio
de tablas de distribución de frecuencias. Se elaboraron gráficos de barras y sectores para las
diferentes tablas por medio del programa Excel 2016. Se demostrará la hipótesis mediante
la prueba de distribución de Chi-cuadrado, por medio de la obtención de variaciones de
posición del hueso hioides ya sean estas vertical y anterior o posterior según el biotipo facial
que puede ser dolicofacial, mesofacial y braquifacial.
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3.10 ASPECTOS BIOÉTICOS
3.10.1 ASPECTOS ÉTICOS
Durante la realización del presente estudio no se registrarán los nombres de los pacientes
estudiados ya que las radiografías laterales de cráneo se nos facilitaron de la base de datos
del centro radiológico dental Cityimagen se mantendrá la privacidad de la información de
los pacientes ya que solo se tomarán las radiografías laterales de cráneo y su edad por
motivos de validación de la investigación.
Durante los 5 años de carrera el investigador recibió materias que proporcionan fundamentos
y conocimientos teóricos que permiten realizar esta investigación. Por su parte la tutora tiene
la experiencia necesaria para guiar esta investigación.
Además, se argumenta que no se posee ningún conflicto de interés ni relación económica,
personal, política o intereses financieros por parte del investigador, tutora y colaboradores
que puedan influir en esta investigación.

Confidencialidad
Los datos obtenidos y la información brindada serán utilizados con fines académicos e
investigativos, y para asegurar la confidencialidad de los datos recogidos se utilizará una
codificación, que consiste en un código alfanumérico manteniendo así en resguardo los datos
de identificación, y que serán exclusivamente utilizados por el investigador para el presente
estudio.

Idoneidad ética y experticia
Se redacta cartas de Idoneidad ética y experticia del investigador.

Declaración de conflicto de intereses
Se redacta cartas de declaración de conflicto de intereses.
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Carta de confidencialidad
Se redacta carta de declaración de confidencialidad .

3.10.2 Beneficios de la investigación

Esta investigación nos beneficiará a que el profesional de la salud en este caso el odontólogo
sepa reconocer en la radiografía lateral de cráneo la posición del hueso hioides y su relación
con el biotipo facial de las personas ya que tiene mucha importancia en el tratamiento de
ortodoncia, varios estudios confirman que el análisis de la localización hioidea antes y
durante los tratamientos ortodóncicos nos orienta en la posición y función de lengua que
tiene correlación en la recidiva y fracasos de los tratamientos ortodónticos, además esta
investigación da a conocer la importancia del hueso hioides por lo que está implicado en la
fonación, masticación e impidiendo la compresión de grandes vasos y los pulmones.

3.10.3. Riesgos de la investigación
En esta investigación, la muestra de las radiografías laterales de cráneo se consiguió por
donación del centro de radiografía dental existentes en la base de datos del periodo enerojunio 2017, por ende, su manipulación y estudio se realiza con la ayuda de una ficha de
recolección de datos no presenta ningún riesgo.

3. 11 RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS

Esta investigación aportará a la ciencia de la salud, la rama de odontología en ortodoncia, y
beneficiará a quienes investiguen porque ayudará a reforzar los conocimientos, se podrá
determinar si existe variabilidad en la posición del hueso hioides y si existe relación con el
biotipo facial de las personas, entre los resultados que se espera obtener en esta investigación
es poder establecer estándares con los datos que también fueron realizados en otras
investigaciones en otros países.

~ 42 ~

CAPÍTULO IV
RESULTADOS

Una vez concluido el análisis de laboratorio para la determinación del biotipo facial y la
posición hioidea en una muestra de 110 radiografías laterales de cráneo, en pacientes entre
14 y 20 años, que fueron donadas por el centro de radiología dental Citymagen, de la ciudad
de Quito y recolectadas en un periodo de enero a junio del 2017, se tienen los resultados que
han sido procesados con la ayuda de las herramientas como el Excel 2016 y el software
estadístico SPSS V.22. y analizados e interpretado estadísticamente ya sea de forma
descriptiva con tablas y gráficos, así como estadísticamente aplicando la prueba de Chicuadrado ya que se trata de variables categóricas nominales como se analiza más adelante:

Para el establecimiento del biotipo facial en radiografías laterales de cráneo mediante el
eje Y de Downs, se tiene los siguientes resultados.
Tabla 3: Prevalencia del Biotipo Facial

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Dolicocéfalo
51

46.4

46.4

48

43.6

90.0

11

10.0

100.0

110

100.0

Mesocéfalo
Braquicéfalo
Total

Fuente: Radiografías del Centro de radiología dental Citymagen
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GRÁFICO 6:Prevalencia de biotipo facial
Los resultados del análisis de las 110 radiografías laterales de cráneo que se muestran en la
tabla 3 y gráfico 6, determinan que existe una prevalencia del biotipo facial distribuido de la
siguiente manera: un 46.4% (51 telerradiografías) son dolicocéfalos, un 43.6% (48
telerradiografías) en cambio son mesocéfalos y apenas un 10% (11 telerradiografías) tiene
un biotipo braquicéfalo

Para la determinación de la ubicación vertical del hueso Hioides por el trazado del
triángulo hioideo mediante la técnica del Recabado en las telerradiografías se
obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 4: Posición vertical del hueso Hioides

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Ptosis Hioidea
27

24.5

24.5

83

75.5

100.0

110

100.0

Normal
Total

Fuente: Radiografías del Centro de radiología dental Citymagen
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GRÁFICO 7:Posición vertical del hueso Hioides
En la tabla 4 y gráfico 7, se presenta el resultado de la ubicación vertical del hueso Hioides
distribuido de la siguiente manera: un 24.5% (27 telerradiografías) tienen posición Ptosis
hioidea, mientras que 75.5% (83 telerradiografías) están en posición normal.

Determinar la ubicación anteroposterior del hueso Hioides en radiografías laterales de
cráneo con el plano de referencia Ptv - la técnica de Ricketts.
Tabla 5: Posición anteroposterior del hueso Hioides

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Anterior
21

19.1

19.1

21

19.1

38.2

68

61.8

100.0

110

100.0

Posterior

Normal

Total

Fuente: Radiografías del Centro de radiología dental Citymagen
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Posición anterior - posterior del hueso Hioides
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GRÁFICO 8:Posición anteroposterior del hueso Hioides

En la tabla 5 y gráfico 8, se tienen los resultados de la posición del hueso Hioides teniendo
que un 19.1% (21 telerradiografías) están en posición posterior, así mismo, otro 19.1% (21
telerradiografías) tiene ubicación posterior del hueso Hioides y un 61.8% (68
telerradiografías) tiene posición.

Para el establecimiento de la relación entre la posición antero-posterior y vertical del
hueso Hioides con el biotipo facial se han utilizado tablas de contingencia y la prueba
Chi-cuadrado como se propone a continuación
Tabla 6: De contingencia para relacionar el Biotipo Facial y la posición
Anteroposterior del hueso Hioides

Biotipo Facial
Dolicocéfalo

Frecuencia
Porcentaje

Posición Anterior-Posterior del hueso hioides
Anterior
Posterior
Normal
4
7
40
7.8%
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13.7%

78.4%

Total
51
100.0%

Mesocéfalo

Braquicéfalo

Total

Frecuencia

11

11

26

48

Porcentaje

22.9%

22.9%

54.2%

100.0%

Frecuencia

5

2

4

11

Porcentaje

45.5%

18.2%

36.4%

100.0%

Frecuencia

20

20

70

110

Porcentaje

18.2%

18.2%

63.6%

100.0%

Fuente: Radiografías del Centro de radiología dental Citymagen

Relación entre el Biotipo facial y la posición anteroposterior
hioidea

78,4%

80,0%

54,2%
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GRÁFICO 9:Relación entre el Biotipo y la posición anteroposterior hioidea
En la tabla 6 gráfico 9 se observa la relación que existe entre las variables biotipo facial y
posición anteroposterior, en la cual del total de 110 analizando el biotipo se observa que en
el biotipo Dolicocéfalo el 7.8% tiene posición anterior del hueso hioides, así también un
13.7% tiene posición posterior y un 78.4 en posición normal. En cuanto al biotipo
Mesocéfalo un 22.9% se encuentra en posición anterior y también con 22.9% se encuentra
en posición posterior, encontrándose en posición normal el 54.2%. Finalmente, en el biotipo
braquicéfalo un 45.5% tiene posición anterior mientras un 18.2% con posición posterior y
un 36.4% tiene posición normal.
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Tabla 7: Prueba estadística Chi-cuadrado para establecer el tipo de relación entre el
biotipo facial y la posición anteroposterior hioidea

Valor

gl

Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

12.955

4

0.011

Asociación lineal por lineal

12.091

1

0.001

110

N de casos válidos

Fuente: Radiografías del Centro de radiología dental Citymagen

La prueba estadística de chi-cuadrado que corresponde al análisis de variables categóricas
como es el biotipo facial y la posición anteroposterior del hueso hioides, ha tenido como
resultado un p-valor = 0.011 < 0.05 (5% de error permitido), esto quiere decir que existe una
diferencia estadísticamente significativa entre las dos variables esto se interpreta como que
existe una relación entre las variables analizadas.
Tabla 8: Tabla de contingencia para la relación del biotipo facial con la posición vertical
del hueso hioides

Biotipo Facial
Dolicocéfalo
Mesocéfalo
Braquicéfalo
Total

Posición vertical del hueso Hioides

Total

Ptosis

Normal

Frecuencia

13

38

51

Porcentaje

25.5%

74.5%

100.0%

Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje

10
20.8%
4
36.4%
27

38
79.2%
7
63.6%
83

48
100.0%
11
100.0%
110

24.5%

75.5%

100.0%
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Relación del biotipo facial con la posición vertical del hueso
hioides
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GRÁFICO 10:Relación entre Biotipo y posición vertical hioidea
En la tabla 8 gráfico 10 se observa la relación que existe entre las variables biotipo facial y
posición vertical del hueso hioides, en la cual del total de 110 analizando el biotipo se
observa que en el biotipo Dolicocéfalo el 25.5% tiene Ptosis hioidea y un 74.5% con posición
normal. En cuanto al biotipo Mesocéfalo un 20.8% se presenta ptosis hioidea y también un
79.2% en posición normal. Finalmente, en el biotipo braquicéfalo con un 36.4% tiene ptosis
hioidea y un 63.6% tiene posición normal.
Tabla 9: Prueba estadística Chi-cuadrado para establecer el tipo de relación entre el
biotipo y la posición vertical del hueso hioides

Valor

gl

Significación
asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

1.211

2

0.546

Asociación lineal
por lineal

0.075

1

0.784

N de casos válidos

110

Fuente: Radiografías del Centro de radiología dental Citymagen

La prueba estadística de chi-cuadrado aplicada a las variables biotipo facial y la posición
vertical del hueso hioides, ha tenido como resultado un p-valor = 0.546 > 0.05 (5% de error
permitido), esto quiere decir que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre
las dos variables, lo cual se interpreta que las 2 variables analizadas son independientes.
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Tabla 10: De contingencia para establecer la relación entre las posiciones anteroposterior
y vertical del hueso hioides

Posición Anterior-Posterior del
hueso hioides

Posición vertical del hueso Hioides
Total

Frecuencia
Anterior
Porcentaje
Frecuencia
Posterior
Porcentaje
Frecuencia
Normal
Porcentaje
Frecuencia
Total
Porcentaje

Ptosis

Normal

18

2

20

90.0%

10.0%

100.0%

7

13

20

35.0%

65.0%

100.0%

2

68

70

2.9%

97.1%

100.0%

27

83

110

24.5%

75.5%

100.0%

Fuente: Radiografías del Centro de radiología dental Citymagen

Relación entre las posiciones anteroposterior y vertical del
hueso hioides
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GRÁFICO 11: Relación entre las posiciones anteroposterior y vertical del hueso hioides
En la tabla 10 gráfico 11 se observa la relación que existe entre las variables de posición
anteroposterior y vertical del hueso hioides, en la cual del total de 110 radiografías analizadas
se observa que el 90% de posición anterior presenta ptosis hioidea, mientras que el 10% se
encuentra en posición vertical normal; así también en la posición posterior se tiene que un
35% presenta ptosis hioidea y un 65% tiene posición normal vertical. Finalmente, en la
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posición normal anteroposterior el 2.9% presenta ptosis hioidea y el 97.1% coincide con la
posición normal vertical.
Tabla 11: Prueba estadística Chi-cuadrado para establecer la relación entre las posiciones
anteroposterior y vertical del hueso hioides
Valor

gl

Significación asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

65.224

2

.000

Asociación lineal por lineal

63.573

1

.000

N de casos válidos

110

Fuente: Radiografías del Centro de radiología dental Citymagen

La prueba estadística de chi-cuadrado aplicada a las variables de posición anteroposterior y
posición vertical del hueso hioides, ha tenido como resultado un p-valor = 0.000 < 0.05 (5%
de error permitido), esto quiere decir que existe una diferencia estadísticamente significativa
entre las dos variables, cuya interpretación es que existe una relación entre ellas.
Después del análisis estadístico de los resultados de la investigación, es posible afirmar que
la posición hioidea si tiene relación con el biotipo facial en pacientes entre 14 y 20 años
mediante trazados en radiografías laterales de cráneo.
Tabla 12: De contingencia para establecer la relación entre la posición anteroposterior
hioidea y el biotipo facial
Posición antero-posterior del hueso
Hioides
Dolicofacial
Anterior
Frecuencia
4

Normal

Posterior

Total

Biotipo facial
Mesofacial
11

Total
Braquifacial
5

20

Porcentaje

20%

55%

25%

100.0%

Frecuencia

7

11

2

20

Porcentaje

35%

55%

10%

100.0%

Frecuencia

40

26

4

70

Porcentaje

57.15%

37.14%

5.71%

100.0%

Frecuencia

51

48

11

110

Porcentaje

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: Radiografías del Centro de radiología dental Citymagen
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GRÁFICO 12: Relación entre las posiciones anteroposterior y el biotipo facial
En la tabla 12 gráfico 12 se observa la relación que existe entre las variables de posición
anteroposterior hioidea y el biotipo facial, en la cual del total de 110 radiografías analizadas
se observa que el 57.15 % de pacientes dolidofaciales tienen una posición posterior del hueso
hioides, en cuanto a los pacientes mesofaciales presentan un 55% de posición anterior y
normal. Finalmente podemos observar que los pacientes braquifaciales presentan un 25% de
posición anterior.
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4.2 DISCUSIÓN
En los últimos 20 años se ha otorgado una importancia especial a la variabilidad que tiene el
hueso Hioides en cuanto a su posición y su relación con el biotipo facial. Para realizar un
plan de tratamiento odontológico preciso es de suma importancia conocer la postura hioidea
porque nos permite conocer las funciones de la musculatura submandibular y de la posición
lingual. Conocer la clasificación de los biotipos faciales y sus características nos permitirá
realizar un correcto diagnóstico y un exitoso tratamiento de Ortodoncia.
En la investigación elaborada por Sebastián en el 2008 en una población de 60 pacientes de
11 años de edad que acudieron a la consulta de Ortodoncia en el área de salud de la Facultad
de Estomatología del Municipio Plaza, Venezuela, describe la posición del hueso hioides
con respecto a los biotipos faciales, presentan una ubicación más posterior en los pacientes
dolicofaciales y una más anterior en los pacientes braquifaciales

12

y en nuestro estudio

pudimos determinar que los resultados coinciden ya que tenemos un prevalencia de la
posición posterior del hueso Hioides con un 78.43% en pacientes dolicocéfalos y en los
braquicéfalos una prevalencia de la posición hioidea anterior con un 45% .
Con respecto al estudio realizado por Podadera Zoila en una muestra de 1683 niños de 1214 años de edad en el período julio 2001- julio 2003, Cuba, en el área de salud perteneciente
a la Clínica Estomatológica Docente “Ormani Arenado”, ella determina que la mayoría de
casos eran mesofaciales, con sus diámetros vertical y trasverso proporcionados, con una
relación maxilomandiublar normal y musculatura y perfil blando armónicos, propone el 70%
de los casos mesofaciales, alrededor del 12.5% para los braquifaciales y el 12.5% para los
dolicofaciales dejando un 2.5% de cada lado para los casos extremos de braquiaciales y
dolocofaciales 13. Nuestro estudio difiere con esta investigación ya que el patrón mesofacial
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fue el segundo grupo más representado, la mayoría son dolicofaciales con un 46.4% seguido
por los mesofaciales 43.6% y un 10% para los braquifaciales.
Mario Rocabado en el año 1984 señaló la poca atención que se le da a la evaluación de la
estabilidad ortostática del cráneo sobre la columna vertebral en los pacientes adultos y niños
disfuncionados además es él quien propone su propia técnica con el trazado del triángulo
hioideo formado por los puntos: RGn (Retrognation), H (Hyoidale) y C3(tercera vértebra
cervical), este trazado es el que determina la posición vertical del hueso Hioides18. Según
Henríquez en el año 2003 realizó un estudio en 45 adultos jóvenes entre 18 y 24 años de
sexo masculino del grupo étnico Mapuche de Chile, el triángulo hioideo presentó mayor
cercanía a lo normal 60,0%

19

, lo que coincide con los resultados obtenidos en nuestra

investigación realizada en 110 radiografías laterales de cráneo donde encontramos un 75.5%
de posición normal del hueso Hioides.
Fuentes y colaboradores en el año 1996, declara que en su estudio encontró un 78% de
variabilidad en la curvatura cervical lo cual produce un modificación en el triángulo
hioideo18, resultados que concuerdan con nuestro investigación porque el 75.5% de posición
normal se refiere a las variaciones de la columna cervical las cuales pueden ser : cuando las
vértebras están derechas lo que causa es que línea C3-RGn se trace recta sin formar el
triángulo y cundo las vértebras tienen la curvatura inversa el triángulo va a ser negativo es
decir que línea C3-Rgn es sobre la hueso Hioides.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
1. Se ha determinado que el biotipo facial si tiene relación con la variabilidad de la
posición hioidea en la investigación realizada en pacientes entre 14 a 20 años de
edad en radiografías laterales de cráneo.
2. De las radiografías laterales de cráneo analizadas mediante el trazado del Eje Y de
Downs para establecer el biotipo facial resultó que el 46.4% son dolicocéfalos,
seguido por 48 pacientes que corresponde al 43.6% son mesofaciales, así como 11
pacientes que corresponden al 10% son braquifaciales.
3. La ubicación vertical del hueso Hioides se realizó trazando el triángulo hioideo con
la técnica de Rocabado se demostró que el 24.5% que corresponde a 27 pacientes
presenta un ptosis hioidea, mientras que el 75.5% que corresponde a 83 pacientes la
posición vertical del hueso Hioides es normal.
4. La ubicación antero-posterior del hueso Hioides mediante el plano de referencia Ptv
definido por Ricketts obtuvimos que hay una prevalencia de la posición normal con
un 61.8% y con un 19.1% para la posición anterior al igual que en la posición
posterior con un 19.1 %.
5. Al relacionar la posición antero-posterior del hueso Hioides con el biotipo facial se
encontró que los pacientes dolicofaciales tienen una prevalencia del 57.15% con
posición posterior, en el biotipo mesofacial hay una prevalencia del 37.14% con
posición posterior y finalmente en los braquifaciales un 25% tienen posición
anterior.
6. Analizando los resultados obtenidos en la investigación llegamos a la conclusión
que los dolicofaciales tiene una posición posterior del hueso Hioides, los
mesocefaciales también tienen una posición posterior y finalmente los braquifaciales
tienen una prevalencia de la posición anterior del hueso Hioides.
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6.2 RECOMENDACIONES

a) Se sugiere ampliar el conocimiento de la posición tanto vertical como anteroposterior del hueso Hioides ya que es muy importante su estudio por las funciones
que cumple en nuestro organismo.

b)

En futuros estudios se sugiere tomar en cuenta y realizar una investigación sobre la
posición lingual ya que el hueso Hioides tiene fibras musculares direccionadas a la
lengua.

c) Es sustancial que el profesional Odontólogo conozca la importancia que tiene el
estudio del hueso Hioides y sus diferentes posiciones además la relación que tiene
con el biotipo facial, ya que en su práctica diaria debe estar preparado por completo
para diagnosticar y tratamiento clínico exitoso.
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