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TÍTULO: Relación entre el biotipo facial y la posición del cóndilo en la 

cavidad glenoidea mediante tomografía computarizada (Cone Beam) 

 

Autor: Silvia Patricia Camacho Regalado 

Tutor: Dra. Ana Mishel Proaño Rodríguez 

 

RESUMEN: 

Objetivo: Determinar por medio de tomografías cone-beam, la relación existente entre la 

posición del cóndilo en fosa glenoidea y los diferentes biotipos faciales.  

 

Materiales y métodos: para este estudio observacional, analítico transversal  se utilizaron 

30 tomografías pre-tratamiento de pacientes sin síntomas de trastornos 

temporomandibulares, estos pacientes fueron divididos de acuerdo a su biotipo facial 

previamente determinado mediante el índice de Vert en radiografías laterales de cráneo. 

La posición del cóndilo en la cavidad glenoidea se determinó mediante el método de 

Kazumi 2007 (1), el cual determina la posición condilar de acuerdo a tres espacios 

articulares establecidos en el plano sagital teniendo como referencia el plano horizontal 

verdadero (THL) estas mediciones se realizaron,  utilizando el Software Planmeca 

Romexis Viewer 4.4.2 por un operador calibrado. 

 

El análisis estadístico será realizado con el programa SPSS versión 17.0.2, mediante el 

análisis único de varianza (ANOVA) el mismo que será usado para determinar si existe o 

no relación entre el biotipo facial y  la posición del cóndilo. Y el análisis T - Student, con 

un grado se significancia 5% (p=>0,05). 

 

Resultados: Se determinó que en pacientes braquifaciales el espacio superior (SS), 

anterior (AS) y posterior (PS) son mayores a los valores obtenidos en los biotipos 

dolicofacial y mesofacial, siendo el espacio superior el que presenta una diferencia 

estadísticamente significativa más marcada, además el análisis con la prueba T no indicó 
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diferencias significativas en los valores de los espacios articulares entre los sexos ni entre 

el lado derecho e izquierdo. 

 

Conclusiones: Existe una relación entre la posición condilar y el biotipo facial.   

 

PALABRAS CLAVE: BIOTIPO FACIAL, PACIENTES DE ORTODONCIA, 

RELACIÓN VERTICAL, ANATOMÍA DEL CÓNDILO, ATM, POSICIÓN 

CONDILAR, FOSA GLENOIDEA. 
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ABSTRACT 

Relationship between the facial biotype and the position of the condyle in 

the glenoid cavity using computed tomography (Cone Beam) 

 

Author: Silvia Patricia Camacho Regalado 

Tutor: Dra. Ana Mishell Proaño Rodríguez 

 

Objective: To determine, by means of cone-beam tomography, the relationship between 

the position of the condyle in the glenoid fossa and the different facial biotypes. 

 

Materials and methods: for this observational, cross-sectional analytical study, 30 pre-

treatment tomographies of patients without symptoms of temporomandibular disorders 

were used, these patients were divided according to their facial biotype previously 

determined by means of the Vert index on lateral cranial radiographs. 

The position of the condyle in the glenoid cavity was determined by the method of Kazumi 

2007 (1), which determines the condylar position according to three joint spaces 

established in the sagittal plane having as reference the true horizontal plane (THL) these 

measurements are performed, using the Planmeca Romexis Viewer 4.4.2 Software by a 

calibrated operator. 

 

The statistical analysis will be carried out with the SPSS version 17.0.2 program, through 

the unique analysis of variance (ANOVA), which will be used to determine whether or not 

there is a relationship between the facial biotype and the position of the condyle. And T  

student analysis, with a degree being significance 5% (p => 0.05). 

 

 

Results: It was determined that in brachifacial patients, the superior (SS), anterior (AS) 

and posterior (PS) spaces are greater than the values obtained in the dolichofacial and 

mesofacial biotypes, with the upper space being the one with the most significant 

statistically significant difference. the analysis with the T test did not indicate significant 

differences in the values of the joint spaces between the sexes or between the right and left 

sides. 
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Conclusions: There is a relationship between the condylar position and the facial biotype. 

 

KEYWORDS: FACIAL BIOTYPE, ORTHODONTIC PATIENTS, VERTICAL 

RELATIONSHIP, ANATOMY OF THE CONDYLE, TMJ, CONDYLAR POSITION, GLENOID 

FOSSA.  
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INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico correcto en ortodoncia va a permitir desarrollar un plan de tratamiento 

adecuado y personalizado, tomando en cuenta todos los aspectos que están afectando la 

función adecuada del sistema estomatognático; es por esto que los ortodoncistas se han 

interesado desde hace mucho tiempo en las diferencias que pueden presentarse en el 

mismo, así como en el tratamiento y la respuesta individual del paciente a los mismos. 

En la actualidad cada vez es mayor el número de ortodoncistas que ha tomado en cuenta la 

posición condilar como un elemento diagnóstico y de estabilidad para sus tratamientos por 

lo que buscan obtener resultados en los que la posición en RC sea igual a la de máxima 

intercuspidación del paciente (2).  

La observación detenida de la relación entre la articulación y la dentición ha mostrado que 

cuanto mayor sea la discrepancia entre la posición sentada del cóndilo y su posición previa 

al tratamiento, más difícil será lograr el resultado deseado después del tratamiento, con esta 

perspectiva y dado que es sabido que el biotipo facial constituye uno de los elementos 

esenciales para el diagnóstico, plan de tratamiento y pronóstico en Ortodoncia, ya que nos 

indica ciertas características no solo físicas sino del complejo cráneo facial, que pueden ser 

útiles para determinar la biomecánica a usarse, así como para predecir el crecimiento y 

características de cada tipo de paciente, por ejemplo  un biotipo facial hiperdivergente 

podría considerarse como un factor predisponente para que un paciente presente los 

síntomas clásicos de una disfunción temporomandibular (2,4,5), sería beneficioso para el 

profesional saber si los pacientes que acuden a la consulta pueden presentar una mayor 

propensión a la distracción condilar, ya que de ser así presentarían un problema mayor para 

lograr una posición condilar sentada. 

En muchos casos, es factible demostrar que un pequeño cambio en la posición condilar 

puede tener un efecto profundo a nivel de la dentición, esto se da debido a la geometría del 

patrón esquelético en general y a la mandíbula en particular (2,3). 

Esta investigación busca ser un aporte que permita mejorar el diagnóstico de nuestros 

pacientes de una manera sencilla al incluir herramientas que permitan el conocimiento de 

la anatomía ósea de manera clara para determinar la posición condilar de nuestros 

pacientes  y así realizar planificaciones y tratamientos ortodóncicos estables y de gran 

calidad. 
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Por lo anteriormente expuesto el objetivo de esta investigación es: determinar la relación 

entre el biotipo facial y la posición del cóndilo en la cavidad glenoidea mediante 

tomografía computarizada (cone - beam), en pacientes preortodóncicos de la clínica de 

posgrado de Ortodoncia de la Universidad Central. 
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CAPITULO I 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El diagnóstico correcto de una paciente ortodóncico nos permite desarrollar un plan de 

tratamiento adecuado, tomando en cuenta todos los aspectos que están afectando la 

función adecuada del sistema estomatognático. 

 

Como ortodoncistas es necesario reconocer que un buen diagnóstico no solo se 

encuentra basado en la posición de los dientes del paciente, ni en los datos numéricos 

que nos brindan las cefalometrías, ya que aunque estos elementos son de gran 

importancia no son lo suficientemente completos como para brindar información sobre 

alteraciones que pudieron presentarse en el sistema estomatognático a un nivel articular 

a causa de esta misma disfunción. 

 

El biotipo facial constituye uno de los elementos esenciales para el diagnóstico, plan de 

tratamiento y pronóstico en Ortodoncia, ya que nos indica ciertas características no 

solo físicas sino del complejo cráneo facial, que pueden ser útiles para determinar la 

biomecánica a usarse, así como para predecir el crecimiento y características de cada 

tipo de paciente, por ejemplo  un biotipo facial hiperdivergente podría considerarse 

como un factor predisponente para que un paciente presente los síntomas clásicos de 

una disfunción temporomandibular (2,4,5). 

 

Siendo la ATM  la estructura que se encarga de realizar todos los movimientos 

mandibulares para que el sistema estomatognático cumpla sus diferentes funciones,  es 

importante determinar  la posición del sistema cóndilo-disco, en relación al biotipo 

para  conocer que alteraciones de la ATM pueden desarrollarse. 

 

Bajo estas consideraciones surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Existe una 

relación entre el biotipo facial y la posición del cóndilo en la cavidad glenoidea? 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el biotipo facial y la posición del cóndilo en la cavidad 

glenoidea mediante tomografía computarizada (Cone Beam).  

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la posición del cóndilo en relación con la fosa glenoidea, por medio de la 

tomografía cone-beam en pacientes ecuatorianos que acudieron al servicio de 

Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de odontología de la Universidad Central 

del Ecuador que sean dolicofaciales. 

 Conocer la posición del cóndilo en relación con la fosa glenoidea, por medio de la 

tomografía cone-beam en pacientes ecuatorianos que acudieron al servicio de 

Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de odontología de la Universidad Central 

del Ecuador que sean mesofaciales. 

 Conocer la posición del cóndilo en relación con la fosa glenoidea, por medio de la 

tomografía cone-beam en pacientes ecuatorianos que acudieron al servicio de 

Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de odontología de la Universidad Central 

del Ecuador que sean braquifaciales. 

 Determinar si existe una diferencia significativa entre la posición del cóndilo y el 

biotipo facial  

 Establecer  si hay una relación entre el género de los pacientes y  la posición del 

cóndilo con respecto al biotipo facial. 

 Comparar los resultados de este estudio con las medidas ideales obtenidas por el 

Dr. Kazumi  

 

 

1.2  HIPÓTESIS 

1.2.1  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1): 

Existe relación entre el biotipo facial y la posición del cóndilo en la cavidad glenoidea.  

 

1.2.2 HIPÓTESIS NULA (H0): 

No existe relación entre el biotipo facial y la posición del cóndilo en la cavidad glenoidea.  
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

La articulación temporomandibular es una estructura muy compleja que se encarga de 

realizar todos los movimientos mandibulares para que el sistema estomatognático 

cumpla sus diferentes funciones (3), por lo cual, es importante determinar la posición 

en la que se encuentra el cóndilo en la cavidad glenoidea dependiendo del biotipo facial 

que tenga un paciente, ya que, de acuerdo a esta posición del sistema cóndilo-disco, 

podrían desarrollarse o no alteraciones en la ATM. 

En la actualidad, cada vez más personas se realizan tratamientos odontológicos, con 

fines estéticos y/o funcionales; teniendo en cuenta que la mayoría presentan alguna 

alteración de la ATM, es muy importante realizar un estudio que sirva como base para 

predecir por medio de un examen extra oral, las posibles alteraciones que podría 

padecer un paciente con base en su biotipo facial; esto es fundamental para poder 

realizar un correcto diagnóstico y establecer un adecuado plan de tratamiento que 

mejor se adapte a las características de cada paciente. Distintos estudios acerca del 

tema realizan evaluaciones sobre la posición condilar, sin embargo, la relación del 

mismo con el biotipo facial no ha sido reportada en tomografías. 

Desde hace varios años se han realizado estudios para evaluar los espacios articulares 

con radiografías de perfil, pero estas imágenes presentan gran distorsión y dificultad 

para identificar las estructuras anatómicas.  Actualmente la Tomografía de Haz de 

Cono (Cone Beam Computer Tomography, CBCT), es el medio diagnóstico  de mayor 

precisión para realizar mediciones a nivel de los tejidos duros de la ATM. Su dosis de 

radiación no es más alta que la que se produce con la toma de un juego periapical 

completo, y presentan gran exactitud en las imágenes, convirtiéndose así en el examen 

más preciso para evaluar la posición condilar en la cavidad glenoidea (6–9).  

Se hace necesario presentar guías clínicas de diagnóstico basadas en el biotipo de los 

pacientes, para que de esta manera, de una forma ágil y sencilla el ortodoncista conozca 

las posibles injerencias de su tratamiento clínico en los diferentes biotipos de sus 

pacientes. 

Este estudio es relevante además ya que es el primer estudio que evaluará el Biotipo 

facial con relación a la posición del sistema cóndilo disco en la población ecuatoriana. 
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CAPITULO II 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Biotipo Facial 

Para Ricketts el biotipo facial se define como el conjunto de caracteres morfológicos y 

funcionales que siguiendo la genética y la evolución, determinan la dirección de 

crecimiento y el comportamiento de la cara (10), está basado en el crecimiento en sentido 

vertical y horizontal que presenta la mandíbula en relación con el cráneo (4). 

Otros autores como Gregoret mencionan que el biotipo facial es utilizado para clasificar a 

los individuos según las variaciones que presenten en la proporción esqueletal de la cara 

tanto en sentido transversal como vertical (11). 

Se lo determina utilizando diferentes métodos; uno de ellos es el diagnóstico radiográfico 

que proporciona las características del tercio inferior de la cara, dependiendo de los 5 

factores de VERT (11). Otro método que suele utilizarse es el examen clínico y fotográfico 

donde a través de la apreciación visual de la cara y cráneo y realizando ciertos tipos de 

medidas se puede clasificar en: mesoprosopo (mesofacial), euriprosopo (braquifacial) o 

leptoprosopo (dolicofacial), lo que corresponde con caras bien proporcionadas, caras cortas 

o alargadas respectivamente (12), es decir dependiendo de las medidas resultantes del 

análisis, se asigna un biotipo al paciente con base en parámetros determinados en relación 

al tipo de rotación que pudiese adoptar la mandíbula (2). 

La determinación del biotipo facial es fundamental para poder diseñar planes de 

tratamientos adecuados, debido a que la aplicación de mecánicas ortodónticas pueden 

generar respuestas diferentes al ser aplicadas en pacientes con similares maloclusiones 

pero con distintos patrones de crecimiento y más en pacientes hiperdivergentes que 

presentan una mayor predisposición a una distracción condilar (2). 

 

2.1.1 Tipos de Biotipos faciales 

2.1.1.1. Mesofacial 

Chaconas en 1982 mencionó que este biotipo se caracteriza por tener una 

oclusión de Clase I, con apariencia facial ovoide y agradable y la musculatura 

normal (13).  Este biotipo también es conocido como el de crecimiento 
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paralelo ya que la cara suele presentar sus diámetros proporcionados en 

sentido vertical y transverso (11). 

2.1.1.2. Dolicofacial 

Conocido también como el biotipo con dirección de crecimiento vertical. Los 

pacientes con este biotipo presentan cara larga, estrecha y en algunas 

ocasiones un perfil convexo, su musculatura es débil pudiendo presentar 

mordida abierta anterior ya que el ángulo del plano mandibular se presenta  

inclinado, también presenta  altura facial anterior mayor que la altura 

posterior, tercio inferior aumentado y divergencia de los planos mandibular, 

palatal y craneal (11,13,14). 

La mandíbula presenta una rotación hacia abajo y atrás con una sínfisis 

estrecha y alargada (5). 

 

2.1.1.3. Braquifacial 

Se lo conoce como el biotipo con dirección de crecimiento horizontal, es 

aquel que corresponde a las caras anchas y cortas con mandíbulas fuertes y 

cuadradas,  su crecimiento es principalmente hacia adelante y levemente hacia 

arriba, presenta musculatura hipertónica; suele presentar un perfil cóncavo, el 

tercio inferior de la cara disminuido, altura facial posterior aumentada en 

relación a la altura facial anterior, además de la convergencia de los planos 

mandibular, palatal y craneal (2,11). 

La mandíbula presenta una rotación hacia arriba y adelante con un ángulo 

goniaco cerrado (5).  

 

 

Figura 1. Tipos de Biotipo Facial 

https://www.youtube.com/watch?v=wUJzH1CeDEU
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2.1.2 Determinación del Biotipo facial mediante el índice de VERT 

El índice de VERT es un coeficiente de variación vertical introducido por Ricketts 

para determinar el biotipo facial en radiografías laterales de cráneo, este índice 

establece numéricamente el tipo y la cantidad de crecimiento  del tercio inferior de 

la cara en sentido vertical  provocado por la rotación anterior o posterior de la 

mandíbula, toma en cuenta factores como la edad y el sexo del paciente (4,11,15). 

Los datos que este índice toma en cuenta para obtener sus resultados están basados 

en cinco ángulos que determinan la posición de la mandíbula obtenidos de la 

cefalometría resumida de Ricketts, estos son: eje facial, profundidad facial, ángulo 

del plano mandibular, altura facial inferior y arco mandibular (11).    

 

Figura 2. Ángulos para determinar el índice de Vert 

 

2.1.1.4.  Medidas cefalométricas para calcular el índice de VERT 

2.1.1.4.1. Eje facial 

Es el ángulo formado por la intersección del eje facial (Pt – Gn) y el 

plano base de cráneo (Ba – Na), para su medición se toma en cuenta el 

ángulo posterior, el cual representa la dirección del crecimiento del 

mentón en sentido vertical y anteroposterior. 

A los 9 años tiene una medida de 90° ± 3°, este valor no se ve 

modificado por el crecimiento, los valores aumentados representan 

patrones braquifaciales y los disminuidos patrones dolicofaciales (11,16). 

 

https://es.slideshare.net/Demicheri/cefalometria-de-rickets-anlisis-bsico
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                                 Figura 3. Eje facial                          

 

2.1.1.4.2. Profundidad Facial  

Ángulo formado por el plano facial (Na – Pg) y el plano de Frankfort (Po 

– Or) para su medición se toma en cuenta el ángulo póstero - inferior, el 

cual localiza al mentón en sentido sagital.  

A los 9 años tiene una medida de 87° ± 3°, este valor aumenta 0,33° por 

año los valores aumentados representan patrones braquifaciales y los 

disminuidos patrones dolicofaciales (11,16). 

 

 

                                         Figura 4. Profundidad Facial 

 

2.1.1.4.3. Ángulo del plano Mandibular 

Ángulo formado por el plano mandibular (Go – Me) y el plano de 

Frankfort (Po – Or), describe el grado de inclinación mandibular. 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

10 
 

A los 9 años tiene una medida de 26° ± 4°, este valor disminuye 0,33° 

por año los valores aumentados representan patrones dolicofaciales y los 

disminuidos patrones braquifaciales (11,16).  

 

 

                                        Figura 5. Ángulo del plano mandibular 

 

2.1.1.4.4. Altura facial Inferior 

Es el ángulo formado por la intersección del eje del cuerpo (Xi – Pm) y 

el plano (Xi – ENA),  representa la divergencia vertical de las bases 

maxilares. 

A los 9 años tiene una medida de 47° ± 4°, este valor no se ve 

modificado por el crecimiento, los valores aumentados representan 

patrones dolicofaciales y los disminuidos patrones braquifaciales (11,16).  

 

 

                                      Figura 6. Altura facial inferior 
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2.1.1.4.5. Arco mandibular 

Ángulo formado entre el eje del cuerpo mandibular (Xi – Pm) y el eje 

condilar (Xi – Dc), representa el grado de inclinación del cóndilo y el 

desarrollo mandibular, así como las características musculares del 

paciente. 

A los 9 años tiene una medida de 26° ± 4°, este valor aumenta 0,5° por 

año no se ve modificado por el crecimiento, los valores aumentados 

representan patrones braquifaciales y los disminuidos patrones 

dolicofaciales (11,16).  

 

 

Figura 7. Ángulo del arco mandibular 

 

2.1.1.5. Procedimiento para el Cálculo del índice de VERT 

Para calcular el índice de VERT, se toman las cinco medidas angulares de la 

cefalometría de Ricketts ya mencionadas y se procede a calcular la diferencia 

existente entre la norma y la medida que presenta el paciente, estos valores irán 

acompañados con un signo positivo (+) si indican un patrón braquifacial, con un 

signo negativo (-) si indican un patrón dolicofacial y las que se mantienen en la 

norma con un cero (0). El valor obtenido se divide por la desviación estándar de la 

medida. 

Posteriormente se suman algebraicamente los resultados y esta cifra debe dividirse  

para 5, número que representa el número de factores estudiados; según el valor que 

se obtenga el paciente será clasificado de acuerdo a la tabla propuesta por el Dr. 

Ricketts (11,16). 
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Tabla 1 

Tabla propuesta por Ricketts para determinar el biotipo facial del paciente de 

acuerdo al resultado. 
Tabla 1. Tabla propuesta por Ricketts para determinar el biotipo facial del paciente de acuerdo al resultado. 

 

Fuente: Gregoret J. Ortodoncia y Cirugía Ortognática. Diagnóstico y clasificación 

(11). 

 

Tabla 2 

Hoja del protocolo destinada a la obtención del VERT del paciente. 
Tabla 2. Hoja del protocolo destinada a la obtención del VERT del paciente. 

 

Fuente: Gregoret J. Ortodoncia y Cirugía Ortognática. Diagnóstico y clasificación 

(11). 

 

2.2 Articulación Temporomandibular – ATM  

2.2.1 Generalidades 

Navarro en el año 2006 describió a la ATM como el medio a través del cual se realiza 

la conexión entre el cráneo y la mandíbula, es una articulación sinovial tipo bicondilea 

que existe entre el hueso temporal y la mandíbula. Básicamente se trata de dos 

articulaciones, una a cada lado de la cabeza, que funcionan sincronizadamente (17).   

Esta articulación permite movimientos de bisagra y de deslizamiento lo cual la clasifica 

como una articulación ginglimoartrodial capaz de rotar entre 8° y 10° (3). Se la utiliza 

para hablar, masticar, deglutir, bostezar y en diversas expresiones faciales (6). 

La ATM está constituida por numerosas estructuras, las cuales empiezan su desarrollo 

a partir de la octava semana de gestación; en dicha semana se puede identificar el 
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blastema condilar, el cual dará lugar al desarrollo del cartílago condilar, la porción 

inferior del disco articular y la cápsula articular que recubre la articulación. También es 

posible identificar el blastema glenoideo a partir del cual se desarrollará la eminencia 

articular, la porción superior del disco y la porción superior de la cápsula articular 

(3,6). 

Aproximadamente en la semana catorce de gestación, ya se han establecido todos los 

componentes del complejo temporomandibular, pero éste se termina de desarrollar 

completamente años después del nacimiento (6). 

Las superficies articulares de la ATM están formadas por parte del temporal en la 

cavidad glenoidea, situada por delante del conducto auditivo externo y el cóndilo del 

temporal, formado por la apófisis cigomática. Entre ambas superficies articulares se 

interpone un disco con dos sinoviales: la temporal y la maxilar. Presenta una cápsula 

que se inserta, por arriba, en la cavidad articular temporal y, por abajo, en el cóndilo 

del maxilar.  Reforzando esta cápsula, existen ligamentos intrínsecos (lateral interno y 

externo) y extrínsecos (esfenomaxilar, estilomaxilar y pterigoideomaxilar).  Los 

músculos que intervienen en el movimiento articular son los masticatorios: temporal, 

masetero, además de los pterigoideos interno y externo. La vascularización corre a 

cargo de la arteria y vena carótida externa. La inervación procede del nervio trigémino. 

Los principales movimientos son los de ascenso y descenso, que van acompañados 

siempre de movimientos de propulsión y retropulsión, contribuyendo a ello el disco, 

que en realidad convierte a esta articulación en una de tres movimientos; el otro par de 

movimientos son los de lateralidad (3,6).  

Esta articulación  se considera única en el cuerpo puesto que las superficies articulares 

están cubiertas por fibrocartílago en lugar de cartílago hialino, no se considera una 

sola, sino dos articulaciones separadas que deben trabajar al mismo tiempo para lograr 

una función armoniosa, pero que a su vez pueden llevar a cabo funciones individuales 

(18). 

Para lograr un buen desarrollo y una fisiología adecuada de la ATM, es necesario que 

tanto los componentes articulares, como el componente dental trabajen en armonía 

durante la función mandibular. 
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Figura 8. : A, Estructuras óseas de la ATM (vista lateral). B, Fosa articular (vista inferior). EA, eminencia articular; FET, 
fisura escamotimpánica; FM, fosa mandibular (1). 

2.2.2 Componentes 

2.2.2.1  Superficies articulares 

Las superficies articulares que conforman la ATM son 3, dos localizadas en el 

hueso temporal (cavidad glenoidea y el tubérculo articular) y uno en la rama 

de la mandíbula (cóndilo mandibular) (3). 

 

2.2.2.1.1 Cavidad Glenoidea o fosa mandibular 

Se ubica posterior al tubérculo articular y anterior al conducto auditivo 

externo, es ancha, profunda y oblonga. Está dividida por la cisura de 

Glasser en dos partes: anterior que es articular en continuidad de la 

vertiente posterior del tubérculo articular y posterior no articular que se 

confunde con la pared anterior del conducto auditivo externo. 

Su función es servir de receptáculo para el cóndilo (6,17).  

2.2.2.1.2 Tubérculo o eminencia  articular del temporal 

Es una barra ósea formada por la raíz anterior del cigoma. Aguanta las 

mayores presiones causadas por la traslación del cóndilo y el disco 

articular durante la función articular. Es en la eminencia en donde 

propiamente se inicia la acción articular (6,17). 
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2.2.2.1.3 Cóndilo Mandibular 

El cóndilo mandibular tiene cabeza y cuello por el cual está unido al 

resto de la mandíbula. La cabeza es convexa en todos sentidos, 

especialmente en sentido anteroposterior. Su superficie superior es la que 

articula con el temporal. Su eje longitudinal es perpendicular a la rama 

mandibular (6,17). 

2.2.2.2  Disco interarticular 

Es una placa oval de fibrocartílago que divide la ATM en una mitad superior y 

otra inferior. En su parte central se presenta más delgado que en sus márgenes, 

donde el tejido fibroso es más denso por lo que en esta zona recibe más 

presión. La parte central del disco está entre las superficies articulares, siendo 

esta parte avascular y sin inervación.  En la ATM normal, el disco se mueve 

hacia delante, en armonía con el cóndilo (6). siendo su finalidad separar, 

proteger y estabilizar el cóndilo en la fosa mandibular durante los 

movimientos funcionales (3).  

El disco articular actúa como un hueso sin osificación que permite los  

movimientos complejos de la articulación. Dada la función de tercer hueso 

que se le da a esta estructura, se considera a la ATM una articulación 

compuesta (formada por 3 o más huesos) (3). 

 

2.2.2.3 Cápsula Articular  

Es una cápsula fibrosa que se inserta en el hueso temporal, en la parte media y 

lateral de la cavidad glenoidea, llegando hasta la eminencia articular  y en la 

mandíbula  al cuello del cóndilo. 

Se presenta laxa en su parte anterior media y posterior, pero lateralmente se 

tensa ya que está reforzada por el ligamento temporomandibular. 

Esta tapizada por la  membrana sinovial al igual que los bordes del disco; esta 

membrana es abundante en los sectores vascularizados e inervados de la 

superficie superior e inferior de la almohadilla retrodiscal. Las regiones que 

soportan presión en la articulación no están cubiertas por sinovial; en especial, 

el vientre posterior de la eminencia articular, la superficie articular del cóndilo 

y las áreas del disco que soportan presión (3,6). 
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2.2.2.4 Ligamentos de la ATM 

Los ligamentos están encargados de proteger las estructuras articulares y están 

compuestos por fibras de tejido conjuntivo colágeno de longitudes concretas y 

no son distensibles. Sin embargo, pueden estirarse si se aplica una fuerza de 

extensión sobre él, ya sea brusca o por un tiempo prolongado, cuando sucede 

una distención el ligamento altera su función lo que afecta a la articulación en 

general (3). 

 

2.2.2.4.1 Colaterales o discales 

Es el encargado de fijar los bordes interno y externo del disco articular a 

los polos del cóndilo, no son distensibles y actúan limitando el 

movimiento de alejamiento del disco respecto al cóndilo, también son 

responsables del movimiento de bisagra de la ATM (3,6).  

 

2.2.2.4.2 Ligamento temporomandibular o lateral externo 

Sirve como medio de unión principal de esta articulación y corresponde a 

una especie de engrosamiento de la cara lateral de la cápsula. Se 

considera que posee dos porciones, bandas o haces de fibras: 

 Porción oblicua externa: se extiende de la superficie externa del 

tubérculo cigomático hacia abajo y atrás, para insertarse en la 

superficie externa del cuello del cóndilo. Evita la excesiva caída 

del cóndilo es decir limita la apertura bucal 

 Porción horizontal interna: Va de la cresta del cóndilo temporal  y 

hacia atrás al polo externo del cóndilo. Limita el movimiento 

hacia atrás del cóndilo y del disco (3,6). 

 

2.2.2.4.3  Ligamento esfenomandibular 

Tiene su origen en la espina del esfenoides y se extiende hacia abajo 

hasta una pequeña prominencia ósea, situada en la superficie medial de 

la rama de la mandíbula, denominada língula. No tiene efectos limitantes 

de importancia en el movimiento mandibular (3,6). 
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2.2.2.4.4 Ligamento estilomandibular 

Se origina en la apófisis estiloides y se extiende hacia abajo y hacia 

delante hasta el ángulo y el borde posterior de la rama de la mandíbula. 

Se tensa cuando existe protrusión de la mandíbula, pero está relajado 

cuando la boca se encuentra abierta. Su función es limitar los 

movimientos de protrusión excesiva (3,6). 

 

Figura 9. ATM, vista lateral 

ATM. Vista lateral (A) y diagrama en el que se indican los componentes anatómicos. CS y CI, cavidad articular superior 

e inferior; LCA, ligamento capsular anterior (colágenoso); LRI, lámina retrodiscal inferior (colágenosa); LRS, lámina 

retrodiscal superior (elástica); PLS y PLI, músculos pterigoideos laterales superior e inferior; SA, superficie articular; 

TR, tejidos retrodiscales; no se ha dibujado el ligamento discal (colateral) (3). 

 

2.2.2.5 Sinoviales 

Son membranas de tejido conectivo laxo que tapizan la cápsula articular por 

su superficie interior. Es la parte más ricamente vascularizada de la 

articulación. Segrega el líquido sinovial: líquido viscoso que lubrica la 

articulación. Son dos: La membrana sinovial superior y la membrana sinovial 

inferior (6). 

 

2.2.3 Músculos de la ATM 

Se consideran músculos de la masticación a  cuatro pares de músculos: el 

masetero, el temporal, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Aunque no se 

los considera músculos masticatorios, los digástricos también desempeñan un 

papel importante en la función mandibular (3). 
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Tabla 3 

Músculos de la masticación 3. M 

 

 
Fuente: Okeson J. Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares (3). 

 

2.2.4 Posición articular funcional óptima - Relación Céntrica  

Se considera como relación céntrica o posición articular funcional óptima a la 

posición en la que los cóndilos mandibulares  se encuentran en el punto más 

superior, anterior y medial en las fosas articulares, apoyados contra las pendientes 

posteriores de las eminencias articulares y con el disco articular adecuadamente 

interpuesto. Esta posición se considera la posición musculoesqueléticamente más 

estable de la mandíbula (3). 
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2.2.5 Alteraciones de la ATM 

Las alteraciones de la ATM son similares a las que presentan las demás 

articulaciones del ser humano, agravadas por las patologías que pueden 

desarrollarse en el disco articular como el síndrome de disfunción 

temporomandibular,  perforaciones, bloqueos, etc. Esta articulación tiende a 

deteriorarse tempranamente en relación al resto de articulaciones corporales ya que 

a los 30 años inicia su declive (6). 

Los trastornos temporomandibulares pueden agruparse en 3 grupos dependiendo 

de las estructuras que se encuentren afectadas: 

 Los músculos: pueden presentar co-contracción protectora o espasmo 

muscular, dolor muscular local, mialgia por puntos gatillo, siendo estos los 

más frecuentes, también se presenta en casos más graves mioespasmos, 

mialgia crónica e inclusive fibromialgia. Estos pueden tener origen en 

factores locales (fracturas dentales, restauraciones altas, traumatismos, etc) 

o en factores sistémicos (estrés emocional o infecciones víricas). 

 La ATM: puede presentarse alteraciones en el complejo cóndilo – disco, 

trastornos articulares inflamatorios e incompatibilidad estructural de las 

superficies articulares, presentando como síntomas principales el dolor y la 

disfunción 

 La dentadura: pudiendo presentar movilidad, desgaste, etc. 

Los trastornos que se manifiestan en los músculos y en la ATM en sí forman el 

grupo conocido como trastornos temporomandibulares (TTM) (3); es de esta 

manera que podemos encontrar artrosis, anquilosis, luxaciones, distracciones 

condilares, fracturas, entre otras (6). 

En la actualidad para brindar un adecuado tratamiento de las afecciones 

temporomandibulares se cuenta con medios diagnósticos como la resonancia 

magnética (RM) que permite observar los tejidos blandos de la articulación (disco), 

la tomografía de haz cónico (Cone Vean) para los tejidos duros y la gammagrafía 

que muestra por colores las zonas de crecimiento que presenta la ATM (6). 

Siendo la tomografía el método más comúnmente utilizado por los ortodoncistas 

para un adecuado diagnóstico, se la tomó como herramienta clave de este estudio 
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para comprobar si existe una relación entre el biotipo facial y la posición del 

cóndilo, ya que estudios como el de Girardot realizado en modelos montados en el 

articulador  así como el de Ponces, encontraron que sobre todo en los biotipos 

hiperdivergentes o dolicofaciales existe una mayor tendencia a presentarse 

distracción condilar (2,19).  
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2.3 Relación entre el biotipo Facial y la ATM 

Okeson 2013 postuló que  la estabilidad posicional de las articulaciones la dan los 

músculos que la atraviesan impidiendo una luxación de las superficies articulares ya 

que las fuerzas direccionales de dichos músculos van a determinar la posición articular 

funcional óptima es decir una posición musculoesquelética estable; principio con el que 

cumplen todas las articulaciones móviles del cuerpo (3). 

 

Como ya se mencionó anteriormente el biotipo facial de cada paciente aporta ciertas 

características al individuo como una musculatura débil en los pacientes dolicofaciales 

o fuerte para los braquifaciales que podrían ser factores predisponentes para padecer 

problemas y síntomas de disfunción en la articulación temporomandibular, o presentar 

diversas implicaciones en ortodoncia (4,13,19). 

 

Enlow en 1992 describió que en los pacientes dolicofaciales existe una rotación hacia 

abajo y hacia atrás de todo el hueso mandibular lo que produciría una disminución del 

espacio Anterior del cóndilo con respecto a la cavidad glenoidea tomando en cuenta el 

esquema del Dr. Kazumi; así mismo en los pacientes braquicéfalos se presenta una 

rotación hacia arriba y hacia adelante lo que reduciría el espacio posterior del cóndilo 

con respecto a la misma cavidad (1,5). 

 

Tomando en cuenta todos estos antecedentes es lógico suponer que las restricciones 

anatómicas del patrón hiperdivergente se harían evidentes con una función condilar 

más lejos de la fosa, como respuesta funcional a la necesidad de contacto entre los 

dientes anteriores (2). Esto podría ocasionar además un desplazamiento del cóndilo por 

delante de la eminencia articular, lo que supondría un perjuicio para la salud y 

estabilidad de la articulación ya que la yuxtaposición entre el disco, el cóndilo y la 

eminencia articular se perdería.  

 

En la actualidad los profesionales de la ortodoncia buscan terminar sus tratamientos de 

tal forma que la relación céntrica o posición músculo-esquelética estable de la 

articulación coincida con la posición de máxima intercuspidación alcanzada luego del 
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tratamiento, sobre todo los ortodoncistas que se encuentran más alineados con los 

conceptos gnatológicos o la filosofía de Roth (20). 

 

Girardot 2001 menciona que cuanto mayor sea la discrepancia entre la posición del 

cóndilo en relación céntrica y la intercuspidación previa al tratamiento, más difícil será 

lograr el resultado deseado después del mismo (2). 

 

 

Para Ponces et al. 2014 es deseable un conocimiento detallado de la posición condilar 

cuando el diagnóstico así como la planificación del tratamiento involucren a la relación 

céntrica ya que por ejemplo en los pacientes dolicofaciales existen compensaciones de 

desplazamiento del cóndilo por los desequilibrios de crecimiento que pueden presentar 

debido a la diferencia existente entre la altura facial anterior y la altura facial posterior 

(21), ya que en estas circunstancias el cóndilo puede girar en la ATM o deslizarse en 

sentido vertical o anteroposterior para realizar el ajuste (20,22,23); esto no implica que 

los otros patrones faciales no conlleven un riesgo de distracción condilar o problemas 

relacionados con la disfunción de la ATM, simplemente que es en los pacientes 

hiperdivergentes es en los que se observa mayor incidencia, lo que impediría un 

adecuado asentamiento del cóndilo en relación céntrica (2,19).  

 

Con estas perspectivas de tratamiento lo mejor sería conocer si existe una relación 

entre el biotipo facial y la posición del cóndilo en la cavidad glenoidea previo al 

tratamiento de ortodoncia, lo cual es el objetivo de este estudio, para poder tomar las 

medidas que sean necesarias en beneficio de nuestros pacientes basados en un 

diagnóstico correcto, ya que se ha visto que un pequeño cambio en la posición del 

cóndilo puede tener un efecto profundo a nivel de la dentición (2). 
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2.4 Método y esquema de Kazumi 

Ikeda Kazumi en el año 2009 presentó su artículo sobre la evaluación de la posición 

condilar óptima con tomografía computarizada de haz cónico limitada (LCBCT), en el 

mismo evaluó 24 articulaciones sanas con funciones óptimas, en 22 sujetos sin síntomas 

(10 hombres, 12 mujeres; edad media, 18 años), lo que le permitió establecer mediante 

mediciones lineales valores promedio de normalidad para la posición condilar con respecto 

a la cavidad glenoidea (1). 

El autor midió el espacio anterior (AS), el espacio superior (SS) y el espacio posterior 

(PS) para cada articulación obteniendo como resultado  una distancia óptima de: 

 AS: 1,3 mm (SD ± 0,2 mm) 

 SS: 2,5 mm (SD ± 0,5 mm) 

 PS: 2,1 mm (SD ± 0,3 mm) 

Para llegar a estos resultados estableció estos espacios en el plano sagital tomando como 

referencia el plano horizontal verdadero (THL), el cual pasa por las superficies más 

superiores del meato acústico y de la fosa glenoidea (1,24). 

A partir del plano horizontal verdadero se toman 3 medidas que determinan la posición del 

cóndilo en la fosa; el espacio superior (SS) es la distancia entre los puntos más superiores 

de la fosa glenoidea y el cóndilo mandibular. Para la medición de los espacios anterior 

(AS) y posterior (PS) se traza una tangente desde el punto más superior de la fosa 

glenoidea que se intercepte con la parte más anterior y posterior del cóndilo mandibular 

respectivamente (24). 

Ya con la tangente trazada se procede a medir el espacio anterior con una línea 

perpendicular de la tangente desde el punto más anterior del cóndilo que finaliza una vez 

llegue a la parte anterior de la fosa glenoidea, del mismo modo se midió el espacio 

posterior (1). 

 

Figura 10. Esquema Dr. Kazumi (3,24).  
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2.5 Tomografía CONE BEAM 

 

La tomografía computarizada Cone Beam es un tipo de tomografía que utiliza un haz 

de rayos X en forma de cono al tiempo que realiza una rotación de 360 grados 

alrededor de la cabeza del paciente usando un ángulo de haz constante, esta rotación 

produce unos datos iniciales en bruto que posteriormente van a ser utilizados para 

hacer una reconstrucción detallada en todos los planos e inclusive en 3D.  El espesor de 

estas capas puede ser de 0.3 mm, 1 mm y 3 mm, este tipo de tomografía utiliza hasta 6 

veces menos radiación que las tomografías convencionales (25). 

 

La tomografía cone beam presenta grandes ventajas en estudios en los que la precisión 

de las dimensiones de las estructuras anatómicas es esencial, pues la técnica hace 

posible la reconstrucción anatómica muy precisa de estructuras anatómicas, y se logra 

la observación de las relaciones anatómicas en 3 dimensiones, también permite 

observar detalles muy pequeños y la exposición del paciente a la radiación es mucho 

menor que con la tomografía convencional (26). 

 

La intercuspidación dentaria  de un paciente se la puede observar directamente en boca 

no así la posición condilar que presenta el mismo, se han intentado diversos métodos 

empezando por las radiografías bidimensionales hasta estudios de tomografía 

convencional que no han sido tan útiles como la LCBCT ya que esta por su alta 

precisión tiene una capacidad  de delineamiento único de las estructuras articulares 

(24,26).  

 

Con todos estos antecedentes es evidente que la LCBCT es un medio diagnóstico 

invaluable para determinar la posición del cóndilo con respecto a la cavidad glenoidea 

lo cual es objetivo de este estudio. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Diseño de la Investigación 

Estudio observacional, analítico, transversal. 

3.2 Población de estudio 

La población fue conformada por las tomografías axiales computarizadas  

preortodóncicas  estandarizadas (ORION GROUP), de los pacientes que acudieron 

a la clínica de Ortodoncia de La Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador durante el periodo entre marzo 2016 y agosto 2018.  

3.3 Selección y tamaño de la muestra 

Muestra no probabilística por conveniencia conformada por 30 tomografías 

computarizadas preortodóncicas estandarizadas (ORION GROUP) de pacientes del 

posgrado de ortodoncia de la Universidad Central del Ecuador, que cumplieron con 

los criterios de inclusión. Se dividió la muestra en tres grupos de acuerdo a su 

biotipo facial previamente determinado mediante el índice de VERT en radiografías 

laterales de cráneo en G1: 10 pacientes dolicocéfalos.  G2: 10 pacientes 

mesocéfalos. G3: 10 pacientes braquicéfalos. 

 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión  

3.4.1 Criterios de inclusión 

 Tomografías y radiografías laterales de cráneo de pacientes del posgrado 

de ortodoncia de la Universidad Central del Ecuador tomadas en el 

periodo marzo 2016 – agosto 2018. 

 Pacientes con dentición definitiva 

 Imágenes tomográficas de pacientes que en su historia clínica no 

reporten antecedentes, signos ó síntomas dolorosos de la ATM 

registrados durante los últimos 6 meses contados a partir de la fecha del 

examen inicial.  
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3.4.2 Criterios de exclusión  

 Imágenes tomográficas de pacientes que en su historia clínica registren 

pérdidas dentales de más de 3 piezas. 

 Imágenes tomográficas de pacientes que previamente recibieran 

tratamiento quirúrgico de cóndilos, cirugía ortognática o trauma craneo-

buco-maxilar. 

 

3.5 Definición operacional de variables  

Variable Definición Tipo Clasificación Indicadores 

Categórico 

Escala de 

medición 

Género  Condición orgánica, 

masculina o 

femenina según se 

encuentra consignado 

en historia clínica 

Independiente  Cualitativa 

 Nominal 

 Masculino 

 Femenino 

- 1 

- 2 

Biotipo 

facial 

Clasificación 

morfológica 

craneofacial que se 

basa en el 

crecimiento en 

sentido vertical que 

presenta el maxilar 

inferior en relación 

con el cráneo con 

base en la norma: 

Mesocéfalo 

Independiente  Cualitativa 

 Categórica 

nominal 

 Braquifacial 

 Dolicofacial 

 Mesofacial 

 

- 1 

- 2 

- 3 

 

 

Posición del 

cóndilo 

Ubicación del 

cóndilo mandibular 

dentro de la fosa 

glenoidea con base 

en los espacios 

posterior y anterior 

de la ATM derecha e 

izquierda. 

Dependiente   Cualitativa 

 Categórica 

nominal 

 

 

 Anterior AS: 

1,3 mm (SD ± 

0,2 mm)  

 Posterior PS: 

2,1 mm (SD ± 

0,3 mm)  

 Superior SS:  

2,5 mm (SD ± 

0,5 mm)  

 

 

  

 La 

medición 

se hará 

en mm 
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3.6 Estandarización 

Para este estudio se utilizó tomografías tomadas en el tomógrafo perteneciente a 

ORION GROUP, equipo tomográfico CBCT de panel plano NewTom 3G 

(Quantitative Radiology, Verona, Italia), el cual cumple con especificaciones y 

calibraciones estandarizadas previas a la toma.  La calibración para la toma de 

mediciones y en el uso del Software Planmeca Romexis Viewer 4.4.2, estuvo a 

cargo de los profesionales en imagenología del Centro Radiológico ORION 

GROUP, dirigido por la Dra. Yolanda Guerra. 

Las mediciones de las imágenes tomográficas, correspondientes,  se realizó 

visualmente en un computador por la investigadora y por la radióloga experta Dra. 

Yolanda Guerra,  empleando la regla digital del propio programa para realizar las 

mediciones que establezcan la posición condilar según el método de Kazumi 2009 

(1); el cual determina la posición condilar de acuerdo a tres espacios articulares 

(superior, anterior y posterior) establecidos en el plano sagital teniendo como 

referencia el plano horizontal verdadero (THL) que pasa por las superficies más 

superiores del meato acústico y de la fosa glenoidea. Ver anexo 1A. 

El índice de VERT se obtuvo en radiografías laterales de cráneo digitales, por un 

estudiante de ortodoncia previamente capacitado y calibrado a lo largo del curso de 

posgrado, usando el programa Nemotec dental Studio en el cual se localizaron los 

puntos cefalométricos necesarios para dicho índice. 

 

3.7 Métodos de recolección de información  

Previo a la autorización (anexo 1B) se utilizaron 30 tomografías del archivo de 

historias clínicas del Posgrado de Ortodoncia de la Universidad Central del 

Ecuador  obtenidas en el período comprendido entre marzo del 2016 y agosto del 

2018, que cumplían con los criterios de inclusión de este estudio, a cada una se le 

asignó un código, para guardar la identidad y privacidad de cada paciente 

conociendo esta información solamente la investigadora y la tutora del proyecto.  

Las tomografías fueron divididas en tres grupos por su biotipo facial: 1: 

Braquifacial, 2: Dolicofacial y 3: Mesofacial; el mismo que se determina en 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

28 
 

radiografías laterales mediante el índice de Vert en el  programa Nemotec Dental 

Studio. 

El trazado tomográfico se realizó según los criterios presentados por las 

investigaciones de  Kazumi (1) que determinaron las posiciones condilares por 

medio del plano de referencia horizontal verdadero (THL) que pasa por las 

superficies más superiores del meato acústico y de la fosa glenoidea.  A partir del 

plano horizontal verdadero se tomaron 3 medidas que determinaron la posición del 

cóndilo en la fosa; el espacio superior (SS) que es la distancia entre los puntos más 

superiores de la fosa glenoidea y el cóndilo mandibular, para la medición de los 

espacios anterior (AS) y posterior (PS) se trazó una tangente desde el punto más  

superior de la fosa glenoidea que se intercepte con la parte más anterior y posterior 

del cóndilo mandibular; ya con la tangente trazada se procedió a medir el espacio 

anterior con una línea perpendicular de la tangente desde el punto más anterior del 

cóndilo que finaliza una vez llegue a la parte anterior de la fosa glenoidea, del 

mismo modo se midió el espacio posterior. El género se clasifica en los datos como 

1: masculino y 2: femenino.  

 

DIAGRAMA 1: Esquema de Dr. Kazumi 

 

3.8 Análisis Estadísticos 

El análisis  estadístico será realizado con el programa SPSS versión 17.0.2, mediante el 

análisis único de varianza (ANOVA) el mismo que será usado para determinar si existe 

o no relación entre el biotipo facial y  la posición del cóndilo. Y el análisis T - Student, 

con un grado se significancia 5% (p=>0,05). 
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3.9 Aspectos bioéticos 

La presente investigación fue sujeta a revisión con informe favorable del Comité de 

Investigación y de ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Para su realización se utilizaron  herramientas diagnósticas, solicitadas a pacientes 

del posgrado de Ortodoncia, que constaban en la historia clínica de los mismos, 

este documento cuenta con un consentimiento informado para tales efectos (anexo 

3). A cada registro se le asignó un código conocido únicamente por la investigadora 

y la tutora para mantener la privacidad de los pacientes involucrados en este 

estudio.  

Esta investigación  busca aportar  resultados que faciliten de manera significativa el 

diagnóstico de posibles alteraciones articulares vinculadas al biotipo facial del 

paciente y al género del mismo, únicamente tomando como referencia la posición 

condilar en la cavidad glenoidea obtenida mediante tomografías cone Beam, lo que 

será de vital importancia  para el profesional Ortodoncista  permitiéndole aplicar un 

tratamiento adecuado para cada tipo de paciente sin alterar la funcionalidad del 

sistema estomatognático; convirtiendo este estudio en un recurso con trascendencia 

en la personalización del diagnóstico y plan de tratamiento con el objetivo de 

realizar ortodoncias con resultados más exitoso y duraderos. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión se obtuvo una muestra de 30  

tomografías de pacientes de la Clínica de Posgrado de la Universidad Central, 10 

braquifaciales, 10 mesofaciales y 10 dolicofaciales. 

Los datos obtenidos de esta muestra se recogieron y tabularon mediante tablas de Excel 

(anexo 2). 

La muestra de 30 tomografías está constituida por pacientes de ambos géneros como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 4 

Porcentaje de tomografías de pacientes según el género masculino y género 

femenino (n=30) 
Tabla 4. Porcentaje de tomografías de pacientes según el género 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 9 30% 

Femenino 21 70% 

 

 

 

 
Figura 11 Grupos por género de la muestra estudiada 

 

  

30%

70%

GRUPOS POR GÉNERO DE LA MUESTRA ESTUDIADA

Masculino Femenino
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Tabla 5 

Comparación por género de la posición condilar  en el biotipo braquifacial  

Tabla 5 Comparación por género de la posición condilar  en el biotipo braquifacial 

 

POSICIÓN DEL CÓNDILO – BIOTIPO BRAQUIFACIAL 

 

DSS ISS DAS IAS DPS IPS 

GENERO M F M F M F M F M F M F 

Media 2,40 1,94 2,40 2,34 1,63 1,78 1,65 1,92 2,33 1,81 2,60 1,98 

Desv. Estandar 0,40 0,75 1,06 0,78 0,32 0,67 0,53 0,40 0,00 0,69 0,54 0,91 

Mínimo 2,00 1,20 1,60 1,20 1,44 1,13 1,26 1,44 2,33 1,44 2,26 1,13 

Máximo 2,80 2,80 3,60 3,20 2,00 2,83 2,26 2,56 2,33 3,22 3,22 3,77 

N 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 

p = 0,356 0,926 0,714 0,405 0,245 0,306 

 
DE: desviación estándar 
 

 
 

Figura 12 Comparación por género de la posición condilar  en el biotipo braquifacial  

 

En la tabla 5 y figura 12 se puede observar que en el biotipo braquifacial, los valores entre 

hombres y mujeres para cada lado son similares en todos los espacios a excepción de DSS, 

DPS e IPS, donde la diferencia es más marcada entre ambos géneros,  pero aún con la 

diferencia de estos espacios, estas variaciones no representan una diferencia 

estadísticamente significativa (p˃0,05), por lo tanto en estos pacientes no es necesario 

realizar la segregación por género. 
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Tabla 6 

Comparación por género de la posición condilar  en el biotipo dolicofacial  

Tabla 6 Comparación por género de la posición condilar en el biotipo dolicofacial 

 

POSICIÓN DEL CÓNDILO – BIOTIPO DOLICOFACIAL 

 

DSS ISS DAS IAS DPS IPS 

GENERO M F M F M F M F M F M F 

Media 1,87 1,66 2,00 1,83 1,70 1,34 1,70 1,23 1,89 1,63 1,90 1,75 

DE 0,83 0,67 0,69 0,83 0,57 0,49 0,57 0,39 0,32 0,60 1,13 0,37 

Mínimo 1,20 1,20 1,60 1,20 1,13 0,57 1,13 0,89 1,70 0,89 0,89 1,44 

Máximo 2,80 2,80 2,80 3,20 2,26 2,00 2,26 2,00 2,26 2,56 3,12 2,44 

N 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 

p = 0,682 0,763 0,334 0,161 0,516 0,741 

 
DE: desviación estándar 
 

 
 

Figura 13 Comparación por género de la posición condilar en el biotipo dolicofacial 

 

En la tabla 6 y figura 13 se puede observar que en el biotipo dolicofacial, la diferencia más 

marcada entre hombres y mujeres se presenta en los espacios DAS y IAS, por lo que se 

puede concluir que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre géneros 

para todos los espacios estudiados, anterior, superior y posterior,  derecho e izquierdo 

(p˃0,05), por lo tanto en estos pacientes no es necesario realizar la segregación por género. 
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Tabla 7 

Comparación por género de la posición condilar  en el biotipo mesofacial 

Tabla 7 Comparación por género de la posición condilar  en el biotipo mesofacial 

 

POSICIÓN DEL CÓNDILO – BIOTIPO MESOFACIAL 

 

DSS ISS DAS IAS DPS IPS 

GENERO M F M F M F M F M F M F 

Media 1,60 1,77 1,47 1,71 1,81 1,46 1,90 1,60 1,52 1,73 1,82 1,77 

DE 0,40 0,56 0,46 0,50 0,97 0,47 0,59 0,35 0,44 0,48 0,62 0,31 

Mínimo 1,20 1,20 1,20 1,20 0,89 0,89 1,44 0,89 1,13 1,13 1,13 1,44 

Máximo 2,00 2,80 2,00 2,80 2,83 2,26 2,56 2,00 2,00 2,33 2,33 2,33 

N 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 

p = 0,648 0,486 0,455 0,332 0,545 0,869 

DE: desviación estándar 
 

 
Figura 14 Comparación por género de la posición condilar  en el biotipo mesofacial 

 

En la tabla 7 y figura 14, encontramos que en el biotipo mesofacial, la diferencia más 

marcada entre hombres y mujeres se presenta en los espacios ISS, DAS e  IAS, por lo que 

se puede concluir que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre géneros 

para todos los espacios estudiados, anterior, superior y posterior,  derecho e izquierdo 

(p˃0,05), por lo tanto en estos pacientes no es necesario realizar la segregación por género. 
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Con los datos obtenidos de la posición condilar para cada biotipo en la muestra, se realizó 

una comparación entre el lado derecho e izquierdo por cada espacio articular estudiado a 

fin de determinar si existe diferencia estadísticamente significativa entre un lado y otro. 

Tablas 8, 9 y 10, figuras 15,16 y 17;  observándose que la diferenciación por lados no es 

relevante para el presente estudio. 

 

Tabla 8 

Posición condilar comparativa  derecha e izquierda – espacio superior (SS) 

Tabla 8 Posición condilar comparativa derecha e izquierda – espacio superior 

 

BIOTIPOS 

Descriptivos 

 Braquifacial Dolicofacial Mesofacial 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

DSS ISS DSS ISS DSS ISS DSS ISS DSS ISS DSS ISS 

Media 2,40 2,40 1,94 2,34 1,87 2,00 1,66 1,83 1,60 1,47 1,77 1,71 

DE 0,40 1,06 0,75 0,78 0,83 0,69 0,67 0,83 0,40 0,46 0,56 0,50 

Mínimo 2,00 1,60 1,20 1,20 1,20 1,60 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Máximo 2,80 3,60 2,80 3,20 2,80 2,80 2,80 3,20 2,00 2,00 2,80 2,80 

N 3 3 7 7 3 3 7 7 3 3 7 7 

p = 1,000 0,346 0,842 0,678 0,725 0,844 

 

 
  

Figura 15. Posición condilar comparativa derecha e izquierda – espacio superior  

En la tabla 8 y figura 15, observamos que el espacio superior obtenido en todos los 

biotipos, son similares tanto en el lado derecho como izquierdo, es decir no existe una 
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diferencia estadísticamente significativa entre las articulaciones (p˃0,05), lo que si se debe 

mencionar es que este espacio es mayor en los pacientes braquifaciales. 

Tabla 9 

Posición condilar comparativa  derecha e izquierda – espacio anterior (AS) 

Tabla 9. Posición condilar comparativa derecha e izquierda – espacio anterior (AS) 

 

BIOTIPOS 

Descriptivos 

 Braquifacial Dolicofacial Mesofacial 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

DAS IAS DAS IAS DAS IAS DAS IAS DAS IAS DAS IAS 

Media 1,63 1,65 1,78 1,92 1,70 1,70 1,34 1,23 1,81 1,90 1,46 1,60 

DE 0,32 0,53 0,67 0,40 0,57 0,57 0,49 0,39 0,97 0,59 0,47 0,35 

Mínimo 1,44 1,26 1,13 1,44 1,13 1,13 0,57 0,89 0,89 1,44 0,89 0,89 

Máximo 2,00 2,26 2,83 2,56 2,26 2,26 2,00 2,00 2,83 2,56 2,26 2,00 

N 3 3 7 7 3 3 7 7 3 3 7 7 

p = 0,944 0,657 1,000 0,656 0,894 0,554 

 

 

 
Figura 16 Posición condilar comparativa derecha e izquierda - espacio anterior (AS) 

 

Aunque en la tabla 9 y figura 16 se puede observar que los valores más altos se encuentra 

en la articulación izquierda del espacio anterior braquifacial y mesofacial, estas variaciones 

no representa una diferencia estadísticamente significativa entre el lado derecho e 

izquierdo de la muestra para cada biotipo.   
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Tabla 10 

Posición condilar comparativa  derecha e izquierda – espacio posterior (PS) 

Tabla 10 Posición condilar comparativa  derecha e izquierda – espacio posterior (PS) 

 

BIOTIPOS 

Descriptivos 

 Braquifacial Dolicofacial Mesofacial 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

DPS IPS DPS IPS DPS IPS DPS IPS DPS IPS DPS IPS 

Media 2,33 2,60 1,81 1,98 1,89 1,90 1,63 1,75 1,52 1,82 1,73 1,77 

DE 0,00 0,54 0,69 0,91 0,32 1,13 0,60 0,37 0,44 0,62 0,48 0,31 

Mínimo 2,33 2,26 1,44 1,13 1,70 0,89 0,89 1,44 1,13 1,13 1,13 1,44 

Máximo 2,33 3,22 3,22 3,77 2,26 3,12 2,56 2,44 2,00 2,33 2,33 2,33 

N 3 3 7 7 3 3 7 7 3 3 7 7 

p = 0,426 0,710 0,982 0,663 0,536 0,853 

 

 

 
 

Figura 17. Posición condilar comparativa derecha e izquierda – espacio posterior (PS) 

 

En la tabla 10 y figura 17 se observa que el valor más alto se encuentra en el espacio IPS 

del biotipo braquifacial, el valor más bajo se presenta en el espacio DPS del biotipo 

mesofacial,  pero aun así no existe una diferencia estadísticamente significativa entre el 

lado derecho e izquierdo de la muestra para cada biotipo en el espacio posterior. 
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Al realizar el análisis de todos los datos obtenidos sin discriminarlos por género ni por lado 

articular derecho e izquierdo, encontramos que la posición condilar en pacientes 

braquifaciales es: SS: 2,22 (DE ± 0,74 mm), AS: 1,79 (DE ± 0,50 mm), PS: 2,07 (DE: ± 

0,73mm),  

Los resultados en pacientes dolicofaciales mostraron que la posición condilar para su 

biotipo es: SS: 1,80 (DE ± 0,70 mm), AS: 1,41 (DE ± 0,48 mm), PS: 1,75 (DE: ± 

0,56mm). 

La posición condilar en pacientes mesofaciales es: SS: 1,68 (DE ± 0,48 mm), AS: 1,63 

(DE ± 0,52 mm), PS: 1,73 (DE: ± 0,42mm). Tabla 11 

Tabla 11 

Cuadro del espacio articular por el Biotipo 

Tabla 11 Espacio articular por cada Biotipo 

 

BIOTIPO 

 

BRAQUIFACIAL DOLICOFACIAL MESOFACIAL 

ESPACIO 
ARTICULAR 

SUPERIOR ANTERIOR POSTERIOR SUPERIOR ANTERIOR POSTERIOR SUPERIOR ANTERIOR POSTERIOR 

Media 2,22 1,79 2,07 1,80 1,41 1,75 1,68 1,63 1,73 

D.E. 0,74 0,50 0,73 0,70 0,48 0,56 0,48 0,52 0,42 

Mínimo 1,20 1,13 1,13 1,20 0,57 0,89 1,20 0,89 1,13 

Máximo 3,60 2,83 3,77 3,20 2,26 3,12 2,80 2,83 2,33 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

p = 0,122 0,080 0,805 

 
 

 
Figura 18 Espacio Articular por cada Biotipo 
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En la tabla 11 y figura 18 se puede observar que en el biotipo braquifacial y dolicofacial 

los espacios SS y PS son similares entre ellos mientras AS se encuentra disminuido pero 

sin representar una diferencia estadísticamente significativa, en el biotipo mesofacial se 

observa que todos sus espacios son relativamente similares.  

La figura 19 nos muestra que aunque existieron puntos atípicos en todos los biotipos no 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre los espacios analizados de cada 

biotipo. 

 

 

Figura 19 Espacio articular por cada Biotipo 

 

Con en el fin de determinar si existe o no relación entre el biotipo y la posición condilar se 

realizó una tabla comparativa por espacios articulares en cada biotipo para analizar si 

existe una diferencia estadísticamente significativa o no entre ellos. Tabla 12 y figuras 20 y 

21. 
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Tabla 12 

Cuadro comparativo entre espacios y biotipos. 

Tabla 12 Cuadro comparativo entre espacios y biotipos 

 

ESPACIO ARTICULAR 

 

SUPERIOR ANTERIOR POSTERIOR 

BIOTIPO 
Braqui 
facial 

Dolico 
facial 

Meso 
facial 

Braqui 
facial 

Dolico 
facial 

Meso 
facial 

Braqui 
facial 

Dolico 
facial 

Meso 
facial 

Media 2,22 1,80 1,68 1,79 1,41 1,63 2,07 1,75 1,73 

D.E. 0,74 0,70 0,48 0,50 0,48 0,52 0,73 0,56 0,42 

Mínimo 1,20 1,20 1,20 1,13 0,57 0,89 1,13 0,89 1,13 

Máximo 3,60 3,20 2,80 2,83 2,26 2,83 3,77 3,12 2,33 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

p = 0,028 0,061 0,132 

DE: desviación estándar 
 
 
 

 
 

Figura 20 Cuadro comparativo entre espacios y biotipos. 
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Figura 21 Diagramas de cajas entre espacios y biotipos. 

En la tabla 12, figuras 20 y 21 se puede observar que para el espacio Superior, el biotipo 

braquifacial con una media de 2,22 y una D.E. de 0,74, Dolicofacial con una media de 1,80 

y una D.E. de 0,70 y Mesofacial con una media de 1,68 y una D.E. de 0,48, no son 

similares (p<0,05), mayores valores se tienen en Braquifacial, menores y similares valores 

entre Dolicofacial y Mesofacial. 

Para el espacio anterior se observa que el biotipo Braquifacial con una media de 1,79 y una 

D.E. de 0,50, Dolicofacial con una media de 1,41 y una D.E. de 0,48 y Mesofacial con una 

media de 1,63 y una D.E. de 0,58, son similares (p>0,05). 

Para el espacio posterior encontramos que el biotipo Braquifacial con una media de 2,07 y 

una D.E. de 0,73, Dolicofacial con una media de 1,75 y una D.E. de 0,56 y Meso facial con 

una media de 1,73 y una D.E. de 0,42, son similares (p>0,05). 

Además observamos que para todos los espacios estudiados las medidas obtenidas en el 

biotipo braquifacial son más grandes que las de los otros 2 biotipos.  
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Finalmente se realizó una comparación entre los resultados obtenidos y el valor estándar 

presentado por el Dr. Kazumi para cada biotipo. Tablas 13, 14 y 15. Figuras 22, 23 y 24 

Tabla 13 

Comparación con el valor estándar -  biotipo Braquifacial 
Tabla 13. Comparación con el valor estándar – biotipo Braquifacial 

Descriptivos 

POSICIÓN DEL 
CÓNDILO 

N Media DE Mínimo Máximo Kazumi p = 

DSS 10 2,08 0,67 1,20 2,80 2,50 0,081 

ISS 10 2,36 0,81 1,20 3,60 2,50 0,598 

DAS 10 1,74 0,57 1,13 2,83 1,30 0,039 

IAS 10 1,84 0,43 1,26 2,56 1,30 0,003 

DPS 10 1,97 0,62 1,44 3,22 2,10 0,513 

IPS 10 2,16 0,84 1,13 3,77 2,10 0,815 

 

 
Figura 22. Posición condilar de pacientes dolicofaciales según el género 

 

En  DSS: tiene una media de 2,08 y D.E. de 0,67, es similar al estándar (p>0,05) 

ISS: tiene una media de 2,36 y D.E. de 0,81, es similar al estándar (p>0,05) 

DAS: tiene una media de 1,74 y D.E. de 0,57, NO es similar al estándar (p<0,05) 

IAS: tiene una media de 1,84 y D.E. de 0,43, NO es similar al estándar (p<0,05) 

DPS: tiene una media de 1,97 y D.E. de 0,62, es similar al estándar (p>0,05) 

IPS: tiene una media de 2,16 y D.E. de 0,84, es similar al estándar (p>0,05) 
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Tabla 14 

Comparación con el valor estándar -  biotipo Dolicofacial 
Tabla 14. Comparación con el valor estándar – biotipo Dolicofacial 

Descriptivos 

POSICIÓN 
DEL CÓNDILO 

N Media DE Mínimo Máximo Kazumi p = 

DSS 10 1,72 0,68 1,20 2,80 2,50 0,006 

ISS 10 1,88 0,76 1,20 3,20 2,50 0,029 

DAS 10 1,45 0,51 0,57 2,26 1,30 0,391 

IAS 10 1,37 0,47 0,89 2,26 1,30 0,649 

DPS 10 1,71 0,53 0,89 2,56 2,10 0,044 

IPS 10 1,80 0,62 0,89 3,12 2,10 0,154 

 
 

 

 
Figura 23. Posición condilar de pacientes mesofaciales según el género 

 

DSS: tiene una media de 1,72 y D.E. de 0,68, NO es similar al estándar (p<0,05) 

ISS: tiene una media de 1,88 y D.E. de 0,76, NO es similar al estándar (p<0,05) 

DAS: tiene una media de 1,45 y D.E. de 0,51, es similar al estándar (p>0,05) 

IAS: tiene una media de 1,37 y D.E. de 0,47, es similar al estándar (p>0,05) 

DPS: tiene una media de 1,71 y D.E. de 0,53, NO es similar al estándar (p<0,05) 

IPS: tiene una media de 1,80 y D.E. de 0,62, es similar al estándar (p>0,05) 
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Tabla 15 

Comparación con el valor estándar -  biotipo Mesofacial 
Tabla 15 Comparación con el valor estándar -  biotipo Mesofacial 

Descriptivos 

POSICIÓN DEL 
CÓNDILO 

N Media DE Mínimo Máximo Kazumi p = 

DSS 10 1,72 0,50 1,20 2,80 2,50 0,001 

ISS 10 1,64 0,48 1,20 2,80 2,50 0,000 

DAS 10 1,57 0,62 0,89 2,83 1,30 0,205 

IAS 10 1,69 0,42 0,89 2,56 1,30 0,018 

DPS 10 1,67 0,46 1,13 2,33 2,10 0,015 

IPS 10 1,79 0,39 1,13 2,33 2,10 0,031 

 

 
 

Figura 24 Comparación con el valor estándar -  biotipo Mesofacial 

 

DSS: tiene una media de 1,72 y D.E. de 0,50, NO es similar al estándar (p<0,05) 

ISS: tiene una media de 1,64 y D.E. de 0,48, NO es similar al estándar (p<0,05) 

DAS: tiene una media de 1,57 y D.E. de 0,62, es similar al estándar (p>0,05) 

IAS: tiene una media de 1,69 y D.E. de 0,42, NO es similar al estándar (p<0,05) 

DPS: tiene una media de 1,67 y D.E. de 0,46, NO es similar al estándar (p<0,05) 

IPS: tiene una media de 1,79 y D.E. de 0,39, NO es similar al estándar (p<0,05) 
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Por lo tanto con respecto al método de Kazumi en relación con los resultados obtenidos, se 

determina que: 

 El espacio superior óptimo se da solamente en el biotipo braquifacial de ambas 

articulaciones. 

 El espacio anterior óptimo se da solamente en el biotipo dolicofacial de ambas 

articulaciones, y en la articulación derecha del biotipo mesofacial. 

 El espacio posterior óptimo se da en el biotipo braquifacial de la articulación 

derecha, e izquierda. Sin embargo, el biotipo dolicofacial también lo cumple en su 

articulación izquierda.  
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4.2 DISCUSIÓN 

Los tres grupos examinados en este estudio representaron individuos con características 

claras hiperdivergentes (dolicofaciales), características hipodivergentes (braquifaciales) y 

con cualidades intermedias.  Si observamos las diferencias esqueléticas que se presentan 

entre los diferentes  patrones faciales  uno podría sospechar que las restricciones 

anatómicas del patrón hiperdivergente dictarían la función condilar más lejos de la fosa 

para que los dientes anteriores tengan mayor contacto funcional, por lo tanto el objetivo de 

este estudio fue determinar si existía una relación entre el biotipo facial y la posición del 

cóndilo en la cavidad glenoidea mediante tomografía CONE BEAM. 

Al revisar la literatura no encontramos estudios que relacionen en si ambos parámetros 

mediante tomografía computarizada, pero si se hallaron estudios que relacionan la posición 

condilar con el biotipo mediante el uso de articuladores semi ajustables como el de  

Girardot 2001 y el de Ponces 2005 (2,27). 

Burke 1998 en su estudio Correlaciones entre las características condilares y la morfología 

facial en pacientes preadolescentes de Clase II, encontró que la inclinación de la cabeza 

condilar y el espacio articular superior fueron las características condilares más 

correlacionadas con la morfología facial; y que los pacientes con morfología facial vertical 

mostraron una disminución de los espacios articulares superiores y cóndilos en ángulo 

posterior, mientras que los pacientes con morfología facial horizontal mostraron un 

aumento en los espacios articulares superiores y cóndilos en ángulo anterior (28), lo que se 

evidencia también en la presente investigación, esta similitud podría relacionarse con 

variaciones intrínsecas en las muestras y con una falta de examen funcional más a 

profundidad de los sujetos, como la que se conseguirá con una resonancia magnética. 

En el estudio de Girardot 2001 compararon la posición condilar en sujetos dolicofaciales y 

braquifaciales, encontrando una mayor distracción condilar en el biotipo hiperdivergente 

sobre todo en el eje vertical, lo que se contradice con la presente investigación, se debe 

mencionar que en el estudio de Giradot no se realizó una medición de todos los espacios 

articulares (2). 

Hidaka en el 2002, no encontró una relación entre el tipo facial y la posición condilar en 

pacientes japoneses preortodóncico (22), mientras que en esta investigación es evidente 
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una relación entre biotipo facial y la posición condilar, esto pudo deberse a que para su 

evaluación utilizó el ángulo del plano mandibular y descartó la madurez esquelética así 

como también el examen funcional del individuo que son factores que pueden 

comprometer fuertemente los cambios condilares.  

Ponces en 2014, encontró que los pacientes dolicofaciales presentaban más desplazamiento 

condilar desde la relación céntrica a la intercuspidación máxima que otros biotipos, sus 

resultados podrían relacionarse con una posición condilar más superior en la fosa glenoidea 

que se refleja en un desplazamiento más condilar desde la relación céntrica a la máxima 

intercuspidación (27). 

Con respecto al estudio realizado por Kazumi en el 2009 (24) se encontró que el espacio 

superior óptimo se da solamente en el biotipo braquifacial de ambas articulaciones. El 

espacio anterior óptimo se da solamente en el biotipo dolicofacial de ambas articulaciones 

y en la articulación derecha del biotipo mesofacial ,  el espacio posterior óptimo se da en el 

biotipo braquifacial de la articulación derecha, así como en el mismo biotipo de la 

articulación izquierda. Sin embargo, los otros dos biotipos también cumplen con el método 

de Kazumi en la articulación izquierda. Estas diferencias pueden estar relacionadas con la 

ausencia de una clasificación de los pacientes por biotipo facial, además de características 

como la combinación de razas existente en nuestra población. 

Kazumi (24), demostró en su artículo que para determinar la posición condilar no es 

necesario realizar una segmentación por sexo de la muestra, así como también una 

diferenciación entre articulación derecha e izquierda, elementos que también se 

comprueban en la presente investigación. 

Este estudio mostró que el espacio anterior en los pacientes braquifaciales es mayor a la 

norma en ambas articulaciones, Kazumi al encontrase este espacio aumentado mencionó 

que estas articulaciones podrían presentar trastornos del disco articular, como 

desplazamiento parcial del disco y desplazamiento total del disco con reducción; es decir 

que según los resultados obtenidos los pacientes braquifaciales que tienen el espacio 

anterior aumentado, tienen más riesgo de presentar ese tipo de trastornos del disco. 

Por todo lo anteriormente expuesto podemos mencionar que es de suma importancia 

solicitar estudios que relacionen la frecuencia de los trastornos temporomandibulares con 
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los biotipos faciales, y la necesidad de combinar imágenes CBCT con resonancia 

magnética para evaluar todos los componentes complejos de la ATM. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se 

concluyó que existe una relación entre el biotipo facial y la posición del 

cóndilo en la cavidad glenoidea. 

 Se determinó que en pacientes ecuatorianos dolicofaciales la posición 

condilar para su biotipo es: SS: 1,80 (DE ± 0,70 mm), AS: 1,41 (DE ± 0,48 

mm), PS: 1,75 (DE: ± 0,56mm). 

 Se determinó que en pacientes ecuatorianos mesofaciales la posición 

condilar  es: SS: 1,68 (DE ± 0,48 mm), AS: 1,63 (DE ± 0,52 mm), PS: 1,73 

(DE: ± 0,42mm). Tabla 11 

 Se determinó que en pacientes ecuatorianos braquifaciales la posición 

condilar es: SS: 2,22 (DE ± 0,74 mm), AS: 1,79 (DE ± 0,50 mm), PS: 2,07 

(DE: ± 0,73mm),  

 Se encontró una diferencia significativa entre la posición del cóndilo y los 

diferentes biotipos faciales ya que para cada uno de ellos se encontró 

valores diferentes para los espacios articulares, siendo los más homogéneos 

entre si los del biotipo mesofacial.  

 No existe una relación entre el género de los pacientes y la posición 

condilar ya que en todos los biotipos estudiados no hubo una diferencia 

estadísticamente significativa (p˃0,05).  

 Con respecto al método de Kazumi en relación con los resultados obtenidos, 

se determina que: 

o El espacio superior óptimo se da solamente en el biotipo braquifacial 

de ambas articulaciones. 

o El espacio anterior óptimo se da solamente en el biotipo dolicofacial 

de ambas articulaciones, y en la articulación derecha del biotipo 

mesofacial. 

o El espacio posterior óptimo se da en el biotipo braquifacial de la 

articulación derecha, e izquierda. Sin embargo, el biotipo 

dolicofacial también lo cumple en su articulación izquierda. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Usar todas las herramientas actuales para un diagnóstico preciso que 

permita garantizar los resultados del tratamiento a largo plazo. 

 

 Realizar este examen tomográfico a todos los pacientes que acudan a la 

clínica a fin de determinar su riesgo de presentar afecciones de disco. 

 

 Solicitar tomografías a los pacientes que acuden a la clínica de la 

Universidad para poder realizar mayores estudios que relacionen la 

frecuencia de los trastornos temporomandibulares con los biotipos faciales. 

 

 Combinar imágenes CBCT con resonancia magnética para evaluar todos los 

componentes complejos de la ATM. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 A  Aceptación de calibración Centro radiográfico ORION 
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Anexo No. 1 B Solicitud para el uso de registros diagnósticos del archivo del 

Posgrado de Ortodoncia UCE 
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Anexo No. 2 Tabla de recolección de Datos 

  

Biotipo Sexo DSS DAS DPS ISS IAS IPS 

1 1 2,00 2,00 2,33  2,00 2,26  3,22  

1 2 1,20  1,70  1,44  1,60  1,70  1,70 

1 1  2,40  1,44  2,33  1,60  1,44  2,26 

1 1  2,80  1,44  2,33  3,60  1,26  2,33 

1 2  1,20  1,44  1,44  2,80  1,44  1,79 

1 2  2,40  2,83  2,26  2,40  2,33  2,56 

1 2 2,00  1,70  1,44 2,00 2,00  1,44 

1 2  1,20  1,13  1,44  1,20  1,70  1,13 

1 2  2,80  1,13  3,22  3,20  2,56  3,77 

1 2  2,80  2,56  1,44  3,20  1,70  1,44 

2 1 1,60   2,26 1,70  1,60  2,26  1,70  

2 1  2,80  1,70  2,26  2,80  1,70  3,12 

2 2  1,20 2,00  1,70  1,60  1,13  1,70 

2 2 2,80   1,13 2,00  2,80 2,00  2,44 

2 2  1,60  1,70  2,56  3,20  1,44 2,00 

2 1  1,20  1,13  1,70  1,60  1,13  0,89 

2 2  1,20  1,70  1,13  1,20  0,89  1,44 

2 2  2,40  1,13 2,00  1,60  1,13  1,44 

2 2  1,20  0,57  0,89  1,20  1,13  1,44 

2 2  1,20  1,13  1,13  1,20  0,89  1,79 

3 2 1,20   1,70 2,33  1,60  1,76  1,79  

3 2  1,20  1,13  1,44  1,60  1,70 2,00 

3 2  1,60  1,70 2,00  1,60  1,44  1,44 

3 2 2,00  1,44  1,44  1,60  1,70  1,70 

3 2  1,60  2,26  1,13  1,60 2,00  1,44 

3 1  1,60  1,70 2,00 2,00  1,70 2,00 

3 2  2,80  0,89  2,33  2,80  0,89  2,33 

3 1  1,20  0,89  1,13  1,20  1,44  1,13 

3 2 2,00  1,13  1,44  1,20  1,70  1,70 

3 1 2,00  2,83  1,44  1,20  2,56  2,33 
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Anexo No. 3 Copia de consentimiento informado a pacientes de Ortodoncia 
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Anexo No. 4 Idoneidad Ética Y Experticia Del Tutor 

 
 
 
Quito, 27 de Noviembre del 2018 
 
Yo, Dra. MISHEL PROAÑO, docente de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 
Odontología, ESPECIALISTA EN ORTODONCIA, orientador de tesis; declaro tener una amplia 
experiencia en elaboración de trabajos de investigación en temas relacionados con Ortodoncia, y 
que para el presente estudio me he preparado con artículos actuales, referentes al tema de 
investigación. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
TUTORA 
DR(A): Mishel Proaño Rodríguez   

CI: 1104032170 
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Anexo No. 5 Idoneidad Ética Y Experticia Del Investigador 

 
 
 

Quito, 27 de Noviembre del 2018 
 
 
Yo, Od. SILVIA PATRICIA CAMACHO REGALADO, declaro qué al ser mi primer proyecto de 
investigación, tengo conocimiento en temas relacionados con ORTODONCIA y para el presente 
estudio me he preparado con artículos actuales, referentes a mi tema de investigación. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od. SILVIA PATRICIA CAMACHO REGALADO 
C.I. 1722640271 
INVESTIGADOR 
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Anexo No. 6 Declaración De Conflicto De Intereses 

 
 
Quito, 27 de Noviembre del 2018 
 
 
Yo, Dra. MISHEL PROAÑO RODRÍGUEZ con C.I: CI: 1104032170, declaro no tener ningún tipo de 
conflicto de interés, ninguna relación económica, personal, familiar o filial, política de interés, 
financiera con ninguna institución o empresa internacional o nacional. Declaro, además, no haber 
recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios, de alguna fuente que pudiera 
tener interés en los resultados de esta investigación. Así mismo, las personas e instituciones que 
hayan participado en el estudio y análisis de la información, han sido identificadas y aceptando 
dicha mención. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Mishel Proaño Rodríguez 
C.I: 1104032170 
TUTORA 
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Anexo No. 7 Declaración De Conflicto De Intereses 

 

 
Quito, 27 de Noviembre del 2018 
 
 
Yo, Od. SILVIA PATRICIA CAMACHO REGALADO, con C.I. 1722640271, declaro no tener ningún tipo 
de conflicto de interés, ninguna relación económica, personal, familiar o filial, política de interés, 
financiera con ninguna institución o empresa internacional o nacional. Declaro, además, no haber 
recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios, de alguna fuente que pudiera 
tener interés en los resultados de esta investigación. Así mismo, las personas e instituciones que 
hayan participado en el estudio y análisis de la información, han sido identificadas y aceptando 
dicha mención. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Od. Silvia Patricia Camacho Regalado 
C.I. 1722640271 
INVESTIGADOR 
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Anexo No. 8 Aceptación Del Coordinador 

 

 
Quito, 27 de Noviembre del 2018 
 
Yo, Dra. Lucia Mesías, coordinadora de la Especialidad Ortodoncia, considero que el trabajo de 
titulación, modalidad proyecto de investigación elaborado por el Odontólogo SILVIA PATRICIA 
CAMACHO REGALADO, con C.I. 1722640271, cuyo tema es: RELACIÓN ENTRE EL BIOTIPO FACIAL 
Y LA POSICIÓN DEL CÓNDILO EN LA CAVIDAD GLENOIDEA MEDIANTE TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA (CONE BEAN). PERTENECIENTE AL ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ortodoncia LÍNEA 
DE INVESTIGACIÓN: Registros diagnósticos, previo a la obtención del título de Especialista en 
Ortodoncia, reúne todos los requisitos necesarios en el campo metodológico y epidemiológico 
para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo 
APRUEBO a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación 
determinado por la Universidad Central de Ecuador. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Dr. LUCIA MESIAS  
COORDINADORA DE LA ESPECIALIDAD DE ORTODONCIA  
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Anexo No. 9 Declaratoria De Confidencialidad 

 
Yo; Silvia Patricia Camacho Regalado portadora de la Cédula de Ciudadanía No.1722640271, en mi 
calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz y 
fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 
información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la 
investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 
confidencialidad antes detallada en este documento. 
 
Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y 
resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no 
sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los estudiantes 
participantes. 
 
En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación 
 
 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Silvia Patricia Camacho 
Regalado 

1722640271  

 
 


