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TÍTULO: Relación entre el ángulo interincisal y la clase esqueletal en pacientes del 

Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología periodo 2017-2020. Estudio 

transversal. 

Autor: Diego Emanuel Pabón Yandún 

Tutor: Dr. Oscar Plutarco Salas Bedón 

RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue recoger y analizar información de valores angulares 

referentes a la clase esqueletal y angulación interincisal de individuos atendidos en el 

servicio de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

y así poder aportar información estadística concerniente a la realidad de las condiciones 

dento-esqueletales con las que se presentan individuos de este medio a la consulta. Se utilizó 

como muestra un total de 122 radiografías laterales de cráneo, obtenidas previo al 

tratamiento ortodóntico, a partir de las historias clínicas de los pacientes del posgrado; se 

utilizaron los principios del trazado cefalométrico de Steiner para obtener los datos de interés 

y se realizó el análisis estadístico en el programa SPSS 25, efectuándose la prueba de 

normalidad de Kolmogorov y pruebas estadísticas para variables paramétricas como la 

correlación de Pearson e inferencias con Chi-Cuadrado de Pearson. Los resultados 

encontrados fueron que existe una relación estadísticamente significativa entre el ángulo 

interincisal y la clase esqueletal de la muestra analizada y que además existe un recuento 

mayor de casos de ángulos interincisales disminuidos en relación a clases esqueletales tipo 

II presentes mayoritariamente en el género femenino.  

PALABRAS CLAVE: RELACIÓN, ÁNGULO INTERINCISAL, CLASE ESQUELETAL 
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TITLE:  Relationship between the interincisal angle and the skeletaal class in patients of 

the Postgraduate Degree in Orthodontics of the Faculty of Dentistry, period 2017-2020. 

Cross-sectional study. 

Author: Pabón Yandún Diego Emanuel 

Tutor: Dr. Salas Bedón Oscar Plutarco 

ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to collect and analyze information on angular values referring 

to the skeletal class and interincisal angulation of individuals attended in the Orthodontics 

service of the Faculty of Dentistry of the Central University of Ecuador, and thus be able to 

provide statistical information concerning the reality of the dento-skeletal conditions with 

which individuals from this area come to the consultation. A total of 122 lateral skull 

radiographs obtained from the medical records of the postgraduate patients prior to the 

orthodontic treatment were used as samples; the principles of Steiner's cephalometric tracing 

were used to obtain the data of interest and the statistical analysis was carried out in the SPSS 

25 program, performing the Kolmogorov normality test and statistical tests for parametric 

variables such as pearson correlation and Pearson Chi-Square inferences. The results found 

were that there is a statistically significant relationship between the interincisal angle and the 

skeletal class of the analyzed sample and that there is also a higher count of cases of 

decreased interincisal angles in relation to type II skeletal types present mostly in the female 

gender.  

KEYWORDS: RELATION, INTERINCISAL ANGULATION, SKELETAL CLASS  
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento de Ortodoncia se ha fundamentado durante décadas en la importancia de 

realizar diagnósticos adecuados enfocados a determinar si el problema que presenta el 

paciente radica a nivel esqueletal, dental o ambos, para de esta forma buscar corregir el 

problema eficazmente al brindar una oclusión saludable con el tratamiento que se 

planifique.1 

 

Es substancial reconocer la importancia del análisis cefalométrico que permite estudiar las 

proporciones cráneo faciales mediante el análisis de planos y ángulos, y determinar así las 

diferentes anomalías dento esqueletales; tal es el motivo de que este análisis represente una 

piedra angular en todo tratamiento ortodóntico.2 Conocer las características dentales y 

esqueletales que el individuo pueda presentar, permite hallar similitudes y patrones de 

repetición que correlacionen las diferentes particularidades del crecimiento y desarrollo óseo 

dental en individuos de una región determinada. Existe una íntima relación entre la función, 

posición, hábitos y factores tanto ambientales como locales que encaminan determinado tipo 

de crecimiento en el individuo e influye en la posición de las estructuras anatómicas del 

paciente.3 

 

Actualmente en Ecuador, los estudios estadísticos referentes al tema que se desea tratar son 

escasos, razón por la cual se realizó el presente estudio de tipo transversal, retrospectivo con 

el propósito de evaluar el tipo de clase esqueletal y angulación interincisal en busca de una 

relación que pueda aportar a la sociedad odontológica datos relevantes al valorar a un 

individuo en la consulta. 

 

  



2 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro del estudio de la Ortodoncia se han utilizado análisis cefalométricos para determinar 

valores angulares que permitan analizar el crecimiento y desarrollo maxilofacial e identificar 

patologías, mismas que pueden estar relacionadas a diferentes factores, como la genética o 

el ambiente, por lo que es importante analizar a los individuos de un medio para identificar 

tendencias.3 El presente estudio planteó obtener los datos cefalométricos de los individuos 

que han acudido a la atención en la clínica del posgrado de Ortodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Para identificar adecuadamente las alteraciones generalmente se busca establecer relaciones 

en base a los datos cefalométricos que se hayan obtenido anteriormente de otros individuos4, 

por tal motivo adquiere relevancia realizar investigaciones enfocadas a conseguir la 

información mencionada. Actualmente en Ecuador los estudios sobre una posible relación 

entre el ángulo interincisal y la clase esqueletal mediante el uso del análisis cefalométrico 

de Steiner son escasos y es ese el planteamiento que el presente estudio busco abarcar. 

 

Otro factor que influye en las relaciones cefalométricas es el sexo de los participantes, pues 

existe evidencia de que existen diferencias significativas de los datos obtenidos en hombres 

y mujeres4 así, en respuesta a la falta de datos de individuos de nuestro medio, el presente 

estudio también buscó identificar posibles diferencias en la posición que presentan los 

incisivos superior e inferior por medio del ángulo interincisal1 con el tipo de relación 

anteroposterior de las estructuras anatómicas2 y el sexo.  

 

Es fundamental conocer el estado fisiológico o de normalidad de los elementos mencionados 

anteriormente debido a que sus posibles alteraciones tienen repercusiones graves tanto en la 

función como en la estética del individuo que las padezca, tomando en cuenta que aquellos 

valores numéricos considerados como normales, han sido obtenidos con base a poblaciones 

generalmente anglosajonas.4  

Formulación del problema 

¿Cómo se relacionan el ángulo interincisal con la clase esqueletal en pacientes atendidos en 

la Clínica de Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador? 
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Relacionar el ángulo interincisal con la clase esqueletal previo al tratamiento ortodóntico en 

radiografías de pacientes atendidos en la clínica de Posgrado de Ortodoncia de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2017-2020. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Obtener datos cefalométricos de los individuos que han acudido a la atención en la 

clínica del Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

b) Establecer la relación entre el ángulo interincisal y clase esqueletal mediante el uso 

del trazado cefalométrico de Steiner. 

 

c) Analizar si existen diferencias en los valores de la angulación interincisal y clase 

esqueletal en relación al sexo de los individuos de los cuales se obtuvieron las 

radiografías. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio tuvo como finalidad buscar una relación entre la angulación interincisal 

y la clase esqueletal, analizada en radiografías laterales de cráneo usando los principios 

planteados por la cefalometría de Steiner que fueron obtenidas de individuos atendidos en la 

clínica del Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

El presente estudio tiene importancia para la sociedad odontológica y en específico para 

especialistas en el área de Ortodoncia debido a que aporta información útil para una correcta 

planificación terapéutica en base a un adecuado diagnóstico, viéndose este apartado 

complementado con el hecho de que en la actualidad no existen datos suficientes de dicha 

relación en individuos del país y la alta demanda de tratamientos de Ortodoncia exige que 

se realicen estudios para ampliar el conocimiento de esta rama. 

 

Posee además un valor teórico puesto que los resultados obtenidos servirán para desarrollar 

otros trabajos de investigación pertenecientes a la misma línea científica o para sustentar, 

respaldar y servir de base en otros proyectos concernientes a líneas de investigación 

diferentes, así como para motivar a realizar diagnósticos precisos con datos cefalométricos 

propios de individuos del medio que se trata. 

 

1.4 HIPÓTESIS  

 

a. Hipótesis de investigación.  

Existe una relación entre el ángulo interincisal y la clase esqueletal en pacientes atendidos 

en la Clínica de Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador durante el período 2017-2020 

 

b. Hipótesis nula 

No existe una relación entre el ángulo interincisal y la clase esqueletal en pacientes atendidos 

en la Clínica de Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador durante el período 2017-2020 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Análisis cefalométricos y bases de datos 

 

En Ortodoncia, el estudio cefalométrico ha sido mayoritariamente desarrollado en 

individuos europeos de raza blanca o caucásicos1 lo que ha permitido conseguir una 

representación de las relaciones óseas y dentales de los miembros de mencionada población2 

y ha resultado en la obtención de patrones característicos bien establecidos3, por lo que se 

puede decir en referencia a lo planteado anteriormente que la base de datos de este grupo es 

bastante confiable y completa debido a que ha sido ampliamente analizada por diferentes 

autores. 

 

El estudio de un grupo poblacional, cefalométricamente hablando, ha sido tema de 

investigación durante años y ha estado encaminado a adquirir datos de rasgos maxilofaciales 

comunes de una raza o etnia4, sin embargo, a pesar de los pocos estudios existentes se ha 

demostrado que en América Latina los datos obtenidos discrepan5 siendo por ejemplo 

México un país con un índice de maloclusión del 85% predominando especialmente clases 

esqueletales tipo III6; por ello es evidente que es necesaria la realización de más estudios 

encaminados a analizar las tendencias esqueletales de individuos de América Latina y 

Ecuador concretamente. 

 

Uno de los análisis cefalométricos más completos que se han desarrollado es el de la autoría 

de Ricketts7 que ha permitido desarrollar normas que se encasillan como normales en una 

población anglosajona pero que no es apropiada para otros grupos raciales8 pues individuos 

con raíces afroamericanas tienen como norma presentar biprotrusiones9, así pues, por lo 

mencionado se puede inferir que ese podría ser el caso de Ecuador al representar un grupo 

racial totalmente diferente al Europeo. 

 

2.2 Crecimiento Maxilofacial 

 

Se ha descrito que el crecimiento del complejo maxilofacial es el estudio del desarrollo de 

los huesos, músculos y tejidos que se encuentran en la cara y cráneo10 por ello, se han 

utilizado diferentes técnicas para este fin como lo es el Cono Facial11 que refleja la dirección 
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de crecimiento predominante en el individuo así por ejemplo ha ayudado a determinar que 

existe un crecimiento predominantemente vertical en mujeres y más horizontal en hombres12 

lo cual haría suponer que existe una diferencia marcada de crecimiento incluso dentro de 

individuos de la misma población al discriminarlos por su sexo. 

 

Figura 1. Puntos Cefalométricos de interés para el presente estudio. S (Silla), N 

(Nasion), A (Punto A), B (Punto B), D (Punto D), Go (Gonion), Gn (Gnation), ICS (Incisivo 

Central Superior), ICI (Incisivo Central Inferior), ENA (Espina Nasal Anterior), ENP 

(Espina Nasal Posterior.   

Fuente: Pérez A. Puntos Cefalométricos de Steiner. 2016.  

 

 

La altura facial posterior ha representado un componente importante en el estudio de las 

características óseas de individuos pues se ha establecido como norma13 medidas de 75.59 

mm para hombres y de 67.6 mm en mujeres, sin embargo se ha denotado una diferencia 
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marcada de esta norma principalmente en individuos latinos14 reflejando variaciones tanto 

lineales como angulares15 que podrían ser aumentadas o disminuidas pero que por aquella 

misma incertidumbre requieren de estudios por realizar. 

 

Un valor que ha contribuido a determinar la altura del complejo maxilofacial es el eje facial 

que posee como norma un valor de 86,6°±4,2°16 cuyo valor disminuido señala una 

predominancia vertical siendo así también útiles los ángulos GoGn:SN y GoGn:FH  que 

poseen una diferencia clara en relación a otras razas pues ha reflejado una dirección de 

crecimiento horizontal predominante sobre la vertical en un 68%17 además de una 

proinclinación y protrusión de incisivos superiores e inferiores18, es por ello que se pude 

estimar que existe una relación entre el crecimiento vertical del complejo maxilofacial y la 

posición que ocupan los incisivos. 

 

2.3 Crecimiento dento esqueletal y sexo 

 

El ser humano como especie ha sido clasificado desde tiempos remotos en dos grupos que 

son hombre o mujer19, mismos que se determinan gracias a las características biológicas que 

presentan los individuos al nacer siendo determinantes para esclarecer que existen 

diferencias marcadas en ambas agrupaciones20 tanto en el crecimiento físico de los sistemas 

como por ejemplo el osteomuscular, así como en el desarrollo de la personalidad y conducta 

del individuo21 por lo que es necesario denotar que podrían presentar diferencias en el 

crecimiento óseo a pesar de pertenecer a un mismo entorno. 

 

Existen momentos de crecimiento de gran intensidad que varían dependiendo del sexo del 

individuo22 así por ejemplo en las mujeres este periodo comprende los 11 y 12 años en 

promedio mientras que en los hombres oscila entre los 14 y 15 años23 deteniéndose el mismo 

a la edad de 18 años en la mujer y 20 en el hombre24 por lo que se podría inferir que dos 

individuos de sexo diferente nacidos en el mismo año, pueden presentar características 

cefalométricas óseas distintas ya que diferentes factores pueden haber influenciado durante 

esos periodos diferentes de crecimiento exacerbado. 

 

En el análisis cefalométrico de Ricketts se ha denotado la importancia de considerar la edad 

y sexo del paciente al momento de diagnosticar una anomalía25 pues por ejemplo en la 

valoración de la longitud craneal anterior datos han arrojado que en hombres es de 57,94mm 
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mientras que en mujeres es 55,45mm26 siendo considerado esto como normal en ambos 

casos, así también en el análisis óseo el ángulo ANB se ha presentado aumentado en hombres 

con 4,5° y en mujeres 3,5°27 por lo que sería importante un manejo por separado de ambos 

casos. 

 

2.4 Ángulo interincisal 

 

El ángulo interincisal es una medida cefalométrica que permite evaluar la relación de los 

incisivos superiores e inferiores al tomar como referencia sus ejes longitudinales con un 

valor de 131°28 pero que puede variar dependiendo de algunos factores como lo es la clase 

esqueletal29 que el individuo presente y cuyos valores pueden ser asociados a patrones 

esqueletales similares pero también a clases esqueléticas no armónicas como lo son 

especialmente el tipo II y III 30. Es por esto que se podría establecer que existe una relación 

marcada entre estos dos aspectos anteriormente mencionados. 

 

Se ha descrito que los incisivos inferiores se hallan proclinados en individuos de sexo 

masculino tomando como referencia el perfil óseo del tercio inferior de la cara con un valor 

de 22.68° y 21.45° en el sexo opuesto31 así también se ha mencionado que un ángulo 

interincisal de 131.5° en hombres y 127.78°32 en mujeres puede considerarse normal, y al 

tomar como referencia al plano palatino se estableció una media de 1.48° en el primer grupo 

y 0.48° en el segundo33 por lo que se puede deducir que existe una diferencia notable en 

valores del ángulo interincisal de hombres y mujeres. 

 

Según lo planteado por diversos autores 28, 31, 32 la angulación y posición de los incisivos 

puede influir cuantiosamente tanto en la estética como en la función, esto se debe a que por 

ejemplo en incisivos extremadamente proinclinados se ha denotado la presencia de una 

sonrisa desarmónica, horizontal y ausencia de las sobremordidas tanto vertical como 

horizontal; mientras en el caso contrario, en un ángulo muy cerrado la guía incisiva se vería 

afectada significativamente; lo planteado anteriormente refuerza la idea de que en ángulos 

abiertos es muy probable que el individuo presente una mordida profunda y clase III 

esqueletal mientras que en una clase esqueletal II el ángulo interincisal se puede hallar 

normal o cerrado en acompañamiento de una mordida abierta. Todo lo anteriormente 

descrito se ha estudiado en personas anglosajonas, por lo que en individuos latinos, asiáticos 

y afrodescendientes se podría esperar un ligero aumento. 
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2.5 Dimensión Anteroposterior y clase esqueletal 

 

En base a la dimensión anteroposterior se han obtenido valores estándar de -47mm en 

hombres y -44.8mm33 en mujeres describiéndose además una diferencia de individuos 

latinoamericanos con poblaciones europeas no solo en este mencionado valor sino también 

en la convexidad facial34, protrusión incisiva mandibular y maxilar acompañada de un 

adelantamiento labial35 viéndose esto influenciado también por la edad de la persona pues a 

mayor edad el crecimiento mandibular supera al maxilar36 por lo que se podría mencionar 

que existe una influencia del crecimiento anteroposterior y la angulación incisal. 

 

Se ha mencionado que en Ortodoncia cada paciente posee necesidades específicas37 por lo 

que cada individuo lleva en su interior el potencial tanto favorable como desfavorable para 

desarrollar maloclusiones esqueletales38 denotando que sería un error grave tratar de corregir 

maloclusiones utilizando normas absolutas39 Sin embargo se podría mencionar que lo que sí 

es posible es determinar tendencias que podrían encajar al paciente que se está tratando 

dentro de un grupo para que el operador pueda tener una idea de las necesidades del 

individuo y se adelante al plan del tratamiento, tal es el caso de por ejemplo hombres y 

mujeres que presentan proinclinación y protrusión dentoalveolar en mayor grado40 

 

Sin embargo, los ángulos 1:SN y 1:NA del estudio de Tenorio41 han reflejado que existe una 

mayor proinclinación en hombres únicamente del incisivo superior. 

 

En Latinoamérica, una comunidad no anglosajona, se han realizado investigaciones acerca 

de las diferencias cefalométricas de distintos grupos poblacionales42 debido a que diferentes 

orígenes étnicos necesitan de un tratamiento en base a su respectiva etnia43 siendo 

notoriamente escasa la información existente de individuos mestizos44 por lo que se puede 

manifestar que es imprescindible que este tema sea mayoritariamente investigado. 

 

Se ha denotado además que los valores con diferencia notoria en estos grupos de individuos 

han sido el ángulo SNA, SNB, ANB, SN-GoGn y la inclinación de los incisivos de ambas 

arcadas dentarias45 habiendo encontrado por ejemplo un aumento en el ángulo SNB de 

77.8±3,1° y una disminución del ángulo ANB con norma de 2±2°46 siendo finalmente la más 

destacable el aumento de la medición de la posición de los incisivos U1Apo y L1Apo con 
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7,1±1,7 mm y 3,7±1,5 mm47 respectivamente por lo que se podría concluir que existe una 

biprotrusión incisiva generalizada en individuos latinoamericanos mexicanos 

 

El ángulo ANB ha sido descrito como el ángulo que permite la clasificación de un individuo 

dentro de una clase esqueletal48 de relevancia en este estudio por la relación que posee con 

el ángulo interincisal49 y su diferencia étnica presente con valores A-Po 7,1±1,7 mm y 

3,7±1,6 mm50 en superiores e inferiores respectivamente lo que se relaciona con una 

tendencia a Clase II esqueletal51 por lo que se puede inferir que es importante comprender 

cómo se relacionan estos factores y con qué frecuencia se presentan alteraciones en ambos 

factores simultáneamente. 

 

Así también se ha descrito que el ángulo SNB se puede encontrar aumentado debido a un 

desplazamiento anterior del maxilar superior por lo que se generaría una tendencia a clase II 

esqueletal acompañada de una protrusión incisiva, así lo han demostrado los pacientes 

analizados en el estudio de Hernández al denotar un 70% de individuos con un ángulo 

interincisal disminuido52 

 

Se ha mencionado que el crecimiento óseo antero posterior ha sido un factor influyente en 

la convexidad facial53 y que ha sido estudiado en poblaciones europeas que han obtenido 

datos no similares a los de América Latina, pues en este último grupo poblacional existe una 

protrusión del labio superior54 estando íntimamente ligado a la inclinación incisiva55 y por 

ende se podría deducir que a la angulación interincisal. 

 

De igual manera es importante conocer que se ha descrito la existencia de una tendencia 

latina a las clase II esqueletal con repercusión a nivel facial56 describiendo además una 

predominancia de crecimiento esqueletal horizontal57 lo que refuerza la hipótesis de que los 

datos cefalométricos no podrían ser aplicables a los miembros de todas las razas y etnias. 

 

 

2.6 Crecimiento esqueletal y edad 

 

Se ha descrito que la edad de un individuo y el desarrollo esqueletal del mismo han estado 

vinculados por el hecho de que la edad esquelética es el único elemento que puede ser 

analizado desde el momento del parto hasta la madurez y representa además un factor muy 
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confiable al momento del estudio del crecimiento maxilofacial de la persona58 , en 

complemento con lo anteriormente mencionado se han identificado etapas de crecimiento de 

especial interés y que corresponden a la infancia, adolescencia y finalmente juventud donde 

se alcanza la madurez ósea59  

 

Tal como lo menciona Simoes60 el proceso de crecimiento implica diversos factores y 

patrones que dependen tanto de la edad de la persona como del sexo con el que haya nacido 

y adquieren relevancia al momento de entender que acarrean consigo cambios en la forma y 

tamaño de sus elementos óseos. Es por lo expuesto anteriormente que el presente estudio se 

ha enfocado en buscar una posible relación de los datos cefalométricos que se obtendrán con 

el sexo de los individuos de los cuales se obtuvo las radiografías. 

 

El fenómeno de crecimiento y maduración se establece con el pasar de los años y se ha 

puesto en manifiesto que durante este proceso existen etapas que representan crecimientos 

acelerados de los huesos del individuo y se ven precedidos por otros periodos de calma61 , 

de igual forma, la literatura señala que el primer momento de crecimiento relevante se 

produce en los primeros 36 meses62 de vida posnatal de la persona para luego mantenerse de 

cierta forma estable hasta que se entra en la pubertad que denota la primera diferencia en 

sexo pues en mujeres ocurre de los 11 a 14 años62 de edad mientras que en los hombres 

demora 12 meses más en iniciar comprendiéndose así entre los 12 hasta los 16 años62; es por 

esto que se podría pensar en una posible relación significativa en cuanto al sexo y edad del 

individuo que acude a consulta en Ortodoncia, lo que a su vez podría respaldar la premisa 

de la relación entre los elementos que este proyecto busca analizar. 

 

Es importante señalar que según lo descrito por Enlow63 el macizo cráneo facial se halla en 

un cambio constante que ha reflejado poseer cierta tendencia a crecer hacia adelante y abajo, 

auspiciado principalmente por el desarrollo del hueso maxilar inferior, esto se ha visto 

complementado con el crecimiento anteroposterior que se debe principalmente al 

permanente remodelado óseo. 

 

Los maxilares del ser humano tanto el superior como el inferior han presentado tipos de 

crecimiento particulares pero comparten un principio con lo referente al aumento de las 

apófisis alveolares y el incremento de ancho transversal de estos huesos, y es el principio de 

crecimiento en “V” descrito por Enlow64 pero no es el único lugar donde se ha visto 
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evidenciado esta particularidad, puesto que también las zonas retromolares y sus zonas 

posteriores la presentan. 

 

2.7 Dentición y crecimiento esqueletal 

 

Los arcos alveolo dentarios han sido descritos como estructuras que crecen dependiendo de 

la condición ósea que los rodea y esto, se ha visto íntimamente relacionado con la erupción 

de los dientes que a su vez tienen una importante correlación con la edad de la persona debido 

a los procesos fisiológicos de recambio64; además como lo menciona Canut65 el hecho de 

que en Odontología se presenten casos de pacientes con anomalías de oclusión se debe a que 

en ocasiones se puede carecer del conocimiento de los fundamentos básicos de la evolución 

fisiológica de la dentición lo cual imposibilitaría el diagnóstico oportuno de estas posibles 

patologías. 

 

Se ha señalado que a nivel esqueletal los maxilares crecen a gran velocidad a la edad de 2, 6 

y 12 años66 que coincidirían con la erupción de los dientes que dan paso a cambios en el 

esquema oclusal del individuo entendiéndose así un cambio de estado edéntulo a dentición 

decidua, mixta y finalmente permanente, cada proceso que el neonato ha de pasar desde su 

llegada al mundo en lo que a dentición se refiere, poseen características especiales y 

específicas muy importantes que van más allá del tema propuesto por este proyecto. 

 

Se puede mencionar que la normalidad de los espacios fisiológicos presentes durante el 

crecimiento son fundamentales para que los incisivos permanentes se posicionen 

adecuadamente67 pues debido a que generalmente aparecen en boca luego de la erupción de 

las piezas 6, que han establecido un nuevo esquema oclusal, los incisivos superiores se 

desarrollan por vestibular empujando a los deciduos hacia su exfoliación mientras que los 

inferiores lo hacen por lingual con cierto grado de apiñamiento lo cual inicialmente los 

predispone a que adopten posiciones inadecuadas68. 

 

El complejo maxilofacial ha presentado mecanismos en la mayoría de casos eficientes para 

tratar de controlar problemas de apiñamientos en el sector anterior y dentro de estos se ha 

descrito la importancia de los espacios fisiológicos interdentarios, el agrandamiento del 

ancho intercanino por la erupción de los dientes permanentes e inclinaciones de este grupo 

dentario más pronunciadas en comparación con sus predecesores69, este último antecedente 
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podría aportar a fundamentar la posibilidad de que en individuos de nuestro medio sea tan 

importante realizar un estudio encaminado a buscar relaciones entre la edad de los mismos 

con los datos cefalométricos de sus bases óseas. 

 

Tiempos de Erupción y Caída Incisivos 

Incisivo Erupción  Caída (años) 

Central Superior  

 

 

 

 

 

 

8-12 meses 6-7  

Central Inferior  

 

6-10 meses 6-7  

Lateral Superior  

 

9-13 meses 7-8 

Lateral Inferior  

 

10-16 meses 7-8 

Central Superior  

 

 7-8 años - 

Central Inferior  

 

6-7 años - 

Lateral Superior  

 

8-9 años - 

Lateral Inferior  

 

7-8 años - 

 

 Dentición Temporal 

 Dentición Permanente 

Tabla 1: Tiempos de Erupción de Incisivos  

Fuente: ADA. Cronología de la erupción de la dentición. 2020 

Elaborado por: Diego Emanuel Pabón. 

2.8. Relaciones verticales de los incisivos 

 

Se conoce que los incisivos primarios poseen una inclinación casi nula lo que ha conllevado 

a que exista una sobremordida aumentada ha sido considerada normal en niños dentro de 

esta etapa, pero si esta condición sigue presente luego de la erupción de sus correspondientes 
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permanentes podría representar un indicador de posibles alteraciones en la relación vertical 

del esqueleto facial70. 

 

En complemento con el anterior postulado Baume71 publicó en su investigación que la 

posición de los incisivos y su sobremordida depende en gran medida de la extensión del 

crecimiento hacia adelante del maxilar inferior que tiende a ocurrir mientras erupcionen el 

resto de dientes permanentes debido a las modificaciones que este hueso sufre en su 

estructura. 

 

En base a lo anteriormente expuesto se podría inferir que al presentar la dentición 

permanente un ángulo interincisal más abierto que el de sus predecesores, es decir diferente 

y mucho más aumentado, estaría íntimamente relacionado con el recambio dental y por lo 

tanto con la edad del individuo y los diferentes factores que en mencionados periodos de 

tiempo podrían interferir con el desarrollo, generando lo que la Ortodoncia moderna 

considera anormal, pero que podría ser diferente en grupos poblacionales no anglosajones. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Estudio de tipo observacional, analítico y transversal 

a. Observacional: porque la investigación se fundamentó en la observación de datos ya 

existentes sin intervención, como es el caso de las radiografías laterales de cráneo 

tomadas de pacientes atendidos en el posgrado de Ortodoncia51 en el periodo 2017-

2020. 

 

b. Analítico: debido a que en este estudio se buscó relacionar la clase esqueletal con el 

ángulo interincisal tomando como base el trazado cefalométrico de Steiner para 

obtener estos datos51. 

 

c. Transversal: porque se trabajó con datos recopilados de un único momento dado en 

el tiempo (radiografía lateral de cráneo tomada antes de iniciar un tratamiento 

ortodóntico) 51. 

 

3.2 POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

3.2.1 Población 

 

En esta investigación la población estuvo conformada por radiografías laterales de cráneo 

de las historias clínicas de pacientes que se presentaron para atención en la clínica del 

posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador durante el periodo 2017 – 2020, fueron un total 180 pacientes.  

 

La clínica de posgrado de Ortodoncia de donde se obtendrán las radiografías se encuentra 

ubicada en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, la cual se 

localiza en Avenida América y Avenida Universitaria, en el área correspondiente a centro – 

norte de la ciudad de Quito, de la República del Ecuador. 
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3.2.2 Tamaño de la muestra 

Se realizó el cálculo de la muestra, en base al universo de radiografías laterales de cráneo 

obtenidas de pacientes que se han presentado a atención en la clínica del posgrado de 

Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el 

periodo 2017 – 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Cálculo de la Muestra 

Elaborado por: Diego Emanuel Pabón. 

 

Concluyendo, la muestra que se analizó corresponde a un grupo de 122 radiografías laterales 

de cráneo de pacientes entre los 11 y 40 años de edad, de ambos sexos que requirieron 

atención ortodóntica en la clínica del posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2017-2020.  

 

 
Z = 1,96 (95% DE CONFIABILIDAD)  

 
e = 5,00% Error de estimación  

 
N = 180 Tamaño de la población  

 
p= 0,5 Probabilidad a favor  

 
q= 0,5 Probabilidad en contra  

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
       

 
180 x 3,8416 x 0,25   

 
       

 
179 x 0,0025 + 3,8416 x 0,25 

 
       

 
       

 
172,9 

= 
172,9   

 
0,4475 + 0,9604 1,4079   

 
       

        

 Tamaño de 

la muestra  
= 122 RX 

    

     



17 
 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Inclusión 

a. Radiografías laterales de cráneo de pacientes con historia clínica registrada en el 

sistema del posgrado de Ortodoncia.  

b. Radiografías laterales de cráneo de pacientes sin tratamiento previo de Ortodoncia. 

c. Radiografías laterales de cráneo sin dificultades de análisis. 

d. Radiografías laterales de cráneo sin cirugías ortognáticas previas. 

Exclusión  

a. Radiografías laterales de cráneo de historias clínicas cuyo consentimiento informado 

indique que no desea que sus datos sean usados para estudios. 

b. Radiografías laterales de cráneo perdidas al momento del análisis 

c. Radiografías laterales de cráneo confundidas al momento del análisis 

 

3.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

a. Variable dependiente 

i. Angulación Interincisal 

Se ha descrito como el ángulo formado por la intersección de los ejes axiales de 

los incisivos superior e inferior izquierdos, pudiendo ser este valor angular 

clasificado como normal, aumentado o disminuido28. 

 

b. Variables independientes  

i. Clase esqueletal 

Es la relación en sentido anteroposterior de los maxilares tomando como 

referencia la base del cráneo estableciendo de esta manera tres clasificaciones: 

tipo I, tipo II, tipo III48. 

ii. Sexo 

Hace referencia a la condición orgánica y fisiológica con la que nacen los seres 

vivos, en este caso el ser humano, identificando dos grupos hombre y mujer72. 

iii. Edad 

Es el tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo, el cual se 

define en años73. 
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3.5 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

Variable Definición 

Operacional 

Tipo Clasificación Indicador 

Categórico 

Escala 

de 

Medición 

Angulación 

Interincisal  

Ángulo formado por 

la intersección de los 

ejes axiales de los 

incisivos izquierdos 

superior e inferior. 

Se analizó si sus 

variaciones tienen 

relación con la clase 

esqueletal en base 

cefalometría Steiner 

Dependiente Cualitativa 

Ordinal 

Disminuido 

<131° 

 

Normal 

131° 

 

Aumentado 

>131° 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Clase 

Esqueletal 

Sistema de 

clasificación que 

establece la relación 

anteroposterior de 

los maxilares 

tomando como 

referencia la base 

del cráneo usando la 

cefalometría de 

Steiner 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Clase I 

ANB=2° 

 

Clase II 

ANB>2° 

 

Clase III 

ANB<2° 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Sexo Condición orgánica 

con la que nacen los 

seres vivos. Se 

analizará el grupo de 

mayor relación con 

alteraciones en el 

ángulo interincisal y 

clase esqueletal 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Hombre 

Mujer 

1 

2 

Edad  Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

de un ser vivo. Se 

analizará el grupo de 

mayor relación con 

alteraciones en el 

ángulo interincisal y 

clase esqueletal 

Independiente Cualitativa 

Ordinal 

11-20 

21-30 

31-40 

1 

2 

3 

Tabla 3. Definición operacional de las variables. Elaborado por: Diego Pabón 
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3.6 ESTANDARIZACIÓN 

 

En la selección de la muestra del total de 180 historias clínicas resguardadas en los archivos 

del posgrado de Ortodoncia se procedió a analizar, con la debida autorización (Anexo 12) 

todos los elementos de este banco de datos aplicando los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos anteriormente y se le asignó a cada elemento un número único que en este caso 

fue el número de historia clínica de cada paciente atendido, se registró las 122 historias 

clínicas que se requerían para desarrollar el proyecto en una base de datos de Microsoft 

Excel. 

 

Para el proceso de capacitación el tutor Dr. Oscar Salas, ortodoncista de reconocida 

trayectoria, instruyó al alumno investigador Diego Emanuel Pabón presencialmente el 15 de 

marzo de 2021 en la jornada de 9:00 am a 13:00 pm y virtualmente mediante el uso de la 

plataforma Zoom en los días 16, 17, 18 y 19 de marzo del mismo año con el objetivo de 

realizar un correcto trazado y medición cefalométrica según el método de Steiner, además 

se capacitó a dos personas en calidad de ayudantes del estudiante investigador cuyas 

funciones fueron ayudante 1 selección de radiografías adecuadas para el estudio y ayudante 

2 llenado de hoja de recolección de datos. 

Los instrumentos de medición que se usaron en el presente estudio fueron graduadores 

sexagesimales, escuadras y regla para unir los puntos cefalométricos dibujados, proyectarlos 

y finalmente medirlos. 

 

Se empleó el Coeficiente Kappa de Cohen en el que se realizaron 5 trazados cefalométricos 

hechos tanto por el tutor como por el alumno en las mismas radiografías laterales de cráneo, 

se tomó como referente que las 10 muestras de ambos investigadores sean comparables en 

más de 0,70; en caso de que fuese inferior, se repetiría el proceso de capacitación y la 

utilización del Coeficiente Kappa de Cohen hasta alcanzar la comparación deseada, como 

resultado se obtuvo una comparación de 0,85 lo que reflejó un nivel de concordancia muy 

bueno. 

 

La capacitación se enfocó en obtener los siguientes datos angulares: SNA, SNB, ANB e ICS-

ICI haciendo uso de la técnica cefalométrica de Cecil Steiner, esto se logró con el auxilio de 
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los siguientes instrumentos: negatoscopio, lápiz HB, colores, block de papel acetato para 

Ortodoncia, juego de escuadras, regla larga, graduador, hoja de registro de datos y esferos. 

3.7 MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Fase Premuestral  

 

Etapa 1: Gestiones de Autorización 

 

Mediante la realización de un oficio dirigido al Dr. Guillermo Lanas, coordinador de la 

Unidad de Titulación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

(Anexo 1), y al Dr. Wilfrido Palacios, coordinador de la Comisión de Investigación de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador (Anexo 2), se solicitó la 

autorización respectiva para que el presente proyecto de investigación se pueda desarrollar 

 

De igual forma, un ofició fue emitido a la Dra. Mariela Balseca solicitando el permiso 

respectivo para poder acceder al banco de historias clínicas del posgrado de Ortodoncia de 

la Facultad de Odontología (Anexo 12), para la revisión de las radiografías laterales de 

cráneo de los pacientes atendidos en el periodo 2017-2020; finalmente otros dos oficios 

fueron realizados por parte del investigador y tutor concerniente a la declaración de la no 

existencia de conflicto de interés con la clínica de posgrado de Ortodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador (Anexo 5). 

 

Fase Muestral  

 

Etapa 2: Recolección  

 

Se seleccionaron junto con el tutor Dr. Oscar Salas, 122 radiografías laterales de cráneo del 

total de 180 historias clínicas de pacientes atendidos en la clínica de Ortodoncia en el periodo 

anteriormente mencionado fundamentándose en el cumplimiento de los criterios de inclusión 

y exclusión, posteriormente mediante el uso de la hoja de recolección de datos se procedió 

a anotar el número de historia clínica, el sexo y la edad de los individuos dueños de 

mencionado documento médico legal, posteriormente se procedió a extraer una por una las 

radiografías laterales de cráneo iniciales, es decir aquellas tomadas antes de que iniciase el 
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tratamiento ortodóntico y se las colocó sobre un negatoscopio para poder determinar los 

puntos cefalométricos y realizar el trazo de los planos y ángulos de interés; es así que se 

procedió a colocar la radiografía lateral de cráneo de tal manera que el perfil del paciente 

quede hacia el lado derecho del observador.  

 

Una vez situada, se colocaron sobre su superficie un papel de acetato fino y transparente de 

0,005 pulgadas o 0,127 centímetros, mismo que se fijó en uno de sus lados con ayuda de 

cinta adhesiva y finalmente, con un lápiz HB de punta fina se procedió a identificar los 

puntos cefalométricos sobre cuyo centro se trazarán los planos de interés. 

 

Los ángulos fueron trazados con un juego de escuadras, reglas y medidos con un graduador 

calibrado en grados, para luego haber sido registrados en la hoja de recolección de datos 

(Anexo 7). 

Para la obtención de los datos de interés  se utilizaron los siguientes ángulos:  

Ángulos Medidas Promedio 

SNA 

 

82º 28 

SNB 

 

80º 28 

ANB 

 

2º 28 

 

Tabla 4. Ángulos para determinar la clase esqueletal. Elaborado por Pabón Diego 

 

Ángulo 

 

Medidas Promedio 

Interincisal 

 

131°28 

Tabla 5. Ángulo para el análisis de la posición de los incisivos entre sí. Elaborado por 

Pabón Diego. 
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Se empleó una hoja de recolección de datos diseñada para la presente fase del estudio donde 

se registraron los datos obtenidos de los ángulos anteriormente mencionados según se fue 

avanzando con las historias clínicas. (Anexo 7). 

 

Todos estos datos fueron colocados en la hoja de resultados finales (Anexo 8) donde se 

anotaron el número de historia clínica, angulación interincisal, clase esqueletal, sexo y edad, 

posteriormente a cada elemento de la muestra se le asignó el número de la escala de 

medición correspondiente a cada variable, mismo que se determinó anteriormente en el 

cuadro de definición operacional de las variables. 

 

3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Los datos de la hoja de resultados finales (Anexo 8) fueron transferidos a una matriz de 

Microsoft Excel 2016, guardándolos en mencionado archivo para poder ser analizados 

adecuadamente y evitar la presencia de errores. Se procedió a exportarlos a un programa 

estadístico para su respectivo análisis SPSS 25, usando pruebas estadísticas de normalidad 

Kolmogorov, correlación de Pearson e inferencias de Chi-Cuadrado de Pearson, 

obteniéndose así las tablas de relación entre el ángulo interincisal y clase esqueletal, entre 

otras. 

 

3.9 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. Delimitación espacial y temporal 

La presente investigación se llevó a cabo en la clínica de Posgrado de Ortodoncia de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, en el lapso de dos 

meses. 

 

b. Delimitación de las unidades de observación 

La determinación del universo se realizó en base al número de pacientes que se 

atendieron en la clínica de Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador durante el periodo de tiempo 2017-2020 

comprendidos en un intervalo de 11 a 40 años de edad.  Además se evaluó la muestra 

de dos artículos base de la autoría de Gómez51 y Mora55 lo cual sirvió como referencia 

para el presente estudio.  
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c. Limitaciones de la investigación 

La investigación se vio afectada por la situación sanitaria mundial debido al SARS-

COV-2 en medida de dificultad de movilización para capacitaciones presenciales de 

estandarización, sin embargo, el problema fue atendido gracias a las sesiones 

virtuales llevadas a cabo en la semana del 16 al 19 de marzo de 2021; además la 

investigación pudo verse afectada por posibles paros, huelgas, conmoción nacional, 

terremotos, calamidad doméstica, etc. 

 

 

3.10 ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

Este proyecto de investigación fue revisado por la Comisión de Investigación de la Facultad 

de Odontología y estuvo enfocado en la revisión de radiografías laterales de cráneo de las 

historias clínicas de pacientes atendidos en la clínica de Posgrado de Ortodoncia de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante los periodos 

2017-2020  

 

a) Respeto a la persona y a la comunidad que participa en el estudio 

No aplica 

 

b) Autonomía y voluntariedad en la participación en el estudio a través del 

Consentimiento informado 

El presente proyecto no implico la participación de personas, sin embargo se revisó que las 

historias clínicas elegidas para la muestra contengan los consentimientos informados del 

Ministerio de Salud Pública y Facultad de Odontología correctamente llenados; es 

importante también mencionar que se contó con la autorización de la Facultad para revisar 

las radiografías laterales de cráneo de los pacientes. 

 

c) Beneficios, beneficencia y riesgos del estudio para la persona, comunidad y país 

Se espera que los datos obtenidos en el presente trabajo sean de utilidad para la comunidad 

de profesionales odontólogos, especialistas en Ortodoncia y estudiantes de la facultad de 

Odontología tanto de la Universidad Central del Ecuador como de otras universidades, 
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ayudándolos a determinar planes de tratamiento más acertados en base a diagnósticos 

específicos y apoyando como respaldo teórico futuras investigaciones. 

 

El presente estudio no presenta riesgos para la persona porque la investigación se basará en 

el análisis de radiografías ya tomadas del individuo en el período que indica el tema y su 

identidad será protegida. 

 

d) Confidencialidad de los datos y protección de la población vulnerable 

Para la recolección de datos se asignará un código numérico para las radiografías de los 

participantes de la investigación de acuerdo a la historia clínica que se haya registrado en el 

Posgrado de Ortodoncia, de esta manera la identidad de los participantes será protegida y 

nunca revelada, la información obtenida de los pacientes será manejada únicamente por el 

estudiante investigador y nunca será revelada en ningún informe del proyecto. Se resalta que 

cada dato será usado con una finalidad de carácter académico (Anexo 6).  

El presente proyecto de investigación no presenta población vulnerable. 

 

e) Resultados 

Los resultados se darán a conocer a través de la publicación del trabajo escrito en el 

repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador. 

 

f) Competencias éticas y experticia del investigador. 

Idoneidad ética y experticia del autor y tutor: este apartado se encuentra debidamente 

descrito en los anexos 3 y 4. 

Declaración de Conflicto de Intereses: este apartado se encuentra debidamente descrito en 

el anexo 5. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

Después del análisis de los datos obtenidos en la presente investigación se evidenció la 

relación entre las variables de interés correspondientes al ángulo interincisal y la clase 

esqueletal de los individuos atendidos en la clínica de posgrado de Ortodoncia de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2017-2020 en una 

muestra de122 radiografías de perfil. 

 

4.1 Análisis de Normalidad y Frecuencia 

4.1.1 Tabla 6: Prueba de Kolmogorov-Smirnov de las variables del proyecto 

analizadas en una muestra de 122 radiografías laterales de cráneo. 

Variable Ángulos 

Interincisales 

obtenidos 

 

Variable Sexo 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Hombre ,466 40 ,000 

Mujer ,474 82 ,000 

Variable Edad Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

11-20 años ,483 94 ,000 

21-30 años ,437 23 ,000 

31-40 años ,367 5 ,026 

 

Interpretación: La significancia bilateral en la prueba de Kolmogorov-Smirnov de la 

variable ángulo interincisal en relación con las variables clase esqueletal, sexo y edad reflejó 

un valor de 0,000 lo cual corresponde a una muestra que sigue una distribución normal con 

parámetros uniformes lo cual permite realizar el análisis de correlación de Pearson. 

 Variable Clases 

esqueletales 

obtenidas 

Kolmogorov-Smirnova 
 

Estadístico gl Sig. 

 Clase 1 ANB=2° ,492 11 ,000 

Clase 2 ANB>2° ,486 91 ,000 

Clase 3 ANB<2° ,381 20 ,000 
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4.1.2 Tabla 7: Distribución porcentual de la variable Ángulo Interincisal analizada en 

una muestra de 122 radiografías laterales de cráneo. 

Variable Ángulos Interincisales obtenidos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Disminuido 93 76,2 76,2 76,2 

Normal 1 ,8 ,8 77,0 

Aumentado 28 23,0 23,0 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

 

4.1.3 Gráfico de Barras 1: Ángulos Interincisales obtenidos. 

 

Interpretación: En la tabla 7 y en el gráfico de barras 1 se puede apreciar que de las 122 

radiografías analizadas, 93 muestras reflejaron un ángulo interincisal disminuido, 

representando el grupo de porcentaje válido más alto, seguido del grupo ángulo interincisal 

aumentado con 23 representantes y 1 solo individuo dentro del grupo normal. 
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4.1.4 Tabla 8: Distribución porcentual de la variable Clase Esqueletal analizada en una 

muestra de 122 radiografías laterales de cráneo. 

Variable Clases Esqueletales obtenidas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Clase 1 ANB=2° 11 9,0 9,0 9,0 

Clase 2 ANB>2° 91 74,6 74,6 83,6 

Clase 3 ANB<2° 20 16,4 16,4 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

 

4.1.5 Gráfico de Barras 2: Clase Esqueletal obtenida 

 

Interpretación: En la tabla 8 y en el gráfico de barras 2 se puede apreciar que de las 

radiografías de las historias clínicas analizadas, 91 muestras reflejaron una clase esqueletal  

II, representando el grupo de porcentaje válido más alto con un 74,6%, seguido del grupo 

clase esqueletal III con 20 representantes y 11 individuos dentro del grupo normal o clase 

esqueletal I. 
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4.1.6 Tabla 9: Distribución porcentual de variable sexo analizada en una muestra de 

122 radiografías laterales de cráneo. 

Variable Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 40 32,8 32,8 32,8 

Mujer 82 67,2 67,2 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

 

Interpretación: En la tabla 9 se puede apreciar que de las 122 radiografías laterales de 

cráneo analizadas, 40 muestras han sido obtenidas de individuos hombres y 82 de mujeres.  

 

4.1.7 Tabla 10: Distribución porcentual de la variable edad analizada en una muestra 

de 122 radiografías laterales de cráneo. 

Variable Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 11-20 años 94 77,0 77,0 77,0 

21-30 años 23 18,9 18,9 95,9 

31-40 años 5 4,1 4,1 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

 

Interpretación: En la tabla 10 se puede apreciar que de las radiografías de las historias 

clínicas analizadas, el rango de edades predominantes fue el grupo 1 comprendido entre los 

11 y 20 años de edad con un porcentaje válido del 77% seguido por el 18,9% correspondiente 

al grupo de 21 a 30 años de edad; siendo así el grupo de 31 a 40 años el que reflejó el 

porcentaje válido más bajo con un 4,1%. 
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4.2 Análisis de Correlación 

4.2.1 Tabla 11: Correlación de Pearson de las variables del proyecto analizadas en 122 

radiografías laterales de cráneo. 

 

 

 

 

 

 

Correlación de 

Pearson 

 

 

 

Variable Ángulos 

Interincisales obtenidos 

Variable Ángulos 

interincisales obtenidos 

Variable Clases 

esqueletales obtenidas 

 

1 

 

,133 

Variable Ángulos 

interincisales obtenidos Variable Sexo 

 

1 

 

-,027 

Variable Ángulos 

interincisales obtenidos Variable Edad 

 

1 

 

,121 

Variable Clases 

Esqueletales obtenidas 

 

 

 

Variable Clases 

esqueletales obtenidas Variable Sexo 

 

1 

 

-,002 

Variable Clases 

esqueletales obtenidas Variable Edad 

 

1 

 

,018 

 

Interpretación: En la tabla 11 se puede apreciar la prueba de correlación de Pearson 

realizada para todas las variables del presente proyecto, lo resultados reflejan que existe una 

relación positiva entre el ángulo interincisal con la variable clase esqueletal y la variable 

edad; de igual manera se aprecia un grado de relación positiva entre la clase esqueletal y 

edad; por otro lado, se presentó una relación negativa entre la variable sexo con respecto a 

las variables clase esqueletal y ángulo interincisal. 
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4.3.  Análisis de Inferencia  

4.3.1. Tabla 12. Distribución porcentual en función de las variables ángulo interincisal 

y clase esqueletal con las variables sexo y edad analizadas en el estudio en una muestra 

de 122 radiografías laterales de cráneo. 

Variable 
 

Ángulo 
 
Interincisal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Variable Clase Esqueletal  

Total 

P. Chi 

Cuadrado Clase 1 

ANB=2° 

Clase 2 

ANB>2° 

Clase 3 

ANB<2° 

Disminuido Recuento 9 72 12 93 7,480  

 

Sig. 

Bilateral  

0,013 

% del total 7,4% 59,0% 9,8% 76,2% 

Normal Recuento 0 0 1 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 

Aumentado Recuento 2 19 7 28 

% del total 1,6% 15,6% 5,7% 23,0% 

Total Recuento 11 91 20 122 

% del total 9,0% 74,6% 16,4% 100,0% 

 

Variable Sexo 

Total 

P. Chi 

Cuadrado Hombre Mujer 

Disminuido Recuento 30 (75%) 63 (76,83%) 93 0,608 

 

Sig. 

Bilateral  

0,738 

% del total 24,6% 51,6% 76,2% 

Normal Recuento 0 (0,0%) 1 (1,22%) 1 

% del total 0,0% 0,8% 0,8% 

Aumentado Recuento 10 (25%) 18 (21,95%) 28 

% del total 8,2% 14,8% 23,0% 

Total Total 40 (100%) 82 (100%) 122 

% del total 32,8% 67,2% 100,0% 

 

Variable Edad 

Total 

P. Chi 

Cuadrado 11-20 

años 

21-30 

años 

31-40  

años 

Disminuido Recuento 74 16 3 93 2,183 

 

 

Sig. 

Bilateral  

0,702 

% del total 60,7% 13,1% 2,5% 76,2% 

Normal Recuento 1 0 0 1 

% del total 0,8% 0,0% 0,0% 0,8% 

Aumentado Recuento 19 7 2 28 

% del total 15,6% 5,7% 1,6% 23,0% 

Total Recuento 94 23 5 122 

% del total 77,0% 18,9% 4,1% 100,0% 
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Variable 
 

Clase 
 

Esqueletal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Sexo 

Total 

P. Chi 

Cuadrado Hombre Mujer 

Clase 1 ANB=2° Recuento 6 (15%) 5 (6,1%) 11 4,883 

 

Sig. 

Bilateral 

0,087 

% del total 4,9% 4,1% 9,0% 

Clase 2 ANB>2° Recuento 25 (62,5%) 66 (80,5%) 91 

% del total 20,5% 54,1% 74,6% 

Clase 3 ANB<2° Recuento 9 (22,5%) 11 (13,4%) 20 

% del total 7,4% 9,0% 16,4% 

Total Recuento 40 (100%) 82 (100%) 122 

% del total 32,8% 67,2% 100,0% 

 

Variable Edad 

Total 

P. Chi 

Cuadrado 11-20 

años 

21-30 

años 

31-40 

años 

Clase 1 ANB=2° 9 1 1 11 3,633  

 

Sig. 

Bilateral 

0,658 

7,4% 0,8% 0,8% 9,0% 

Clase 2 ANB>2° 71 16 4 91 

58,2% 13,1% 3,3% 74,6% 

Clase 3 ANB<2° 14 6 0 20 

11,5% 4,9% 0,0% 16,4% 

Total 94 23 5 122 

77,0% 18,9% 4,1% 100,0 % 

 

Interpretación: En la tabla 12, se puede apreciar que de las 122 radiografías laterales de 

cráneo analizadas, 72 individuos presentan una clase esqueletal II en relación a un ángulo 

interincisal disminuido con un valor de Chi Cuadrado de 7,480 y una significancia bilateral 

de 0,013 que es menor a 0,05 por lo que se puede inferir que la relación obtenida entre estas 

dos variables es estadísticamente significativa; con respecto al resto de variables analizadas 

las pruebas de Chi Cuadrado aplicadas no reflejaron una significancia menor al 0,005 por lo 

que no son estadísticamente significativas, pero se pudo apreciar que el 51,6% de muestras 

presentaron ángulos interincisales disminuidos, lo cual a su vez corresponde al 76,83% de 

mujeres analizadas; además, un 54,1% de los participantes mostraron clases esqueletales tipo 

II representando este valor el 80,5% de esta agrupación femenina, estos datos obtenidos por 

el grupo mujeres, superan a los porcentajes de los hombres correspondientes al 75% y 62,5% 

respectivamente. Finalmente se apreció que 74 personas dentro del grupo ángulo interincisal 

disminuido están en el rango de 11 a 20 años, siendo este grupo predominante ya que en el 

recuento de personas con clase esqueletal II también fue el que mayor recuentos obtuvo con 

71 individuos. 
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4.4 DISCUSIÓN 

 

Según la recopilación bibliográfica realizada, varios autores1,4,6 concuerdan en que los 

ángulos cefalométricos pueden variar de persona a persona en respuesta a algunos factores 

tanto externos como internos del individuo, tales como pueden ser el sexo, edad, etnia, 

herencia, hábitos, etc.; sin embargo, en este caso, el estudio se fundamentó en buscar una 

relación entre dos ángulos cefalométricos del análisis de Cecil Steiner en una población 

determinada, siendo estos la clase esqueletal y el ángulo interincisal en radiografías de 

pacientes atendidos en el servicio del posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2017-2020. 

 

Este estudio nace en respuesta a la necesidad de obtener datos estadísticos de las variables 

mencionadas debido a que la información actual es escasa, es así como este trabajo ha 

reflejado que existe una relación entre el ángulo interincisal y la clase esqueletal 

estadísticamente significativa en personas de nuestro medio. Hasta la fecha, los estudios con 

los cuales comparar estos resultados son limitados. Se halló el realizado por Gómez51 quien 

manifiesta que existe una frecuencia de clase esqueletal II en individuos de género femenino 

asociado a un ángulo interincisal disminuido con respecto al promedio. El 76,2% de muestras 

analizadas en este estudio se hallan dentro del rango de ángulo interincisal disminuido lo 

cual coincide con los datos obtenidos por el autor anteriormente mencionado y cuyo grupo 

predominante también fue una angulación disminuida con el 43% de los participantes y 

Mora55 que señaló una posición de los incisivos alterada, denotando además que solo el 0,8% 

de las radiografías se clasificaron dentro del valor considerado como normal. 

 

Así también predominó una clase esqueletal tipo II con el 74,6% que concuerda con el 63,3% 

obtenido por Gómez51 y respaldado por la investigación de García1 que remarca una 

diferencia estadística significativa en la clase esqueletal tipo II de su población analizada. Al 

momento de analizar las variables del ángulo interincisal y clase esqueletal en búsqueda de 

un resultado favorable, la prueba de correlación de Pearson reflejó un nivel de relación de 

0,133 lo cual demuestra que efectivamente, existe una relación entre estas variables, así pues 

del total de la muestra analizada 72 de ellas presentan un ángulo interincisal disminuido en 

relación a una clase esqueletal tipo II. 
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Con respecto al sexo y edad de los individuos de quienes se obtuvieron los valores 

cefalométricos se reflejó que el 76,83% de las mujeres obtuvieron ángulos interincisales 

disminuidos con un 80,49% de clases esqueletales tipo II, lo cual supera al valor obtenido 

por los hombres correspondiente a un 75% de ángulos interincisales disminuidos, hecho que 

se ve respaldado por lo sostenido por Schulhof74  que menciona un inclinación diferente de 

los incisivos dependiendo de sexo y edad del paciente y lo planteado por Ceylan75 y PurMal76 

que determinaron en sus estudios valores diferentes en hombres y mujeres en lo referente a 

la angulación interincisal, sin olvidar que la mayoría de estos dos grupos de individuos (un 

77%)  tanto hombres como mujeres se hallaron dentro de un rango de 11 a 20 años de edad.  

CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

1. De los datos obtenidos, predominó una clase esqueletal tipo II  en relación a un 

ángulo interincisal disminuido. 

2. Existe un nivel de relación de 0,133según la prueba de Pearson entre el ángulo 

interincisal y la clase esqueletal de los valores obtenidos de la muestra de 122 

radiografías analizadas. 

3. El sexo femenino de la muestra analizada, en comparación con el sexo masculino, 

reflejó un  recuento mayor de casos fuera de la norma en la angulación interincisal y 

clase esqueletal. 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios similares al presente proyecto pero incluyendo diferentes variables 

como la etnia, el índice de Vert y demás, con el objetivo de analizar posibles 

relaciones entre estos parámetros mencionados. 

2. Impulsar la utilización del análisis cefalométrico de Steiner en el pregrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

3. Realizar investigaciones similares a la presentada en este documento aumentando la 

muestra a ser analizada para comparación de resultados.  
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