


MANUAL 
DE CEFALOMETR~A 







































Manual de cefalometría 

Los cefalogramas se analizan a través de la identificación de los puntos ce- 
falométricos de los tejidos duros y blandos (cefalometría). El estudio cientí- 
fico se realiza por medio de las mediciones de ángulos, distancias y proporcio- 
nes entre puntos cefalométricos. Un punto cefa1ométr;co es la estructura 
anatómica, o un punto estructurado, que se localiza sobre una radiografía de 
la cabeza orientada, a partir de la cual pueden construirse líneas, planos y án- 
gulos para analizar la configuración y la relación de elementos del esqueleto 
craneofacial. 

Existen diferentes tipos de puntos cefalométricos. Algunos de ellos se 
localizan en el plano medio sagital con el objeto de posibilitar tan sólo una 
proyección sobre la radiografía, y otros, situados lateralmente al plano 
medio sagital, que suelen generar una doble imagen sobre la radio- 
grafía. 

Muchos factores condicionan la localización de los puntos, pero hay dos 
categorías principales de errores: los sistemáticos y los aleatorios (Houston, 
1983). Los errores sistemáticos (o influyentes) ocurren, por ejemplo, cuando 
una serie de mediciones difieren sistemáticamente de otras realizadas en mo- 
mentos distintos; la influencia puede introducirse también al sopesarse resul- 
tados inconscientemente cuando se comparan dos series de mediciones. Por 
este motivo, el diseño de experimentos a «doble ciego» resulta tan importante 
en ciertas áreas del campo de la investigación. Los errores aleatorios pueden 
aparecer como resultado de las variaciones en la posición del paciente en el 
cefalostato. El cefalostato debe ser construido con un alto grado de estandari- 
zación (ingeniería), con tales facilidades que permita la modificación de la dis- 
tancia entre los vástagos auriculares y, así, colocar la cabeza del paciente entre 
las ramas antes de que los vástagos sean introducidos en el conducto auditivo 
externo. 

Las variaciones en la densidad y grosor de la placa radiográfica pue- 
den conducir también a errores aleatorios. Quizás el mayor error aleato- 
rio sea la dificultad para identificar un punto cefalométrico en particular 
y especificar su definición precisa. Algunos puntos son verdaderamente difí- 
ciles de localizar, por lo que la opinión de los diferentes observadores acer- 
ca del lugar exacto de su situación puede variar aleatoria y10 sistemá- 
ticamente. 

La definición de algunos puntos cefalométricos carece de precisión y la 
opinión de diferentes observadores sobre la localización de tales puntos pue- 
den diferir sistemáticamente. El error de proyección surge debido a que la ra- 
diografía es una expresión bidimensional de un objeto tridimensional. Tal cir- 
cunstancia puede venir determinada por las posiciones relativas del tubo de 
rayos X, el paciente y el film. Un ejemplo es el error de elongación debido a la 
inevitable distancia entre el film y la cabeza del paciente. El error de identifi- 
cación puede ser intraobservador e mterobservador; ambos errores, como he- 
mos dicho antes, son debidos a la dtficultad para obtener una consistencia en 
la identificación de cada uno de los puntos cefalométricos. Además, la preci- 
sión con que puede ser identificado un punto varía de uno a otro. Por ejemplo, 
es más fácil identificar el gnation que el basión (Houston, 1983). No se ha in- 
vestigado la precisión de los puntos cefalométricos anatómicamente definidos 
sobre un cefalograma lateral. 
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FIG. 2.2. Indicadores de referencia y sistemas de coordenadas (vCase el texto). 

el procedimiento de digitalización. La descripción de las diferentes series de 
radiografías se muestra en la tabla 2-1. 

La prueba de validación se efectuó mediante la comparación de las dife- 
rencias en la colocación de los puntos de referencia entre las series 1 y 3. La 
prueba de precisión se realizó por la comparación de la estimación repetida, 
independiente de los puntos cefalométricos en la serie 3, por un observador 
(error intraobservador), y según la comparación de los hechos estimados por 
dos observadores (error interobservador). El efecto de relocalización de la ca- 
beza en el cefalostato fue realizado por la comparación de los estimados de los 
puntos cefalométricos en las series 1 y 2. 

Utilizamos un sistema de coordenadas (X, Y). El eje X fue la línea que co- 
necta el punto de referencia A con el punto B (fig. 2-2) y el eje Y fue trazado 
perpendicular a la línea previamente construida, pasando por el punto A. El 
programa computarizado (Hansen, 1989) calculó las 16 mediciones lineales y 
angulares según cada trazado para las pruebas de validación y reproducibili- 
dad de precisión (tablas 2-4 y 2-6). 

Análisis estadístico 

Se realizó el cálculo de la diferencia de la media, la desviación estándar 
(DE) y el rango de colocación de los indicadores de referencia, puntos fijos y 
puntos cefalométricos. 











Validación y precisión en la identificación de los puntos cefalom6tricos 

TABLA 2-6. Prueba intraexaminador e interexaminador de las distancias y ángulos cefa- 
lométricos 

Éste es un estudio experimental sobre la validacion y precisión en la eva- 
luación de los puntos cefalométricos en las radiografías laterales, las cuales 
fueron obtenidas de un número reducido de cráneos humanos. Por medio de 
indicadores de referencia colocados en el neurocráneo, los trazados fueron 
orientados por la computadora de una forma estandarizada después del pro- 
ceso de digitalización, independientemente de cualquier punto cefalométrico. 
Los puntos «verdaderos» fueron marcados con esferas metálicas (puntos fijos) 
colocadas en diferentes estructuras anatómicas del esqueleto facial, de 
acuerdo con las definiciones dadas por un sistema cefalométrico representa- 
tivo (Bjork, 1975). Los puntos cefalométricos fueron localizados bajo condi- 
ciones estandarizadas por dos observadores entrenados, y calibrados en tres 
series de radiografías obtenidas bajo diferentes condiciones. Los trazados fue- 
ron revisados y digitalizados, procediéndose posteriormente a los cálculos 
computarizados. 

Los resultados de estos estudi'os muestran que la validación y la precisión 
en la localización de los puntos cefalométricos varía considerablemente entre 
los puntos cefalométricos (tablas 2-3 y 2-5), las cuales también afectan la vali- 
dación y repetibilidad de los ángulos cefalométricos (tablas 2-4 y 2-6). La pre- 
cisión de la digitalización fue evaluada dos veces mediante la digitalización de 
una serie de trazados (serie 2) y se encontró un promedio de 0,3 mm, con un 
96 % de intervalo de confidencia de cerca de 1 mm, el cual concuerda, en tér- 

Anguios 
Dislancia 

n-s-ba 
n-s-ar 
s-n-ss 
s-n-sm 
S-n-pg 

ss-n-pg 
ss-n-sm 
NSLNL 
NSUML 
NUML 

CLIML 
pr-n-ss 
ILslNL 
ILilML 
NL(0Ls 

OLi/ML 

Error intraexaminador 
X DE Min Max 

0,9 1,3 - 1,2 2.8 
0,2 1,3 -2,5 1,7 

-0,4 1,4 -2.3 2,3 
0,l 0,7 - 0,6 1,5 
0,l 0,6 - 0,6 1,4 

- 0,5 1,l - 2,6 0,9 
-0.5 1,l -2,4 0,8 

0,8 1,6 - 1,1 3,4 
0,5 1,0 - 0,7 2,8 

-0,3 1,7 -3,4 1,2 

- 2,2 3,O - 8,2 2,2 
0,3 0,8 - 0,s 1,9 
2,9 4,9 - 2,5 11,2 
0,l 3,O - 3,s 4,6 

- 1,3 2,2 - 4,O 2,8 

- 0,l 3,l - 6,7 2,6 

Error interexaminador 
X DE Min Mnx 

1,3 2,4 - 3,l 4,2 
1,9 2,2 - 1,8 4,9 

- 0,9 1,5 - 3,l 2,l 
-0,3 1,0 -1,5 1,8 
-0,2 1,0 -1,4 1,7 

- 0,7 1,0 - 2,5 0,4 
- 0,5 0,9 - 2,2 0,4 

0,6 1,2 -1,4 1,8 
1,5 1,l - 0,2 3,l 
1,0 1,0 0,O 2,9 

- 2,8 4,3 - 12,4 2,s 
0,6 0,9 - 0,7 2,l 
2,6 3,5 - 1,8 8,6 
0,3 2.5 - 3,8 3,s 
0,3 3,5 - 5,4 6,4 

2,4 3,l -3,2 6,2 
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minos generales, con otros estudios (Baumrind y Frantz, 1971; Pancherz y 
cols., 1984). Esta cantidad de errores de métodos pudiera afectar los prome- 
dios de los ángulos cefalométricos, los cuales se basan en tres puntos, expresa- 
dos con un intervalo de confidencia de cerca de 2,4 grados. Así pues, el error 
de método del procedimiento de digitalización es de 1 mm para el promedio 
del punto cefalométrico y 2,5" para el promedio de los ángulos. 

El efecto combinado de la repetibilidad del proceso de digitalización y la 
relocalización o reposicionamiento de los cráneos en el cefalostato fue eva- 
luada mediante la comparación de los trazados de dos cefalogramas laterales 
con puntos fijos, obtenidos antes y después del reposicionamiento del cráneo 
en el cefalostato (series 1 y 2). El promedio de error del método de identifica- 
ción de los puntos fijos -sobre dos radiografías diferentes del mismo cráneo 
antes y después de la reposición en el cefalostato- fue de 0,5 mm con un in- 
tervalo de confidencia de cerca de 1,6 mm y afectó el promedio de los ángulos 
cefalométricos, expresados con un 95 % de intervalo de confidencia, cerca de 
4,3" para los ángulos basados sólo en puntos esqueletales. El efecto de la repo- 
sición del cráneo en el cefalostato y la digitalización de los dos trazados obte- 
nidos de los mismos incrementaron el error de método en aproximadamente 
un60%. 

El promedio de validación en la localización de los puntos cefalométricos 
(series 1 ,3 ,4  y 5) fue cerca de 1,3 mm con un 95 % de intervalo de confianza 
de 3,2 mm, y afectó los ángulos cefalométricos, como promedio, un 95 % con 
un intervalo de confianza de 3,9" para los ángulos esqueletales y 8,1° para los 
dentoesqueletales (tabla 2-4). El promedio de error de método se incrementó 
casi al 60 % para los ángulos esqueletales y el 95 % para los dentoesqueletales 
(véase más adelante). 

En general, la validación en la evaluación de la mayoría de los puntos es- 
queletales fue mayor que en los dentales. Sin embargo, algunos de los puntos 
esqueletales presentan también un bajo índice de validación. En la siguiente 
discusión, la validación y precisión de algunos puntos y ángulos específicos se- 
rán relativas al error de método (para los puntos cefalornétricos: 0,5 mm con 
un 95 % de intervalo de confianza de 1,6 mm; para los ángulos cefalométricos 
esqueletales: 2,4"; para los ángulos cefalométricos dentoesqueletales: 4,3") por 
rangos: grupo 1, consiste en dos veces superior al error de método; grupo 11, 
consiste en un error de dos a cuatro veces superior al método, y grupo 111, con- 
siste en más de cuatro veces el error de método. 

En la cara superior y la base craneal, el silla (S), nasión (n) y porion (po) 
(grupo 1) fue más preciso que el basión (ba), Bolton (bb) y orbital (or) (gru- 
po 11). La validación del ángulo n-S-ba en el cual el basión (ba) está incluido, 
fue la mitad de los demás ángulos basados en el nasión (n) y silla (S) (tabla 2-4). 
En el maxilar, todos los puntos esqueletales y dentales, excepto el incision in- 
cisivo superior (is) (11s) correspondieron al grupo 11. Los ángulos cefalométri- 
cos basados en puntos tales como incisivo superiorlplano palatal (ILsNL) 
(11s-AISIENA-ENP) y plano palatayplano mandibular (NSLIML) (ENA- 
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ANÁLISIS DE DOWNS 
GUILLERMO MAYORAL HERRERO 

El análisis de Downs fue el primer análisis utilizado en el diagnóstico orto- 
dóncico y el que divulgó, posteriormente, la aplicación de las medidas cefalo- 
métricas como medio de diagnóstico, además de su utilidad en el estudio del 
crecimiento y desarrollo craneofacial. Al análisis de Downs siguieron otros 
que se fueron popularizando posteriormente. La base de que partió Downs 
para desarrollar su análisis en la Universidad de Illinois fue la de comparar un 
individuo con una determinada muestra de población de la misma raza, sexo y 
edad. Para ello seleccionó 20 individuos caucásicos de 12 a 17 años de edad, 
repartidos en partes iguales en cuanto al sexo, con proporciones craneofacia- 
les normales y con oclusiones ideales. 

Downs estableció las pautas que han sido seguidas, con modificaciones, 
por sucesivos autores en sus descripciones de distintos análisis cefalométricos 
para el diagnóstico en ortodoncia. 

Los métodos de mediciones cefalométricas para poder comparar con el su- 
jeto estudiado se pueden agrupar en tres: medidas lineales, ángulos y arcos. 
En este último sistema, cuyo prototipo es el de Sassouni, se utilizan una serie 
de arcos para analizar la localización de las distintas estructuras anatómicas. 
Estos tres tipos de mediciones pueden emplearse por separado, lo que amplía 
la posibilidad de acertar un diagnóstico correcto o aproximarse a él en con- 
junto. Lo importante es saber la naturaleza y la localización de la desviación 
del «estándar» en el caso estudiado, ya que las medidas y los métodos de diag- 
nóstico cambian con el progreso tecnológico y científico, pero no las anoma- 
lías dentomaxilofaciales. 

Estudiando los perfiles faciales, Downs pensó que la posición de la mandí- 
bula determinaba si las caras eran armónicas, «bien balanceadas» o no, y de- 
dujo que un perfil «ideal», o sea, aquel que corresponde a las normas común- 
mente reconocidas como armónicamente proporcionadas dentro de los 
cánones de belleza, es el perfil recto u ortognático, aquel en que la mandíbula 
no está en posición protrusiva o retrusiva. Este criterio invalida el hecho de 
que algunos perfiles protrusivos o retrusivos puedan ser armónicamente pro- 
porcionados. 

De acuerdo con sus observaciones, Downs encontró cuatro grupos faciales 
básicos: 

1. Retrognático: la mandíbula está en posición retrusiva o tiene un menor 
desarrollo anteroposterior (fig. 3-1). 
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FIG. 5-10. Distancia incisivo-(nasión-punto A). 























Análisis de Ricketta 

FIG. 6-7. Posición del primer molar superior. Distancia entre la vertical pterigoidea y el 
punto dista1 del primer molar superior (PDPMS). 

FIG. 6-8. Protrusión del incisivo inferior. FIG. 6-9. Protrusión del incisivo superior. 
Distancia entre el borde incisal del incisivo Distancia mas corta medida desde el plano 

inferior y el plano A-Pg. A-Pg hasta el borde incisal del incisivo su- 
perior. 
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Campo 5. Análisis craneofacial 

Profundidad facial. Medición angular entre el plano de Frankfurt y el 
plano facial (Downs). Localiza el mentón horizontalmente. Determina las cla- 
ses 11 o 111 de origen mandibular (fig. 6-14a). 

Anguío del eje facial. Medida angular posteroinferior entre el eje facial y el 
plano basión-nasión. Nos indica la dirección del crecimiento del mentón y los 
molares. Expresa el rango de altura facial y la profundidad (fig. 6-14b). 

Cono facial. Medición angular entre el plano facial y el plano mandibular 
(fig. 6-15). 

Anguio del plano mandibular. Medición angular del plano de Frankfurt y 
el plano mandibular. Un plano mandibular aumentado determina una mor- 
dida abierta esqueletal debida a la mandíbula. Por el contrario, cuando está . 
disminuido implica una mordida profunda de origen mandibular (fig. 6-16). 

FIG. 6-14. Profundidad facial: a) medición angular entre el plano de Frankfurt y el plano 
facial (Downs); b)  ángulo del eje facial. Medida angular posteroinferior entre el eje facial y 

el plano basión-nasión. 

Campo 6. Estructuras internas 

Deflexibn craneal. Se mide por el ángulo menor entre el plano de Frank- 
furt y el plano basión-nasión. Muestra las displasias basales y esqueletales. Un 
valor alto representa un patrón anormal del crecimiento. Está muy relacio- 
nada con el crecimiento mandibular (fig. 6-17). 
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ANÁLISIS ARQUITECTURAL CRANEOFACIAL 

JEAN DELAIRE 

La correcta orientación, el buen alineamiento de los dientes y, por lo 
tanto, una adecuada oclusión, son posibles únicamente si las bases óseas que 
soportan las arcadas alveolodentarias tienen relaciones recíprocas correctas. 

Ésta es la explicación de las dificultades terapéuticas ortodóncicas y qui- 
rúrgicas (fracasos parciales o totales y recidivas), a pesar de la calidad de las 
técnicas actuales. 

La evaluación lo más exactamente posible durante y después del trata- 
miento del equilibrio esquelético de las bases maxilomandibulares es una de 
las condiciones esenciales del éxito terapéutico tanto en ortodoncia como en 
cirugía o ambas en conjunto. 

El estudio minucioso del estado de las estructuras óseas y de las partes 
blandas vecinas en la telerradiografía ofrece también una información precisa 
sobre la etiopatogenia de las dismorfosis dentofaciales y su tratamiento. 

El análisis arquitectural y estructural craneofacial ha sido concebido para 
dar la información estructural y arquitectural que se ofrece incompletamente 
en los análisis cefalométricos tradicionales. Su empleo sistemático se nos ha 
hecho rápidamente indispensable en el trabajo diario y en el estudio del creci- 
miento facial normal y patológico. No dudamos que lo sea también para todos 
los que hagan el esfuerzo por conocerlo. 

Este análisis consta de dos etapas sucesivas bien diferenciadas: 

1. Andlisis arquitectural: Trazado de las líneas de «equilibrio» craneofa- 
ciales que permiten mostrar y cuantificar las variaciones del equilibrio del su- 
jeto examinado en relación con el equilibrio «normal» que debería poseer. 

2. Estudio arquitectural: Estudio directo en la telerradiografía de perfil 
del estado de: a) las estructuras óseas (dimensiones, grado de osificación, es- 
tado de las trabéculas óseas, contornos externos, etc.), y b) los tejidos blandos 
vecinos (superficiales y profundos), es decir, estructuras blandas. 

ANÁLISIS ARQUITECTURAL 

Exige una tele de perfil perfecta, que incluye la totalidad del esqueleto 
cervicocefálico y comprende el trazado de doce líneas de equilibrio esquelé- 
tico y dos líneas dentarias (figs. 8-1 a y b). Las líneas. esqueléticas comprenden 
























































