








El uso de la perpendicular nasión 

ANÁLISIS DE UNA RADIOGRAF~A SIMPLE 

En esta sección presentamos el análisis de un cefalograma lateral simple. 
Intentaremos diferenciar los componentes esqueletales y dentales de una ma- 
loclusión. Por ejemplo, en la figura 9-3a se representa una relación esqueletal 
y dental bien equilibrada. En la figura 9-3b observamos, esquemáticamente, 
una relación clase 11 caracterizada por un prognatismo maxilar esqueletal. 
Este tipo de oclusión puede ser tratada efectivamente mediante tracción ex- 
traoral en un paciente joven, por una osteotomía Le Fort 1, o, en ciertas cir- 
cunstancias, mediante ostectomía maxilar. 

c d 
Fic. 9-3. Componentes esqueletales y dentales de la cara: a )  relación esqueletal y dental 
idealizada; b) protrusión maxilar esqueletal; c) protrusión dentoalveolar maxilar, y d) pro- 

trusión dental y esqueletal maxilar. 





















































El uso de la perpendicular nasión 

En opinión del autor, el estimado numérico de la posición anteroposterior 
de los incisivos inferiores es la parte más débil y embarazosa del análisis. 
A efectos prácticos, el clínico puede hacer una evaluación subjetiva de la posi- 
ción del incisivo inferior para determinar si el incisivo inferior está en una 
buena posición dentro de la sínfisis mandibular o no. No es recomendable tra- 
tar la posición del incisivo inferior sobre la base de una relación angular pre- 
cisa con respecto al plano mandibular (por ejemplo, una angulación de 90-95" 
con respecto al plano mandibular), ya que su posición está, en parte, relacio- 
nada con el estado funcional de los tejidos blandos vecinos, particularmente la 
relación de los labios superior e inferior, así como la posición del maxilar. 

Posición vertical. La posición vertical del incisivo inferior se evalúa basán- 
donos en la existencia de la altura facial anterior inferior. Se realiza la evalua- 
ción pretratamiento de la relación del sobrepase, relacionando el borde incisal 
del incisivo con el plano oclusal funcional. Si hay una curva de Spee excesiva, 
es necesario tomar una decisión sobre cuándo los incisivos deberán ser intrui- 
dos o se permitirá la erupción de los molares. El factor determinante es la 
altura facial anterior inferior relativa a la longitud facial media efectiva (ta- 
bla 9-5). Si la altura facial anterior inferior existente es excesiva o normal, el 
incisivo inferior será intruido. Si, por el contrario, la altura facial anterior infe- 
rior es inadecuada y los incisivos están extruidos, es deseable la ulterior erup- 
ción de los molares. 

El reposicionamiento anterior de la mandíbula en un paciente con una 
mordida profunda (como ocurre después del avance mandibular quirúrgico o 
durante el tratamiento con aparatos funcionales) requerirá un incremento sig- 
nificativo de la altura facial anterior inferior. Este reposicionamiento puede 
ser pe judicial para aquellos pacientes con dimensiones verticales anteriores 
normales o excesivas en el pretratamiento. Si es así, los incisivos mandibulares 
serán intruidos antes de la intervención quirúrgica (véase fig. 9-llb, donde se 
muestra un ejemplo de este tipo de paciente). 

Un paciente que presente una altura facial anterior inferior inadecuada y 
una mordida profunda, puede beneficiarse con la reposición anterior e infe- 
rior de la mandíbula a una posición incisiva borde-borde, seguida por la erup- 
ción de los dientes posteriores. La mencionada erupción pudiera cerrar enton- 
ces la mordida abierta transitoria. A través del control de la posición 
anteroposterior y vertical de los incisivos, la reposición de los elementos óseos 
puede ser máxima. 

En conclusión, la posición vertical de los incisivos inferiores deberá ser 
uno de los factores claves a considerar en las estrategias del plan de trata- 
miento. 

Una de las áreas actualmente más controvertidas en el diagnóstico y plan 
de tratamiento ortodóncico es la relación entre la obstrucción de las vías aé- 
reas superiores y el crecimiento craneofacial. Existen evidencias conflictivas 
en esta interrelación. 









































































Manual de cefalometría 

La figura 15 en Petrovic y cols. (1986) muestra ejemplos de la respuesta de 
un grupo específico a la terapia con el activador. En el conjunto de la muestra 
no se detectó estadísticamente ningún efecto significativo del tratamiento. Sin 
embargo, una vez dividida la muestra en tres grupos rotacionales, encontra- 
mos que, estadísticamente, el grupo de rotación anterior de crecimiento reac- 
ciona favorablemente a este aparato. La ulterior subdivisión de la muestra 
mediante la clasificación de tres columnas (fig. 10-1) muestra que la terapia 
con el activador está contraindicada en el grupo AlDOB. Este ejemplo ilustra 
la diferencia entre un efecto previsto del aparato (en esta situación, la correc- 
ción de una maloclusión de la clase 11 mediante un alargamiento suplementa- 
rio de la mandíbula) y la respuesta real del individuo. De hecho, los datos ob- 
tenidos indican que dicho tratamiento es sólo biológicamente aplicable a dos 
grupos rotacionales. El porcentaje de pacientes que pertenecen a estos dos 
grupos rotacionales se aproxima sólo a un 15 % del total de pacientes de orto- 
doncia. 

Si extendemos este método de análisis de los efectos del tratamiento, lle- 
gamos a la tabla de decisiones relativas al tratamiento de la figura 10-17, ba- 
sada en las rotaciones de crecimiento facial. La tabla se basa en la correspon- 
dencia específica apaciente-aparato». La elección del tratamiento depende en 
cada caso de las características biológicas de los tejidos y del comparador del 
servosistema. 

Nuestra clasificación de los tipos faciales en 33 grupos rotacionales ex- 
plica los casos individuales, incluyendo variaciones extremas, con una homo- 
geneidad intragrupal estadísticamente muy significativa. Es posible simplificar 
la aparente complejidad del procedimiento cefalométrico mediante el uso de 
una computadora. 

NUEVAS FORMAS EN EL DIAGN~STICO 
Y TOMA DE DECISIONES EN ORTODONCIA 
CON BASES FISIOLÓGICAS 

Los conceptos biomédicos en la estructura del desarrollo de la oclusión 
son ante todo una herramienta conceptual y metodológica que debe ser utili- 
zada hábilmente por ortodoncistas con experiencia. No se trata de un resul- 
tado biomédico directamente aplicable al procedimiento de diagnóstico y te- 
rapia en ortodoncia y ortopedia funcional. 

Se concibió una estrategia de investigación basada en la heterogeneidad 
interindividual a nivel tisular de la mandíbula humana -identificada biológica 
y cefalométricamente- para detectar la efectividad de los aparatos funciona- 
les. En varones con una clase 11 esqueletal y una dimensión vertical normal, se 
realizaron 4 cefalogramas en intervalos de seis meses (figs. 10-15 y 10-16) en 
los puntos 1, 2, 3 y 4 sobre la curva de crecimiento puberal individual (figu- 
ra 10-16) construida mediante la medición de la altura (Petrovic, en Terk, 
1992, Petrovic y Stutzmann, 1992). Simultáneamente, recogimos los datos so- 
bre el rango de crecimiento esqueletal y mandibular, del potencial, así como 
de la edad esqueletal. Al hallar dos niños que reunían las mismas característi- 
cas clínicas, una misma categoría de crecimiento biológico (auxológico) -tal y 



Nuevo enfoque del diagnóstico 

FIG. 10-15. Cronometraje de 4 cefalogramas y del tratamiento con el regulador de función. 

Aceleraci6n pubertal 
Crecimiento c--- 
esqueletal 

Mineralizaci6n Pico crecimiento 
PP2 de Bjork del sesamoideo pubertal 

Edad esqueletal --- -- --- - -S  --- --- 

TALLA MEDIDA CADA 3 MESES 

M : Mínimo prepuberal 

P : Pico crecimiento puberal 

6 a 12 meses - 6 a O meses 

1, 2.3.4.5,  6, 7 : 
Cetalograma realizado 
cada 6 meses. 

O a 6 meses 

FIG. 10-16. Empujón de crecimiento pubertal individual para un niño (y una niña). La 
construcción de la curva individual nos permite, para la mayoría de los niños, detectar el 
momento del rango de crecimiento estatural. Esta información es esencial en las investiga- 
ciones fisiológicas y clínicas, útil en la terapéutica y evaluación de los resultados. En el 
punto 2 (y para los puntos 3,4,5 y 6) es posible detectar el tipo rotacional y el potencial au- 
xológico. Si el tratamiento comienza después del punto 2, el intervalo que separa los puntos 
1 y 2 permite, por comparación, investigar parámetros entre niños tratados y no tratados 
(Rp vs CpO). Para el estudio comparativo de los índices mitóticos solamente se hizo biopsia 
del hueso basal entre los puntos 4 y 6. Según nuestras investigaciones clínicas y biológicas, 
la efectividad terapéutica de un aparato funcional es mayor entre los puntos 2 y 7, y menor 
alrededor del punto M. Sin embargo, si tales tratamientos deben ser más ventajosos entre 
los períodos 2 y 7, el tratamiento, por supuesto, deberá comenzar a edades más tempranas. 
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TABLA 10-6. Longitud (en mm) de la distancia condilión-pogonión durante 6 meses me- 
didas en niños al mínimo pubertal (M) 

Categoría 
de crecimiento Tipo Error 
(auxológica) rotacional N Media estándar 

P 2 D  27 0,35 0,0097 
A 2 D  29 0,48 0,0112 
R 2 D  43 0,51 0,0092 
R I N  39 0,56 0,0075 
A I D  33 0,61 0,0114 
A 1 N  29 0,67 0,0129 

dos (tabla 10-5) muestran claramente que en la categoría auxológica 5 el apa- 
rato de Frankel es altamente efectivo en la estimulación del alargamiento 
mandibular. 

Seguidamente retomaremos nuestro enfoque de investigación. La figura 
10-17 representa una decisión provisional de tratamiento relativa al grupo de 
rotación de crecimiento identificado según el organigrama visualizado en la fi- 
gura 10-6. 

Hemos intentado integrar las investigaciones básicas y los estudios clínicos 
acerca de las malas relaciones maxilomandibulares. Los hallazgos expuestos 
resumen la estrategia conjunta de investigación seguida en la última década. 
Hemos descartado algunos datos clásicos en auxología y cefalometría por re- 
sultar confusos y, en cambio, hemos empleado otros para construir una nueva 
estructura conceptual y operacional. Los avances en biología tisular, celular y 
molecular nos han servido de instrumento en nuestros descubrimientos. La 
identificación cefalométrica computarizada de los tipos faciales y de sus cam- 
bios han posibilitado logros terapéuticamente beneficiosos y efectivos según 
los costes en la ortodoncia clínica. Hemos pasado de la compleja conceptuali- 
zación de las malas relaciones maxilomandibulares a un diagnóstico más pre- 
ciso y a un procedimiento más racional de toma de decisiones, con la posible 
elección entre aparatos ortopédicos, funcionales y ortodóncicos. Así pues, la 
toma de decisiones ortodóncicas fundada en la observación cuenta con una 
base biomédica sustancial. 

Paralelamente, la distinción biológica de los diferentes tipos faciales, junto 
a una mayor racionalidad en la toma de decisiones, abre nuevos horizontes 
para las investigaciones básicas y clínicas. Además, nuestro estudio biológico y 
cefalométrico pone de manifiesto la inevitabilidad de escoger la fase ascen- 
dente de aceleración del crecimiento puberal para la aplicación de aparatos 
funcionales y, en segundo término, la utilidad de detectar, en lugar de prever, 
la fase ascendente de la aceleración del crecimiento puberal mediante la medi- 
ción periódica de la estatura de cada uno de los niños después de haber cum- 
plido los 7 años. 
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¿Que ocurre con los resultados? 

Mediante el diseño de la investigación no observamos ninguna diferencia 
significativa en el alargamiento de la distancia condilión-pogonión durante el 
período existente entre el primero y segundo cefalogramas (fig. 10-18; tablas 
10-7 y 10-8) cuando el período de referencia (por ejemplo, elásticos clase 11, 
técnica del Arco de canto) de los niños tratados con Arco de canto (Rp) era 
comparado con el período de control correspondiente (Cpl), mientras que 
se hallaba una diferencia estadísticamente significativa tanto en la investiga- 
ción 1 como en la 2, en lo relativo al total de poblaciones y a los cinco tipos 
rotacionales (tablas 10-7 y 10-8). Sin embargo, desde el punto de vista meto- 
dológico, debemos insistir en los siguientes puntos relevantes: 

- Se recogió información ortodóncica, cefalométrica e informática para 
diagnosticar tal y como hicimos previamente (Lavergne y Petrovic, 1983,1985; 
Petrovic, Stutzmann y Lavergne, 1990,1991). 
- Determinamos la categoría auxológica biológicamente y el grupo rota- 

cional cefalométricamente en el punto M o 5 o 7 (fig. 10-16) para el índice de 
«turnover» del hueso alveolar premolar mandibular (cuando la extracción 
premolar está clínicamente indicada). Se determinó el índice de osificación 
subperiostial de la mandíbula sólo cuando se practicaba cirugía por trauma 
entre los puntos 4 y 6 (fig. 10-16). 
- Una vez construida la curva de crecimiento individual, identificada la 

categoría auxológica y el grupo rotacional, verificada la distancia condilión- 
pogonión, etc., se seleccionó la muestra de control o bien la muestra tratada. 
Este diseño de agrupación constituye el resultado de la ideología terapéutica 
de cada especialista clínico (como investigadores, preferimos que el ortodon- 
cista trate todos los pacientes esqueletales de clase 11 con el mismo procedi- 
miento y durante la misma edad biológica del paciente) y no depende de las 
características ortodóncicas específicas de los pacientes. 
- Las diferencias en el alargamiento condilión-pogonión eran sistemáti- 

camente mayores en la investigación 1 que en la 2. 
- Las diferencias eran mayores en la categoría auxológica 2 y, sobre 

todo, en la 5, que en la categoría 1. Como es lógico, las diferencias eran clíni- 
camente relevantes, principalmente en la categoría auxológica 5, por ejemplo 
en los tipos rotacionales A1D y AlN. No obstante, cuando en la categoría au- 
xológica 2 el tipo de rotación sagita1 A2D se asocia a la mordida profunda 
-por lo tanto, con el grupo rotacional A2DDB-, los elásticos de clase 11 de 
soporte con Arco de canto indujeron a un alargamiento más marcado de la 
distancia condilión-pogonión. 
- Estudios concomitantes relativos, en primer lugar, al índice mitótico en 

la capa subperiostial de la rama (hueso recogido durante cirugía por trauma) 
y, en segundo, al rango de remodelado del hueso alveolar (hueso recogido du- 
rante extracción de premolares mandibulares), mostraron que el grado de 
alargamiento «suplementario» real de la distancia del condilión al pogonión 
-inducida por los elásticos de clase 11 y Arco de canto- depende esencial- 
mente de la categoría (por ejemplo, auxológica) del crecimiento del nivel ti- 
sular. 
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TABLA 10-8. Inducción de alargamiento suplementario (en mm) de la distancia condi- 
lión-pogonión durante 6 meses mediante técnica de Arco de canto, pero mientras se usaron 

elásticos de clase 11 

Comparación 
Pacientes no tratados Pacientes tratados tratados vs no tratados 

X DE x DE Prueba «t» 

Total Pd) 
Nnt = 138 Pcl 
Nt = 138 

0,73 0,0133 Pr 0,73 0,0137 
0,49 0,0106 Pti 0,90 0,0283 

Comparación 
Pacientes no tratados Pacientes tratados tratados vs no tratados 

CC TR 2 DE X DE Prueba «t» 

1 P2D PcO 0,51 0,0169 Pr 0,50 0,0193 0,144 NS 
Nnt = 23 Pcl 0,31 0,0155 Pti 0,49 0,0245 6,11 *** 
Nt = 21 

2 A2D PcO 0,68 0,0167 Pr 0,67 0,0206 0,660 NS 
Nnt = 25 Pcl 0,45 0,0117 Pti 0,85 0,0298 12,42 *** 
Nt = 25 

3 R2D PcO 0,72 0,0189 Pr 0,71 0,0189 0,196 NS 
Nnt =21 Pcl 0,46 0,0169 Pti 0,70 0,0184 9,39 *** 
Nt = 21 

4 R1N PcO 
Nnt = 23 Pcl 
Nt = 21 

0,77 0,0174 Pr 0,77 0,0204 
0,51 0,0145 Pti 0,82 0,0257 

5 AlD PcO 0,82 0,0194 Pr 0,81 0,0196 0,202 NS 
Nnt =25 Pcl 0,57 0,0190 Pti 1,24 0,0658 9,76 *** 
Nt = 27 

5 AlN P d  0,91 0,0291 Pr 0,92 0,0244 0,219 NS 
Nnt =21 Pcl 0,63 0,0178 Pti 1,20 0,0502 10,58 *** 
Nt =23 

CC: categoría de crecimiento. 
TR: tipo rotacional. 
Nnt: número de no tratados. 
Nt: número de tratados. 
'(t.: prueba de la uta para 2 muestras independientes. 
Pd): periodo de control correspondiente al de referencia (Pr). 
Pcl: periodo de control correspondiente al de tratamiento inicial (Pti). 
Los cefalogramas fueron realizados a intervalos de 6 meses en los puntos 6.7 y 8 (investigación 2). 
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4. La documentación ortodóncica apenas presta atención a la influencia 
significativa, y metodológicamente válida, de la estimulación del crecimiento 
mandibular ejercida por los elásticos de clase 11 con la técnica de Arco de 
canto. Nuestros hallazgos pueden aportar una explicación provisional a esta 
falta de datos: desde el punto de vista clásico, el tratamiento con el Arco de 
canto se inicia tardíamente, ya que en la mayoría de casos se pone en funcio- 
namiento en las últimas fases del brote de crecimiento pubertal (en los puntos 
7 y 8 de la fig. 10-18). Según nuestros resultados, su aplicación se realiza en 
una fase inadecuada para conseguir un efecto estimulador del crecimiento 
mandibular pertinente. 

5. Antes del inicio de la porción ascendente de la curva de crecimiento 
pubertal (fig. 10-18), es decir, antes de elegir el período más conveniente para 
el tratamiento funcional, puede utilizarse el aparato de Arco de canto, en un 
sentido restrictivo, para corregir las rotaciones dentales, problemas de espa- 
cio, etc., consiguiendo, de esta forma, un alineamiento óptimo de los dientes 
en cada arco alveolar. Además, siguiendo nuestros razonamientos, y desde un 
punto de vista histológico, debe lograrse el movimiento dentario inducido por 
el Arco de canto antes de la erupción de los caninos, primero y segundo pre- 
molares y el segundo molar, por ejemplo, antes que la fibras colágenas «aún 
sin madurar» en el periodonto se conviertan en haces «maduros». El perio- 
donto «inmaduro» ofrece una resistencia menor al movimiento dentario indu- 
cido ortodóncicamente que el «maduro». El periodonto maduro fijará con fir- 
meza las correspondientes raíces. 

Desde el punto de vista cibernético, las malas conformaciones del «compa- 
rador» deben ser preferentemente restablecidas a una edad relativamente 
temprana, con el fin de conseguir, después, un mejor resultado de los fenóme- 
nos reguladores que controlan el comparador en la morfogénesis de ciertas 
partes del esqueleto facial pertenecientes al «servosistema» (Petrovic, 1974, 
1984). La norma cibernética es aplicable al Arco de canto y también a otras 
teorías de tratamiento, tales como la guía de la erupción, la ideología Planas, 
etcétera. ------- Para todas las finalidadesprácticasdeben -- &ctu ; i i r sg1 -&~~(3~es  
ortodóncicas bastante antes del punto M, mientras que es preciso empezar la 
terapia funcional sin demora alguna después del punto 1 o 2 (fig. 10-18). 
Como resumen, según McNamara y Brudon (1993), sería ideal que justo des- 
pués de la terapia con aparato funcional, siguiera una fase terapéutica con 
aparato fijo para alinear los dientes. Consideramos pues, que, biológicamente, 
el tratamiento funcional debe ir «precedido» por la alineación ortodóncica de 
los dientes. 

6. Debemos clarificar otro problema. Cuando intentamos identificar ce- 
falométricamente un grupo rotacional, el reconocimiento de los fenómenos, 
identificados con «letras», no resulta complicado. La dificultad radica en la 
evaluación del denominado «potencial de crecimiento cefalométrico», desig- 
nado por los números «2», «1», o «3», que corresponden respectivamente al 
potencial de crecimiento mandibular que es inferior («2»), igual («1») o supe- 
rior («3») al potencial de crecimiento maxilar. El potencial de crecimiento ce- 
falométrico «2» corresponde al potencial auxológico (por ejemplo, creci- 
miento biológico) 1, 2 o 3; el potencial de crecimiento cefalométrico «1» 
corresponde a los potenciales auxológicos 4 y 5; el potencial de crecimiento 





















TABLA 11-6. Potencial de crecimiento de variables de los tejidos blandos lineales 
I ~ ~ i 6 n  de 1." ordm 

E/cno pnmipal Intemai6n de Lo o r h  
Edad Edad S u o  

% scxo ~ o z < i  porsuo por- por- ~ p o r ~ O ~ r -  

120 N'-Me' 41.1 *** ** 
121 N'-Sn 35,7 *** ** 
122 Sn-Me' 27.3 *** 
123 Sn-Li 28,8 * 
124 Li-Me' 20.2 *** 
125 Ls-Vertical Sn (1 Or-Po) 30.7 *** 
126 Li-Vertical Sn ( 1 Or-Po) 8,7 
127 Pg-Vertical Sn ( l Or-Po) 5,9 
128 Ls-E 'cketts) F 11.7 
129 Li-E 'cketts) 21.7 
130 VAS -VASP 26,2 *** 
13 1 VAIA-VAIP 14,l *** 
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TABLA 1 1-13. Análisis de algunas variables esqueletales angulares en pacientes tratados, 
según el potencial de crecimiento 

Porcenraje Grados 

TABLA 11-14. Análisis de algunas variables esqueletales lineales en pacientes tratados, 
según el potencial de crecimiento 

Porcenraje MM 

Según nuestros resultados (tabla 11-14), con los cambios producidos con estas 
variables (esqueletales lineales), observamos que en el rango de 5,l a 15 % las 
variaciones se encuentran entre 0,6 a 2,2 mm. En el rango entre 15,l a 25 fue 
entre 1 y 3,2 mm, y, finalmente, en el rango entre 55,l a 65 % las variaciones 
fueron de 3,6 a 12,8 mm. 

Estos datos nos han permitido pensar que en aquellas variables que tienen 
un porcentaje bajo de potencial de crecimiento, según lo encontrado por noso- 
tros, existen menos posibilidades de esperar crecimiento, lo contrario de lo 
que ocurriría en las de altos porcentajes. 

Esto sería más fácil de aplicar en las mediciones lineales, sobre todo es- 
queletales, ya que, como es obvio, las angulares están compuestas por estruc- 
turas que muchas veces se encuentran en áreas diferentes con distintos ritmos 
y posibilidades de crecimiento. 

Es frecuente comprobar cómo un gran número de ortodoncistas defiende 
su predilección por uno u otro aparato, una u otra técnica y uno u otro análisis 
cefalométrico. En algunos países existen sociedades de ortopedia funcional y 
de ortodoncia, separadas, de acuerdo con la preferencia de los especialistas 
por uno u otro medio terapéutico y se les denomina ortodoncistas u ortopedis- 
tas. En otros donde la ortopedia funcional está poco desarrollada, no existen 
estos problemas, ya que los ortodoncistas, sencillamente, no la utilizan, sino 
que prefieren una técnica fija, al igual que hacen muchos ortopedistas. 

Nos podríamos preguntar lo siguiente: ¿sería posible que los médicos fun- 
daran sociedades de acuerdo con determinados medicamentos? ¿Sería posible 
la creación de sociedades de antibióticos o antiinflamatorios? Esto s610 por 
mencionar los ejemplos más groseros (no hablamos, por supuesto, de aquellas 
sociedades que representan especialidades bien definidas, como por ejemplo 
cardiología, alergología, etc.). 
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FIG. 11-2. Distancia entre el borde incisal del incisivo superior y la línea nasión-punto A. 
Los tres dientes están a la misma distancia, pero sus angulaciones son distintas: B) mor- 
mal»; A) a 40". y C) a 3". (De Jacobson, A.: Am. J. Orthod.. 70: 179-189, 1976. Con per- 

miso.) 

El análisis individualizado pretende poner en práctica criterios similares a 
los que comúnmente se utilizan en medicina. Contiene seis aspectos básicos: 

- Relación rnaxilomandibular anteroposterior y vertical. 
- Tamaño de maxilar y mandíbula. 
- Proporción maxilomandibular. 
- Posición maxilomandibular relativa al perfil. 
- Análisis dental. 
- Análisis de los tejidos blandos. 

Relación maxilomandibular anteroposterior y vertical 

La relación basa1 superior e inferior será evaluada mediante la utilización 
del análisis de «Witts», en el cual la posición relativa de los puntos A y B, pro- 
yectados sobre el plano oclusal (nosotros utilizamos el de Downs), darán ori- 
gen a los puntos (AO-BO), los cuales nos orientan sobre la posición de la 
mandíbula con respecto al maxilar. El punto BO por detrás de A 0  señala una 
distorrelación, mientras que por delante (negativo), una mesiorrelación. Las 
distancias punto A y pogonión a dicha vertical son dos elementos fiables para 
tales propósitos (fig. 11-5) (Jacobson, 1975 y 1976). También resulta de utili- 
dad el Angulo de Harvold (1974), cuyo aumento nos indica una distorrelación 
y su disminución, una mesiorrelación (fig. 11-6). 

Tendencia de crecimiento 

Incluimos las tendencias de crecimiento en la relación anteroposterior y 
vertical por lo que en estas dimensiones pueden influenciar. 
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aconsejables. Hemos pretendido brindar un método de análisis y no un análi- 
sis fijo. 

Consideramos que existen variables cefalométricas que son más o menos 
básicas, pero que hay otras complementarias que depende mucho del paciente 
su utilización en nuestro sistema digitalizado CEFASOFn (Águila, Águila- 
La Spina y La Spina, 1989). Mantenemos el criterio de reunir una cantidad de 
puntos que después nos permitirán imprimir los análisis de Downs, Bjork, 
Tweed, Steiner, Ricketts, McNamara, Petrovic, Águila y tejidos blandos, pero 
lo más importante que tiene este sencillo método es que después de digitalizar 
los puntos cefalométricos, el especialista puede seleccionar entre 146 variables 
las más adecuadas para cada paciente individual y ésas serán las que saldrán 
impresas. Es un criterio que rompe con los esquemas de los análisis fijos tradi- 
cionales. Además, brinda los datos rdferidos al paciente y a su potencial de 
crecimiento para cada una de las variables utilizadas, con las cuales puede ser 
construido el Objetivo Visual de Tratamiento (OVT) individualizado. 
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lar en una maloclusión de la Clase 11, División 1, permitirá a la mandíbula te- 
ner una posición más avanzada. Es decir, la mandíbula puede ser retroposicio- 
nada por hábitos neuromusculares que ejercen una fuerza retrusiva sobre la 
mandíbula y una fuerza de estrechamiento en el maxilar. Mediante alambres 
radiopacos o marcadores mágicos en diversos dientes, podemos efectuar una 
valoración bastante precisa y relacionarla con los datos obtenidos a partir del 
estudio de  modelos, que, en la actualidad, pueden digitalizarse en las fichas de 
los pacientes. Así pues, se han mejorado los métodos de  Paul Simon, los cua- 
les fueron bastante valiosos por su enfoque gnatostático. Ahora somos capa- 
ces de medir y de archivar información importante a partir de todos los crite- 
rios diagnósticos en  todas las dimensiones. 

En resumen, el futuro de  la cefalometría reside en el análisis cefalométrico 
computarizado. Éste es significativamente más rápido que el trazado manual y 
permite incorporar numerosas mediciones para conseguir una imagen diag- 
nóstica más amplia. Los valores y las medidas normales de  las tendencias cen- 
trales de grupos específicos según edad, sexo y raza están disponibles en la 
misma computadora. 

El uso del CD-ROM con su inmenso potencial de  almacenamiento per- 
mite el desarrollo de  extensas fuentes de información sobre este tema. El 
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics utiliza ya el 
CD ROM, con 630 megabytes por diskette, para aportar información que po- 
sibilita la recuperación inmediata con un potencial de  archivo impresionante. 
La cefalometría computarizada facilitará la cirugía ortognática, pues permite 
«probar» distintos métodos de  tratamiento y mover las distintas partes de  las 
estructuras faciales y craneales para conseguir el mayor índice posible de  éxito 
terapéutico. También resulta de utilidad para los ortodoncistas, pues pueden 
orientarse sobre el crecimiento craneofacial. Es fácil añadir a los cambios de  
crecimiento de 2 a 3 milímetros por año y ver los efectos que podría tener en 
el modelo facial total. 

Ya hemos comentado repetidamente que los errores en el análisis cefalo- 
métrico debido a las limitaciones radiográficas y al observador pueden redu- 
cirse, pero es necesario una gran habilidad y la identificación a veces resulta 
difícil. Si el programa de  la computadora permite realizar múltiples digitaliza- 
ciones de un mismo punto y luego poder utilizar la media como aproximación 
a la posición del punto, es posible aumentar la precisión; de  hecho, con una 
sola digitalización ya incrementamos la precisión. 

Este aumento del potencial significa también una subida del coste al ad- 
quirir el digitalizador, el scanner, el programa y el plotter necesarios. La utili- 
zación de la computadora es un aprendizaje que aumenta con la práctica dia- 
ria. Es esencial que sepamos usarlo correctamente para obtener resultados 
válidos. Si tenemos que conseguir más información que un simple análisis, ne- 
cesitamos conocer mucho mejor la dinámica de  los cambios faciales y combi- 
nar fotografías, oclusogramas de  modelos e imágenes panorámicas, así como 
también la radiografía cefalométrica, para realizar predicciones sobre el creci- 
miento y simulaciones quirúrgicas automatizadas. Demetrious Halazonetis, en 
un reciente artículo para el AJO-DO (American Journal of Orthodontics and 
Dentofacial Orthopedics), escribía que para ser eficaz, «debemos usar el pro- 
grama de  análisis siempre que deseemos efectuar un análisis cefalométrico». 
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