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RESUMEN 

 

El Ponticulus Posticus (PP) es una variante anatómica localizada en la 

región vertebro cervical. Objetivo:  Comparar el grado de calcificación 

del Ponticulus Posticus según el sexo y edad en pacientes subadultos y 

adultos de una población peruana.  Métodos:   Estudio relacional, 

transversal y observacional que incluyó 393 radiografías laterales o 

cefalométricas del centro radiológico DentoImagen 3D. Se registró el 

grado de calcificación del PP según Cederberg y Stubbs, el sexo y la 

edad de la muestra obtenida, el análisis estadístico se realizó con el 

programa SPSS Stadistics 25 para Windows. Resultados: De las 393 

radiografías laterales evaluadas se encontró una edad promedio de 

20,60 ± 7,381 años, al comparar el grado de calcificación del PP con el 

sexo se encontró diferencia estadísticamente significativa (p<0.05). En 

cuanto al grado de calcificación con el grupo etario se encontró un 

p=0,18 lo que establece que no hay diferencias estadísticas 

significativas. Conclusión: Al comparar el grado de calcificación del PP 

según el sexo se concluye que hay prevalencia en el sexo masculino y 

en cuanto a las edades no se evidenciaron diferencias estadísticas 

significativas. 

    

 

Palabras clave: Ponticulus Posticus, Radiografías, Atlas. 
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ABSTRACT 

 

Ponticulus Posticus (PP) is an anatomical variant located in the cervical 

vertebral region. Objective: To compare the degree of calcification of the 

Ponticulus Posticus according to sex and age in subadult and adult patients in a 

Peruvian population. Methods: Relational, cross-sectional and observational 

study that included 393 lateral or cephalometric radiographs from the 

DentoImagen 3D radiological center. The degree of calcification of the PP was 

recorded according to Cederberg and Stubbs, the sex and age of the sample 

obtained, the statistical analysis was performed with the SPSS Stadistics 25 

program for Windows. Results: Of the 393 lateral radiographs evaluated, was 

found an average age of 20,60 ± 7,381 years, when comparing the degree of 

calcification of the PP with sex, was found a statistically significant difference (p 

<0.05). Regarding the degree of calcification with the age group, was found a 

p=0,18, which establishes that there are no significant statistical differences 

Conclusions: When comparing the degree of calcification of the PP according 

to sex, it is concluded that there is a prevalence in males and in terms of age, 

were found no significant statistical differences. 

 

 

Keywords: Ponticulus Posticus, Radiography, Atlas. 

 

 

 

 

 



6 

 

ÍNDICE 

I. INTRODUCCIÓN…………………………………………………..…… 11 

II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN……..…………………..….… 12 

2.1. Área  problema ……………………………………………….…..……. 12 

2.2. Delimitación del problema……………………………..…….…..……. 13 

2.3. Formulación del problema………………….………….....…………… 14 

2.4 Objetivo de la investigación..…….…………………………….……… 15 

2.4.1 Objetivo general…………………………………………………..…….. 15 

2.4.2 Objetivos específicos…………………………………….….….……… 15 

2.5 Justificación……………………………………………………...……… 15 

2.6. Limitaciones ……………………………………………………………. 16 

III. MARCO TEÓRICO…………………………………….………….…… 16 

3.1 Antecedentes………………………………………………..………..… 16 

3.2 Bases teóricas……………….……………………………………….… 23 

3.2.1 Formación del atlas………………….…………………………….…… 23 

3.2.2 Anatomía macroscópica del atlas………………….…………...…… 25 

3.2.3  El atlas y el Ponticulus Posticus ..………………………..….…… 28 



7 

 

3.2.4 Nominaciones del Ponticulus Posticus…………………..…...…. 30 

3.2.5 Clasificaciones para el Ponticulus Posticus…………………..… 30 

3.2.6 El Ponticulus Posticus y otras afecciones………………..…..… 35 

3.2.7 Radiología aplicada a la investigación………………….………. 36 

3.3 Definición términos………………………………………….......... 37 

3.4 Hipótesis…………………………………………………..…..……. 37 

3.5 Operacionalización de variables……………………………..….. 38 

IV. METODOLOGÍA…………………………………………………… 39 

4.1 Tipo de investigación……………………………………………… 39 

4.2 Población y muestra…………………………………………….… 39 

4.3 Procedimientos y técnicas………………………….…………….. 41 

4.4 Procesamiento y análisis de datos......…………………………… 43 

4.5 Consideraciones éticas……………………………..……………..         43 

V. RESULTADOS………………..……………………………….…… 45 

VI. DISCUSIÓN……………………………………………………..…. 51 

VII. CONCLUSIONES……………………………………………..…… 56 

VIII.  RECOMENDACIONES .…………………………………..........…  57 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………. 58 

X. ANEXOS…………..……………………………………………….…... 68 

 Anexo 1: Ficha de recolección de datos...………………………… 68 

 Anexo 2:  Matriz de consistencia ……..…..……………………….. 69 

 Anexo 3: Aceptación del comité de ética ……………………….... 70 

 Anexo 4:   Carta de presentación de parte de la FO- UNMSM …. 71 

 Anexo 5:   Carta de aceptación del centro radiológico…….……... 72 

 Anexo 6:  Matrices de concordancia interobservador …………... 73 

   

   

   

   



9 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Porcentajes de los diferentes grupos etarios evaluados 

de la muestra total……………………………………….. 

 

45 

Tabla 2. Porcentaje de los grados de calcificación del Ponticulus 

Posticus según Cederberg y Stubbs observadas en las 

radiografías cefalométricas ………………………………. 

 

46 

Tabla 3. Distribución de la frecuencia del grado de calcificación 

del Ponticulus posticus con respecto al sexo del total de 

la muestra …………………………………………………. 

 

47 

Tabla 4. Porcentaje de los grados de calcificación del Ponticulus 

posticus con respecto a los grupos etarios ………….…. 

 

49 

   

   

   

   

   

 

 

 

 



10 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Atlas (C1): visión superior e inferior …………………………... 26 

Figura 2. Medidas principales del atlas ………………………………….. 27 

Figura 3. Articulación del hueso occipital con el atlas (vista posterior)… 29 

Figura 4. Clasificación del Ponticulus Posticus según Cederberg y 

Stubbs ……………………………………………………….…….. 
32 

Figura 5. Vértebras del atlas humano que muestran características 

morfológicas en sus arcos posteriores ……………………….. 
33 

Figura 6. Variaciones de la morfología del Ponticulus Posticus ………... 34 

Figura 7. Distribución del grado de calcificación del Ponticulus posticus 

según el sexo ……………………………………………………… 
48 

Figura 8. Distribución del grado de calcificación del Ponticulus posticus 

según el grupo etario……………………………………………… 
50 

 

 

 

 

 

 



11 

 

I. INTRODUCCIÓN  

 

El Ponticulus Posticus es una variante anatómica que se considera como 

un rezago evolutivo en los humanos, siendo así que algunos primates 

presentan este tipo de osificación. Sin embargo, esta estructura no se 

presenta cuando el individuo nace, sino que se va desarrollando conforme 

pasa los años de la persona, considerándose así, como una osificación 

secundaria.1 

 

Los estudios manifiestan que esta variante no tiene una etiología 

específica, se puede originar por la calcificación del segmento lateral del 

ligamento atlanto occipital posterior 2,3,4 o por una activación del potencial 

osteogénico en la zona de unión del cráneo 2,5, sin embargo, la teoría más 

probable es que el Ponticulus Posticus tenga un origen congénito o 

genético. 4,6,7 

 

A lo largo del tiempo esta variante anatómica ha sido estudiada en diversos 

países encontrándose así diferencias en cuanto a la prevalencia según el 

sexo, por ejemplo, en países como India, Nepal se ha evidenciado una 

mayor prevalencia en el sexo femenino, encontrándose así en un estudio 

del segundo país mencionado líneas arriba los siguientes porcentajes para 

el sexo masculino y femenino respectivamente; 32,8% y 38,2% 8. Por otro 

lado, en países como Turquía, Italia, Ecuador se ha manifestado mayor 

prevalencia de esta estructura en el sexo masculino, por ejemplo, en un 

estudio ecuatoriano se obtuvo los porcentajes de prevalencia de 22,5% en 

mujeres y en varones fue de 34,8% 3, es por ello que se considera 

importante conocer cómo es el comportamiento de esta estructura en 

nuestro país. 

 

A parte de ello, algunos autores como Schilling y cols.4 han planteado su 

relación con algunas afecciones como dolor de cabeza, síndrome de dolor 

cervical, migraña. Asimismo, otros investigadores como Adinsen han 

relacionado la presencia de alguna maloclusión según Angle, o la relación 
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esquelética asociada a la presencia del ponticulus posticus, sin embargo, 

no evidenciaron diferencias estadísticamente significativas.9 

 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1  Área problema  

La odontología forense tiene como rol fundamental desde el punto de vista 

médico-legal el establecer la identificación humana, basado en 

metodologías de identificación reconstructiva, identificación humana 

comparativa dental, registro de mordeduras, queiloscopia, rugoscopia, 

registro de múltiples tipos de radiografía que permiten identificar el sexo, 

la edad, etnia y otras características del individuo, siendo estas 

características  consideradas comunes, es decir, muy frecuentes en las 

poblaciones, o aquellas que son menos frecuentes, donde existen ciertas 

variantes anatómicas presentes en los individuos. 

 

Las variantes anatómicas pueden estar localizadas en cualquier tejido1. 

Algunas se ubican en la región vertebro cervical tales como las “carillas 

articulares superiores del atlas”, “la fusión del axis con el atlas” o en la 

“asimilación del bloque atlantoaxial con la base de cráneo”, “la 

dehiscencia del arco vertebral posterior del atlas”, “el puente posterior del 

atlas”, “el puente lateral del atlas”, “el doble foramen transverso” en varias 

vértebras cervicales, la “fusión del atlas con el axis” y la” fusión de la 

quinta y sexta vértebras cervicales”. 11 

 

El puente posterior del atlas, o también conocido como Ponticulus 

Posticus es un pequeño puente óseo anormal formado entre “la porción 

posterior del proceso articular superior y la porción posterolateral del 

margen superior del arco posterior del atlas” 12,13. Formando así el “borde 

periférico del foramen arcual”, el que servirá como conducto para la arteria 

vertebral y la vena vertebral, así también para el nervio de la primera 

cervical y los nervios simpáticos perivasculares 1. 
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En caso de situaciones de desastre de masa o eventos siniestros de 

diversos tipos, en los cuales los métodos primarios de identificación, como 

son el estudio de las huellas dactilares, el análisis de perfiles de ADN, y el 

odontograma, no sean factibles de emplear, se podría recurrir a otras 

estructuras que ayuden a complementar la identificación de la víctima, una 

de estas estructuras podría ser el Ponticulus posticus el cual serviría como 

una estructura de apoyo para  establecer la identificación del cadáver, 

dicha estructura es posible de ser visualizada en las radiografías 

cefalométricas laterales, las cuales siempre son solicitadas por los 

ortodoncistas, por lo cual se busca que en el momento de realizar el 

registro de la historia clínica de los pacientes también se tome en cuenta 

el registro de esta estructura, ya que sería un dato útil para los 

odontólogos forenses o peritos cuando se solicite los registros ante-

mortem, los cuales son comparados con los datos post-mortem obtenidos 

de la exploración del cadáver. 

 

2.2 Delimitación del problema 

El Ponticulus Posticus es una variante anatómica considerada como un 

rasgo vestigial en humanos, teniendo en cuenta que determinados 

primates presentan este tipo de osificación, también se conoce que esta 

variante no se presenta en el nacimiento del individuo, y que su 

prevalencia va aumentando conforme pasa la edad de las personas, 

considerándose así, como una osificación secundaria.1 

Esta variante anatómica puede ser estudiada directamente a través de 

restos óseos o también se podría visualizar en imágenes por medio de 

radiografías que permiten observar áreas anatómicas del cráneo, cara y la 

región alta de la columna, siendo una de estas  las radiografías laterales o 

cefalométricas que se utilizan con frecuencia en odontología, 

especialmente en el área de ortodoncia, las cuales sirven para evaluar el 

desarrollo, crecimiento y relaciones morfométricas de las estructuras 

craneofaciales y dentales.2,12 
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Por tanto, para la presente investigación nos apoyamos de las 

radiografías laterales para determinar la presencia o ausencia de la 

variante anatómica en estudio, con el objetivo de comparar el grado de 

calcificación del Ponticulus Posticus según el sexo y edad en pacientes 

subadultos y adultos peruanos atendidos en el centro radiológico 

DentoImagen 3D, del 2016 al 2021. 

Para la reconstrucción del perfil biológico de un individuo se consideran a 

la edad y al sexo, por lo cual la estructura del Ponticulus Posticus 

permitiría establecer parámetros para dichos aspectos, como 

anteriormente mencionado esta estructura es una osificación secundaria, 

por lo cual se busca conocer e identificar el comportamiento de su grado 

de calcificación y compararlos según estas dos variables en una muestra 

peruana. Algunos investigadores como Becerra y Pacheco3 quienes 

trabajaron con una muestra ecuatoriana, según la clasificación de 

Cederberg y Stubbs, al comparar la variable sexo, encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, siendo los del 

sexo masculino con mayor prevalencia de presentar la estructura del 

ponticulus   posticus (porcentajes encontrados en varones 34,8% y 22,5% 

en mujeres). Al igual que García2 quien halló una diferencia significativa 

mayor para el sexo masculino en una muestra peruana (porcentajes 

encontrados con presencia de ponticulus posticus: sexo femenino 25,4% y 

en el sexo masculino 38,4%,) sin embargo, este último no ha considerado 

una clasificación más detallada para el grado de calcificación de esta 

variante anatómica. 

 

2.3 Formulación del problema 

¿Cómo es el grado de calcificación del Ponticulus Posticus según el sexo y 

edad en pacientes subadultos y adultos peruanos atendidos en el centro 

radiológico DentoImagen 3D, del 2016 al 2021? 
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2.4 Objetivo de la investigación 

2.4.1 Objetivo general 

 

Comparar el grado de calcificación del Ponticulus Posticus según el sexo 

y edad en pacientes subadultos y adultos peruanos atendidos en el 

centro radiológico DentoImagen 3D, del 2016 al 2021. 

 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

 

- Establecer el grado de calcificación del Ponticulus Posticus en los 

pacientes subadultos y adultos peruanos atendidos en el centro 

radiológico DentoImagen 3D. 

 
- Establecer el grado de calcificación del Ponticulus Posticus en los 

pacientes subadultos y adultos peruanos atendidos en el centro 

radiológico DentoImagen 3D, según sexo. 

 
- Establecer el grado de calcificación del Ponticulus Posticus en los 

pacientes subadultos y adultos peruanos atendidos en el centro 

radiológico DentoImagen 3D, según edad. 

 
 

2.5 Justificación  

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque permitirá ampliar la 

versatilidad de conocimientos en odontología forense, dado que el 

ponticulus posticus permitiría explorar el área vertebro cervical. También, 

servirá como apoyo referencial para el odontólogo forense en el proceso de 

establecer la reconstrucción del perfil biológico utilizando esta estructura, 

en situaciones de desastres en masa o en grandes siniestros en los cuales 

los peritos tienen problemas para identificar los cadáveres, ya que estos se 

podrían ver afectados dependiendo del evento o desastre ocurrido. Siendo 

así, podría darse el caso que el área vertebro cervical se encuentre intacta 

o en su defecto se encuentre intacta la estructura del ponticulus posticus lo 
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cual serviría de un apoyo adicional para el peritaje al momento de la 

identificación del cadáver; del mismo modo también podría ser aplicado en 

el peritaje de casos aislados.   Así mismo, será un nuevo procedimiento 

aplicable a la reconstrucción del perfil biológico conociendo el grado de 

osificación del ponticulus posticus en una población peruana. 

 

2.6  Limitaciones 

La limitación que se tuvo fue que no se encontró una cantidad suficiente de 

radiografías laterales o cefalométricas de pacientes mayores de 40 años 

para poder realizar la comparación respectiva en el estudio. 

 

III. MARCO TEÓRICO  

3.1   Antecedentes  

 

García (2018),2 analizaron 925 radiografías laterales estrictas digitales 

(RLED), de las cuales el 60,3% (558 RLED) representó al sexo femenino y 

39,7% (367 RLED) al sexo masculino. Al determinar la presencia del 

ponticulus posticus encontraron en el sexo femenino un porcentaje de 

25,4% (142 de 558 RLED) y en el sexo masculino el porcentaje fue de 

38,4% (141 de 367 RLED) por lo que se halló una diferencia significativa 

entre ambos grupos. Para las calcificaciones parcial y total del ponticulus 

posticus, el sexo femenino presentó 9,9% (92 de 558 RLED) calcificación 

parcial y el 5,4% (50 de 558 RLED) calcificación completa, el sexo 

masculino presentó el 7,1% (66 de 367 RLED) calcificación parcial y el 

8,1% (75 de 367 RLED) calcificación completa. 

García también evaluó la presencia del ponticulus posticus según grupos 

etarios, estos grupos fueron conformados con un rango de diferencia de 

edades de 9 años (0 a 9 años (3,1% del total de la muestra); de 10 a 19 

años (51,4% de la muestra); de 20 a 29 años (26,8% de la muestra); de 30 

a 39 años (11,5% de la muestra); 40 a 49 años (4,9% de la muestra); de 

50 a 59 años (1,5% de la muestra) y de 60 a 69 años (0,9% de la 

muestra).  Los resultados encontrados para este aspecto fueron que el 

grupo etario de 10 a 19 años fue el grupo con mayor prevalencia en 

presentar el ponticulus posticus, 16,1% (n=149), de los cuales el 7%(n=65) 
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presentó calcificación completa y el 9,1% (n=84) calcificación parcial; 

seguido del grupo etario de 20 a 29 años, que presentaron una 

prevalencia del 7,5% (n=69), donde 3,8% (n=35) presentó calcificación 

completa y el 3,7% (n=34) calcificación parcial. Por tanto, no encontraron 

una diferencia significativa entre los grupos etarios. En cuanto al sexo 

hubo un mayor porcentaje de presencia del ponticulus posticus en el sexo 

masculino, sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas. 

 

Becerra y cols. (2017),3 buscaron establecer cuán prevalente era la 

presencia del ponticulus posticus, haciendo uso de telerradiografías 

laterales de cráneo de una población ecuatoriana, para ello utilizaron la 

clasificación de Cedeberg y Stubbs los cuales determinan cuatro 

categorías para el grado de calcificación del ponticulus posticus, la 

muestra consistió en 1000 radiografías cefálicas laterales, de pacientes de 

9 a 25 años de edad, edad promedio 15,08 años (DE± 4,239). Donde 577 

radiografías pertenecieron a pacientes del sexo femenino y las otras 423 

radiografías pertenecientes al sexo masculino. 

Conforme a la clasificación de Cederberg y Stubbs, los resultados 

obtenidos para la prevalencia de la clase 1 (“no hay calcificaciones en todo 

el recorrido de la arteria vertebral”) en mujeres fue de 77,5%; para la clase 

2 (“la calcificación se extiende menos de la mitad”) la prevalencia fue 14%; 

para la clase 3 (“la calcificación se extiende al menos hasta la mitad, pero 

no completamente”) la prevalencia fue 2,4%, mientras que en clase 4 (la 

calcificación se extiende completamente) la prevalencia fue de 6,1%. Por 

otro lado, de las 423 radiografías concernientes al sexo masculino, los 

porcentajes encontrados para la prevalencia de la clase 1 fue de 65,2%, 

para la clase 2 la prevalencia fue de 18,7%, para la clase 3 se obtuvo un 

9,7%, y la prevalencia para la clase 4 fue de 6,4%. Cuando compararon 

estas variables en función al sexo, por medio de la prueba estadística de 

‘Chi-cuadrado’, evidenciaron que existe diferencias estadísticamente 

significativas entre el sexo masculino y femenino, donde los primeros 

presentaron una mayor prevalencia del Ponticulus Posticus para la clase 

2, seguido de la calcificación tipo clase 3 y por último la clase 4; por lo que 
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concluyeron que el sexo repercute en la distribución de dicha variante 

anatómica. 

 

Tambawala y cols. (2017), 13 observó la relación del ponticulus posticus 

en su grado de calcificación completo y parcial con el sexo, para lo cual 

examinaron 500 radiografías cefalométricas o laterales de una población 

India, el rango de edad de los pacientes estuvo comprendido entre 8 y 25 

años, la muestra estuvo conformada por 221 (44,2%) radiografías 

pertenecientes a pacientes del sexo masculino y 279 (55,8%) al sexo 

femenino. Los resultados encontrados fueron que el 5% (n=11) de los 

varones presentó calcificación completa y el 8.1% (n=18) calcificación 

parcial, por otro lado, el 8,2%(n=23) de las mujeres presentó calcificación 

completa y el 9,7% (n=27) calcificación parcial. 

 

Giri y cols. (2017), 8 analizaron 414 radiografías laterales o cefalométricas 

de pacientes tratados en ortodoncia para observar la presencia de 

ponticulus posticus y su relación con el sexo en una población de Nepal. 

De las 414 radiografías laterales; 246 fueron radiografías de pacientes del 

sexo femenino y 168 masculinos. La edad de los pacientes estuvo 

comprendida entre 13 y 41 años, siendo la edad media de la muestra de 

20,59 ± 4,6. Encontraron que 79 mujeres presentaron ponticulus posticus 

parcial (32,11% de la muestra de mujeres) y 15 mujeres tenían el 

ponticulus posticus completo (6,09% de la muestra de mujeres), 49 

masculinos presentaron ponticulus posticus parcial (29,16% de la muestra 

de masculinos) y 5 presentaron ponticulus posticus completo (2,9% de la 

muestra de masculinos), concluyendo que no hay diferencia 

estadísticamente significativa para la prevalencia del ponticulus posticus  

por sexo. 

 

Adisen y cols. (2017),9 buscaron comparar la prevalencia del ponticulus 

posticus en función al sexo de una población de Turquía, para lo cual 

evaluaron 1246 radiografías cefalométricas o laterales (724 radiografías 

laterales de pacientes del sexo femenino y 522 del sexo masculino); donde 

la edad de estos pacientes estuvo comprendida entre los 10 y 39 años. 
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Encontraron una diferencia estadísticamente significativa (p = 0.002) para 

la prevalencia del ponticulus posticus para el sexo masculino, siendo así 

que el 23% (119 de 522 radiografías cefalométricas o laterales) de 

pacientes masculinos presentaba dicha anomalía. Por otro lado, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (p > 0.05) para la 

prevalencia del ponticulus posticus entre las diferentes edades. 

 

Gibelli y cols. (2016) 14 analizaron el grado de calcificación completa y 

parcial del ponticulus posticus en una población del norte de Italia, para 

ello examinaron 221 radiografías laterales o cefalométricas, de los cuales 

91 radiografías fueron de pacientes del sexo masculino y 130 del sexo 

femenino, las edades estuvieron comprendidas entre los 6 a 18 años. 

Siendo la edad media de 10,4 años (DE 2,8 años) para el sexo masculino 

y 10,8 años (DE 2,8 años) para el sexo femenino.  Después de analizar la 

muestra obtuvieron como resultados que el ponticulus posticus tuvo como 

prevalencia de 7,7% para el grado de calcificación completa y de 9% para 

el grado de calcificación parcial. En varones, se observó que el 11,0% 

presentaba el grado de calcificación completa y el 8,8% correspondía al 

grado de calcificación parcial, mientras que para las mujeres se detectó 

que el 7,7% tenía el grado de calcificación completa y el 6,9%, el grado de 

calcificación parcial. Por lo que no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre varones y mujeres (Prueba de Chi 

cuadrado, p > 0,01). 

En cuanto a la comparación con la edad se evaluó por grupos etarios, 

siendo la muestra dividida en cuatro grupos (de 6 a 8 años, de 9 a 11 

años, de 12 a 14 años y de 15 a 18 años). Tanto el sexo masculino y 

femenino del grupo etario de 15 a 18 años presentaron mayor prevalencia 

para la calcificación completa en comparación de los otros grupos etarios, 

el grupo de edad con el menor número de casos fue entre 9 a 11 años. 

Entre 6 a 8 años y 12 a 14 años, tanto hombres como mujeres mostraron 

porcentajes intermedios. No se encontraron diferencias significativas 

relacionadas con la edad en ambos sexos (p >0.01, prueba de Fisher). La 

frecuencia de la calcificación parcial parecía más variable, ya que las 

mujeres tenían mayor prevalencia entre 12 a 18 años de edad (diferencia 
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significativa, p<0.01), mientras que los varones se vieron afectados 

principalmente antes de los 8 años y después de los 15 años, pero sin una 

diferencia significativa en relación con la edad. 

 

Mudit y cols. (2014),15 examinaron 650 radiografías laterales o 

cefalométricas de una población de la India (Dravidiano), para analizar el 

grado de calcificación completa y parcial del ponticulus posticus en dichos 

pacientes, el estudio estuvo constituido por una muestra de 290 

radiografías correspondientes al sexo masculino y 360 radiografías 

correspondientes al sexo femenino. La edad media fue de 20,2 años 

(rango 12-25 años). Obtuvieron como resultados que el 2.8% (n=8) de los 

varones presentaron el grado de calcificación completa del ponticulus 

posticus y que el 7.6% (n=22) presentó calcificación parcial del mismo. Y 

en el caso de las mujeres se obtuvo que el 3.1% (n=11) presentó el grado 

de calcificación completa del ponticulus posticus y que el 8.6% (n=31) 

presentó calcificación parcial. Del análisis de las 650 radiografías 

evaluadas se encontró una tasa de prevalencia de ponticulus posticus 

(tanto completo como parcial) del 11,1% en la población estudiada. 

Aunque se observa un ligero predominio femenino, no es estadísticamente 

significativo (p> 0,05). 

 

Pérez y cols. (2014), 6 buscaron determinar la frecuencia de los grados de 

calcificación parcial y completo del ponticulus posticus en radiografías 

cefalométricas laterales de pacientes peruanos, para esto examinaron 

1056 radiografías, 559 (56,7%) de pacientes del sexo femenino y 457 

(43,27%) del masculino, cuyas edades estuvieron comprendidas entre 3 y 

56 años, siendo la edad media de 14,05 años ±7,43 años; para el conjunto 

de mujeres la edad media fue de 14,35 ± 7,74 años, y la edad media del 

grupo masculino fue 13,67 ± 7  años.  

La frecuencia del ponticulus posticus fue de 19,79% (n = 209), siendo la 

frecuencia para la calcificación parcial de 11,08% (n = 117) y para la 

calcificación completa de 8,71% (n = 92). La distribución por sexos del 

ponticulus posticus fue 9.56% (n = 101) en mujeres, dentro de los cuales 

presentaron calcificación parcial el 5,87% (n = 62) y calcificación completa 
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el 3,69% (n = 39); y el hallazgo del ponticulus posticus para los varones 

fue del 10,22% (n=108), el 5,20% (n = 55) presentó calcificación parcial y 

el 5,01% (n=53) calcificación completa; estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas según el índice V de Cramer (p> 0.05) 

 

Schilling y cols. (2010), 4 evaluaron el grado de calcificación completa y 

parcial del ponticulus posticus y la ausencia de los mismos en la región del 

Maule (Chile), examinaron 436 telerradiografías digitales de pacientes de 5 

a 70 años de edad, con una media de 18,44 años, DE=9,59, de los cuales 

173 fueron del sexo masculino y 263 del femenino. En el 80,7% (n=352) 

de los casos no se evidenció radiográficamente ninguna osificación para el 

ponticulus posticus, por otro lado, el 19,3% si presentó algún tipo de 

calcificación del ponticulus posticus, de los cuales el 10,1% manifestó 

calcificación parcial y el 9,2% calcificación completa. Asimismo, la 

prevalencia de calcificación completa fue ligeramente superior en las 

mujeres que en los hombres y se presenta en la totalidad de los grupos de 

edad analizados. Las pacientes femeninas tenían osificación parcial del 

ponticulus posticus en 29 casos (6,7% de la muestra total) y osificación 

completa en 17 casos (3,9%), en comparación, los pacientes masculinos 

mostraron osificación parcial en 15 casos (3,44%) y osificación completa 

en 23 casos (5,27%). 

 

Los porcentajes encontrados según grupo etario, los cuales estuvieron 

comprendido entre un rango de 10 años cada uno. Los resultados para la 

calcificación parcial fueron para el grupo de 0-10 años: 0,9%; grupo de 11 

a 20 años: 5,5%; grupo de 21 a 30 años: 2,5%; grupo de 31 a 40 años: 

0,7%; grupo de 41 a 50 años: 0,5%; grupo 51 a 60 años: no se evidenció; 

grupo de 61 a 70 años: no se evidenció, por otro lado, para la calcificación 

total se evidenció para el grupo de 0 a 10 años: 0,7%; grupo de 11 a 20 

años: 4,6%; grupo de 21 a 30 años: 1,6%; grupo de 31 a 40 años: 1,6%; 

grupo de 41 a 50 años: 0,2%; grupo de 51 a 60 años: 0,5% y grupo de 61 

a 70 años: no se evidenció. Por lo tanto, los grupos etarios con mayor 

prevalencia tanto de la calcificación parcial y total del ponticulus posticus 



22 

 

se presentó en el grupo etario de 11 a 20 años, seguidos del grupo de 21 

a 30 años. 

 

Sharma y cols. (2010), 16 investigaron el grado de calcificación completa 

del ponticulus posticus presente en pacientes de la India, para lo cual 

utilizaron 858 radiografías cefalométricas o laterales (300 radiografías 

correspondientes al sexo masculino y 558 al sexo femenino), la edad 

promedio de estos pacientes fue de 15 años, con un rango comprendido 

entre 8 y 22 años. El análisis del total de radiografías verificadas dio como 

resultado el predominio del ponticulus posticus en los pacientes de sexo 

masculino el porcentaje de prevalencia fue de 5,33% (16 de 300) y de 

3,76% (21 de 558) para el sexo femenino.  

 

Cederberg y cols. (2000), 7 analizaron 255 radiografías cefalométricas 

laterales de pacientes de Estados Unidos (Texas), en los cuales 

determinaron la prevalencia del grado de calcificación del ponticulus 

posticus en relación al sexo y la edad. De los 255 pacientes, 141 fueron 

del sexo femenino y 114 del sexo masculino, siendo el rango de edades 

comprendido entre 8 a 76 años con una media de 26,6 años. Para dicho 

estudio se procedió a clasificar los grados de calcificación del ponticulus 

posticus en cuatro categorías; siendo estas: Clase 1: sin calcificación del 

ponticulus posticus a través del surco de la arteria vertebral; Clase 2: 

calcificación a menos de la mitad del surco de la arteria vertebral; Clase 3: 

calcificación igual o superior a la mitad de la ranura; Clase 4: calcificación 

completa formando un arco sobre el surco de la arteria vertebral. No hubo 

evidencia de que la distribución de la calcificación ligamentosa variara por 

género (p> 0,10) o edad (p=0,8891) 
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 Bases teóricas 

 
3.2.1 Formación del atlas 

 

El desarrollo de la columna vertebral comienza durante la tercera semana 

de la vida intrauterina, en este estadio el embrión está constituido por el 

disco germinal bilaminar, de unos 0,2mm de diámetro. 17,18 

 

Alrededor del décimo quinto día del desarrollo se produce la gastrulación, 

periodo en el que se desarrollan las tres capas germinativas que serán las 

estructuras precursoras de todos los tejidos embrionarios, estas capas 

son denominadas como ectodermo, endodermo y mesodermo.18,19 Se 

dará inicio a este evento con la formación de la línea primitiva en la línea 

media. Ya en el décimo séptimo día por medio de la migración celular de 

esta línea primitiva se originarán los mesodermos lateral, intermedio y 

paraaxial. Donde del mesodermo paraaxial se producirán las células que 

posteriormente pasarán a diferenciarse en el esqueleto axial, en la 

musculatura voluntaria y en la dermis. Asimismo, al principio de la tercera 

semana, este mesodermo pasará a estructurarse en segmentos, los 

cuales son nombrados como somitómeras, estas últimas harán su 

aparición en primera instancia en la región cefálica,20 lugar en el que se 

asociarán con la placa neural segmentada formando las neurómeras y 

estas a su vez originarán una gran parte del mesénquima cefálico.18  
 

Por otro lado, las somitómeras se organizarán en somitas partiendo de la 

región occipital hacia la zona caudal. Aproximadamente en el día veinte 

de la gestación aparecerá en la región cervical el primer par de somitas, 

por lo que a partir de este punto se formarán las nuevas somitas con 

trayectoria hacia la zona cefalocaudal o craneocaudal; donde por día se 

incrementará alrededor de 3 pares de somitas, ya a finales de la quinta 

semana de gestación, habrá alrededor de 42 a 44 pares de somitas. En 

este periodo se se conforman los 4 pares occipitales, 8 cervicales, 12 

torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y de 8 a 10 coccígeos. Posteriormente, el 

primer par occipital y los últimos cinco a siete pares coccígeos 
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desaparecen, mientras que el resto de las somitas pasarán a formar el 

esqueleto axial. En el transcurso de este periodo de desarrollo, la edad 

del embrión se expresará en número de somitas. 20,21 

Las somitas 5° a 12° formarán la zona cervical de la columna vertebral 

(son 8 pares de somitas, no obstante, solo se desarrollará 7 vértebras 

cervicales, debido a que el primer par interviene en el desarrollo del 

occipucio).18 Por otra parte, de cada somita surgirá tres estructuras: la 

primera, dorsomedial (miotoma); la segunda, dorsolateral (dermatoma) y 

la tercera, ventromedial (esclerotoma). La formación del esclerotoma se 

verá inducida por la proteína de secreción, producto del gen Sonic 

hedgehog (SHH), el cual se origina por la notocorda y la placa del suelo 

del tubo neural18,22; asimismo, las células de este esclerotoma expresarán 

el factor de transcripción PAX1, el cual participará en la formación del 

cartílago y del hueso de la vértebra.19 Por otro lado, la zona caudal de 

cada segmento de esclerotoma atraviesará por un proceso de gran 

proliferación y condensación, ocurriendo así su separación de la mitad 

craneal por medio de una fisura denominada de von Ebner23; 

posteriormente dicha proliferación progresará hacia “el tejido 

intersegmentario” subyacente y unirá la mitad caudal de un esclerotoma 

con la mitad cefálica de aquel que se ubica por debajo,24 formando la 

vértebra precursora o blastema vertebral,25 es por esta razón que 

encontraremos ocho pares de nervios raquídeos cervicales, y en cuanto a 

las vértebras cervicales sólo se presentarán siete.18 

 

Asimismo, cuando ocurra la segmentación, la mitad caudal del quinto 

somita y la craneal del somita sexto se combinarán, conformando así el 

primer esclerotomo cervical.26 Por otro lado, las células mesenquimales 

que se encuentran en el margen intervertebral, no se transformarán en el 

annulus fibroso sino que desaparecerá, sin embargo, el resto de los 

espacios intervertebrales si se transformarán en el annulus fibroso.24 Por 

otra parte, en el primer esclerotomo cervical (en la zona lateral densa) se 

producirá el arco posterior del atlas y en el arco hipocordal de dicho 

esclerotomo se producirá el arco anterior del atlas.18,27-30 Así también, las 

masas laterales, la vertiente superior del arco neural del atlas y la punta 
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del odontoides se formarán a partir de la parte caudal que surge de la 

segmentación del cuarto esclerotomo occipital.18,30 

 

Algunos genes que intervienen en este proceso, como lo son los genes 

HOX que regularán los patrones de las diferentes formas de cada una de 

las vértebras.31 Este gen está presente en todos los mamíferos; por lo que 

algunos investigadores han considerado que podría existir otros factores 

como posibles responsables de las variantes en la morfología 

vertebral.18,32    

 

La osificación del atlas se suscitará desde el cuarto mes de vida 

intrauterina; posteriormente aparecerán primero dos centros en la séptima 

semana, donde habrá uno para cada masa lateral y que estos formarán 

las caras articulares superiores e inferiores,33,34 aunque la parte anterior 

de la apófisis no se osificará sino hasta el tercer año de vida, donde se 

cerrará el agujero costotranversario. 18 

 

Por otra parte, al finalizar el primer año de vida del individuo y a inicio de 

su segundo año, empieza a producirse la osificación del arco anterior y en 

el transcurso del tercer año de vida hacia los cuatro años, continúa siendo 

posible identificarlo como una masa separada del resto del atlas.18,35 

 

Por último, algunos investigadores han identificado que el 80% de las 

personas manifiestan una osificación completa del atlas entre los 7 años a 

12 años de edad. 36,37,38 

 

3.2.2 Anatomía macroscópica del atlas 

 

La columna vertebral está conformada por los tipos de vértebras 

cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coccígeas. La columna vertebral 

cervical está ubicada entre el cráneo y el tórax, la cual se caracteriza por 

presentar el agujero transverso en cada apófisis transversa, por este 

agujero hará su transcurso la arterial vertebral (excepto en la séptima 

vertebra o C7), venas vertebrales y un plexo simpático.39 El atlas 
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pertenece al grupo de vértebras cervicales, pero tanto el atlas como el 

axis poseen características propias a diferencia del resto de las vértebras 

cervicales.40 

 

El atlas, también conocido como C1 o primera vértebra cervical a 

diferencia de las otras vértebras no posee cuerpo ni disco intervertebral; 

el atlas tiene una forma anular, la cual presenta un arco anterior de menor 

longitud y otro arco posterior de mayor longitud y dos masas laterales. La 

importancia de este hueso radica en el soporte y estabilidad de la unión 

cráneo vertebral y junto al axis o C2 proporcionan el movimiento de la 

cabeza.18,39,40,41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Atlas (C1): visión superior e inferior. Fuente. Netter FH. Atlas de 

anatomía humana. 42 

 

El atlas posee un mayor diámetro interno a comparación de todas las 

otras vértebras, por lo que el atlas presentará una medida media de 32,6 

mm de longitud y 22,9 mm de ancho. 43 Donde la zona más voluminosa 

de este hueso estará constituida por las masas laterales. Asimismo, la 

cara articular superior (fovea articularis superior) que posee una forma 

elipsoide cóncava (reniforme), se articulará con los cóndilos del hueso 

occipital para formar la articulación atlantooccipital. Por otra parte, las 
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medidas aproximadas de esta cara articular superior serán de 20 mm de 

longitud y 10 mm de ancho; 44,45,46 Igualmente, la cara articular inferior, o 

también conocida como fovea articularis inferior, se articulará con el axis 

para formar la articulación atlantoaxial; esta cara articular inferior presenta 

una morfología con una menor concavidad que la cara articular superior, 

donde sus medidas medias aproximadamente serán de 17 mm de 

longitud y 17 mm de ancho, por lo que adquirirá una forma redondeada y 

de menor tamaño. 45,47,48,49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Medidas principales del atlas. Fuente. Suchomel P., “Reconstruction 

of Upper Cervical Spine and Craniovertebral Junction”. 41 

 

En la superficie anterior del arco anterior del atlas se encuentra una 

tuberosidad; por otro lado, también en el mismo arco se encuentra una 

superficie articular posterior o denominada fóvea dentis que se articulará 

con la apófisis odontoides del axis. Asimismo, se observa que la longitud 
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del arco posterior es mayor que la longitud del arco anterior, por lo que el 

arco posterior abarcará dos quintos de la circunferencia del atlas; este 

arco debido a la presencia del surco excavado, el cual está detrás de la 

masa lateral y que a su vez servirá como pasaje en el trayecto de la 

arteria vertebral hacia el agujero magno, y que a su vez presenta un 

menor grosor cortical del atlas, por lo que por medio de estas condiciones 

harán que este arco posterior sea más débil. Por otro lado, este arco 

termina en el tubérculo posterior, considerándose a este como un esbozo 

de la apófisis espinosa 50 

Asimismo, se formará un orificio denominado “foramen transverso” en la 

apófisis transversa, donde a través de este foramen hará su recorrido la 

arteria vertebral. Se conoce que el diámetro y la posición de este foramen 

son variables, y que a su vez poseen una dirección anterolateral. 41 

 

3.2.3   El atlas y el Ponticulus Posticus  

 

La columna vertebral presenta tres tipos de articulaciones, las cuales son 

las articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales; la importancia de la 

articulación atlanto occipital se deberá a la función de los movimientos de 

flexión y extensión de la cabeza. Dentro de las articulaciones fibrosas se 

encuentran los ligamentos atlanto occipitales, los cuales se dividen en dos 

membranas que unirán el occipital y el atlas; estas membranas son la 

membrana atlanto occipital anterior y la membrana atlanto occipital 

posterior. 51 

 

La membrana atlanto occipital posterior es una lámina fibrosa delgada 

que va desde el borde posterior del agujero magno hasta el arco posterior 

del atlas. Esta membrana se une lateralmente a la cápsula de las 

articulaciones atlanto occipitales; y limita con una parte de esta membrana 

un orificio por el cual atraviesan la arteria vertebral y el primer nervio 

cervical. 51 
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Figura 3. Articulación del hueso occipital con el atlas (vista posterior). Fuente. 

Rouviére H., Anatomía humana: descriptiva, topográfica y funcional. 51 

 

Asimismo, el arco posterior del atlas presenta un surco situado en el 

margen posterolateral por el cual la arteria vertebral seguirá su transcurso 

hacia el foramen magnum o agujero magno, este surco expone 

variaciones en tamaño y profundidad, siendo así que podría presentarse 

como una simple impresión del surco o como un surco claro para el paso 

de la arteria,52,53 a veces este surco presenta una osificación anómala en 

forma de un puente posterior conocido como Ponticulus Posticus, algunas 

veces también se evidencia la presencia de un ponticulo lateral. 7,52,53 

 

El Ponticulus Posticus se presenta como un arco óseo que enlaza tanto al 

tubérculo retroglenoideo, el cual se encuentra ubicado posterior a la fosa 

articular superior del atlas, con el arco posterior del atlas. Este se 

extenderá desde la cara posterior del proceso articular hasta el arco 

posterior del atlas. La literatura manifiesta que esta variante ósea se 

produce debido a la calcificación del segmento lateral del ligamento 

atlanto occipital posterior o de la calcificación de la capsula de dicha 

articulación3,5,7,, también algunos autores citan a Barge 3,5 quien señala 

que el Ponticulus Posticus surge en consecuencia de la activación del 

potencial osteogénico en el sector donde se une al cráneo; asimismo, 

otros autores citan a Taitz y Nathan 5,7,54,55,56 ,  quien señalaba que esta 
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variación estaría dada por un desarrollo del arco dorsal del proatlas. La 

etiología de esta variación anatómica no está totalmente esclarecida. Por 

otro lado, también se ha propuesto que surge como una adaptación 

hipertrófica; sin embargo, la teoría más probable es que el Ponticulus 

Posticus tenga un origen congénito o genético.4-7,56,57   

 

 

3.2.4   Nominaciones del Ponticulus Posticus 

 
Ponticulus Posticus significa “pequeño puente posterior” en latín.4,58,59 

Esta anomalía anatómica ha sido denominada con diversos nombres, 

como “foramen sagitalle” y “foramen atlantoideum posterior” cuyos 

nombres fueron acuñados por Loth- Niemirycz en 1916, sin embargo, 

nunca se utilizaron ampliamente. Otras denominaciones que también 

recibió fueron “arcuate foramen”, una variante de la anomalía de 

Kimmerle acuñada como tal por Kimmerle en 1930.Otros sinónimos 

usados fueron “foramen retroarticulare superior” nombrado así por 

Brocher en 1955, “canalis vertebralis” utilizado por Wolff-Heidegger, en 

1961, “Anillo retroarticular de la arteria vertebral” designado con este 

nombre por Lamberty y Zivanovic en 1973, “foramen arqueado” titulado 

asi por Stubbs en 1992, “canal retroarticular del atlas” nombrado así por 

Mitchell en 1998,y que posteriormente lo nombró como “anillo 

retrocondilar de la arteria vertebral”. 9,13,60,61 Sin embargo, el término más 

utilizado y aceptado actualmente es Ponticulus Posticus.4,9,11,53,60,61  

 

3.2.5   Clasificaciones para el Ponticulus Posticus 

 

La mayoría de los investigadores utilizan una clasificación para el 

ponticulus posticus, la cual lo clasifican en ausencia del Ponticulus 

posticus, osificación parcial del Ponticulus Posticus y osificación total del 

mismo. 

 

En 1979, Miki y colaboradores 9,58, postularon que mediante radiografías 

se podría clasificar al ponticulus posticus en tres tipos, los cuales son:  
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- Tipo completo: el cual forma un anillo óseo completo. 9,58   

- Tipo incompleto: en el cual ciertas porciones de dicho anillo óseo 

se encuentran defectuosas. 9,58   

- Tipo calcificado: donde la calcificación se presenta de manera 

lineal o amorfa. 9,58  

 

 Kendrick y Biggs 61 en 1963 examinaron radiografías cefalométricas 

laterales de un grupo de 353 jóvenes caucásicos que fueron pacientes de 

ortodoncia, cuyas edades estuvieron comprendidas en el rango de 6 a 17 

años, evaluaron la presencia del ponticulus posterior en el atlas, en donde 

encontraba los ponticulus los clasificaron en base a ser bilateralmente 

completos o incompletos. 

En el año 2000, Cederberg y cols.3,7, en su estudio con radiografías 

cefalométricas laterales donde evaluó a pacientes norteamericanos que 

seguían un tratamiento ortodóntico, percibió que estos presentaban la 

estructura ósea del Ponticulus Posticus, por lo que los clasificó de la 

siguiente manera:   

 

- Clase 1: no existe calcificaciones del ligamento atlantooocipital 

oblicuo a través del surco de la arteria vertebral. 3,13  

- Clase 2: la calcificación se extiende menos de la mitad a través del 

surco de la arteria vertebral”. 3,13 

- Clase 3: la calcificación se extiende igual o superior a la mitad, 

pero no completamente a través de la arteria. 3,13 

- Clase 4: la calcificación se extiende completamente, formando un 

arco sobre el surco de la arteria vertebral. 3,13 
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Figura 4. Clasificación del Ponticulus Posticus según Cederberg y 

Stubbs. Fuente. Becerra MA, Prevalencia del ponticulus posticus 

de acuerdo a la clasificación de Cederberg y Stubbs, en pacientes 

que acudieron en un centro radiológico de la ciudad de Cuenca, en 

edades de 9 a los 25 años, durante los años de 2013 a 2015. 3 

 

 

En el 2001, Hassan M y cols. 3,57,61,62, han tipificado en seis clases al 

Ponticulus Posticus, los cuales son:  

- Clase I:   Se presenta una huella notoria en la arteria 

vertebral.3,57,61,62 

- Clase II:  La huella o surco que se presenta es ligeramente 

notable. 3,57,61,62 

- Clase III: Se presenta un ponticulus posterior parcial que se 

visualiza como una espícula ósea. 3,57,61,62 

- Clase IV:  Se presenta un ponticulus completo. 3,57,61,62 

- Clase V:  Se presenta un puente lateral que transcurre desde la 

masa lateral hasta la apófisis transversa. 3,57,61,62 

- Clase VI: Se presenta un túnel posterolateral, se podría originar 

debido a la combinación entre la Clase IV y la Clase V. 3,57,61,62 
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Figura 5. Vértebras del atlas humano que muestran características 

morfológicas en sus arcos posteriores: impresión de arteria vertebral (1); 

surco distinto (2); pontículo posterior parcial (3); pontículo posterior 

completo (4); pontículo lateral (5); y túnel posterolateral (6) donde se 

observa una dehiscencia (^) en el lado izquierdo. Fuente. Hasan M., 

“Posterolateral tunnels and ponticuli in human atlas vertebrae”.61 

 

El Ponticulus Posticus también se puede observar ya sea bilateral o 

unilateralmente, existiendo la posibilidad de presentarse una de las 

clasificaciones ya sea en el lado derecho o izquierdo del atlas.  
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 Por otro lado, para la calcificación parcial del ponticulus posticus, este se 

puede presentar con una espícula superior o inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 6. Variaciones de la morfología del Ponticulus Posticus (PP) A) 

ausente; B) PP incompleto [espícula superior]; C) PP incompleto [espícula 

inferior]; D) PP completo. Fuente. Bohn K, “Frequency of Ponticulus 

Posticus, age and gender differences in patients from the town of Moreno, 

Provincia de Buenos Aires”63 

 

Adicionalmente a esta variante anómala se encuentran los denominados 

Ponticulus laterales, los cuales pueden presentarse de manera unilateral 

o bilateral, estos a su vez pueden presentar una calcificación de tipo 

completa o incompleta. 3,7 En el 2005, Paraskevas y Papaziogas62, 

indicaron que la forma incompleta del Ponticulus Posticus podría ser el 

predecesor de la forma completa del mismo; no obstante, esta afirmación 

no sería nueva ya que Kendrick y Biggs3,62 en el año 1963, al realizar una 

investigación longitudinal en pacientes, donde este estudio abarcó 

algunos años, y pudieron examinar que en el periodo de dos años esta 

estructura pasa de su forma incompleta a completa. 
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3.2.6   El Ponticulus Posticus y otras afecciones 

 

En la literatura, algunos estudios relacionan al Ponticulus Posticus con 

algunas afecciones como con la insuficiencia vertebrobasilar, dolor de 

cabeza, síndrome de dolor cervical, migraña sin aura, aparición de 

pérdida auditiva aguda y dolores de cabeza crónicos de tipo tensional.4, 64 

 

En el 2014, Sabir y cols., en su estudio con pacientes que padecían 

migraña, se encontró asociación significativa entre el ponticulus posticus y 

la migraña. Considerándose así que esta anomalía puede ser un 

indicador clave de un proceso patológico subyacente.65 A su vez el 2017, 

Tambawala y cols.13 encontraron una asociación significativa entre la 

cafaléa cervicogénica y la presencia de ponticulus posticus. 

 

Del mismo modo se ha realizado estudios para evaluar su afección y el 

posible riesgo que puede surgir durante la intervención quirúrgica 

pudiendo causar una complicación grave, como es la lesión de la arteria 

vertebral 9,66, ya que el ponticulus posticus limitará el espacio de 

colocación del tornillo a través del atlas, por tanto, la técnica de tornillos 

estándar estaría contraindicado. 67 

 

En el 2013, Chitroda y cols.58 llegaron a la conclusión que la forma 

completa del Ponticulus Posticus puede considerarse como posible causa 

de cefalea tensional crónica, dolor orofacial y migraña. 

 

Adisen y cols.9 encontraron que los pacientes con maloclusión de clase III 

según Angle presentaban una mayor frecuencia del ponticulus posticus, 

sin embargo, no encontraron diferencias significativas entre los grupos de 

maloclusión dental.  

 

En el 2018, García en su estudio con una muestra peruana encontró que 

existía una mayor frecuencia del ponticulus posticus en la relación 

esquelética de Clase II, pero no evidenció diferencias estadísticamente 
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significativas entre la manifestación del mencionado ponticulus con la 

relación esquelética estudiada. 2 

 

3.2.7   Radiología aplicada a la investigación 

 

En 1924, Carrea en un trabajo publicado en Francia hace uso de la 

telerradiografía lateral para la obtención de un estudio adecuado del 

cráneo y la cara 68,69 

 

Posteriormente, Forsyth y cols., en 1996 compararon la calidad del 

diagnóstico entre las telerradiografías cefalométricas laterales 

convencionales y digitales. Las principales diferencias que encontraron 

fue que en las radiografías digitales se evidenció un menor error en 

parámetros como medidas lineares y angulares, que en las radiografías 

convencionales, destacaron que los errores que ocurrían en estas 

medidas estuvieron relacionados a la magnificación, sin embargo en este 

estudio observacional este no representará un problema significativo, ya 

que nuestro objetivo no es visualizar medidas lineares ni angulares, por el 

contrario consistirá en la visualización de una estructura.69,70 

 

Gijbels y cols. 69,71, realizaron una comparación de la eficiencia clínica 

entre las radiografías cefalométricas convencionales y digitales, para lo 

cual hicieron uso de tres cadáveres humanos en nueve diferentes tiempos 

de exposición. Verificaron que dicha comparación fue altamente subjetiva, 

pero la radiografía digital presentó una mejor calidad de imagen para 

todas las exposiciones. Por lo tanto, llegaron a la conclusión que las 

variaciones relativamente pequeñas en las exposiciones no difieren la 

calidad de diagnóstico en las radiografías cefalométricas laterales 

digitales. 69,71 

 

Para el estudio del ponticulus posticus los investigadores hicieron uso de 

radiografías cefalométricas laterales, cadáveres, tomografías 

computarizadas (TC) e imágenes de tomografía computarizada de haz 
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cónico (CBCT). 8 El presente estudio utilizará radiografías cefalométricas 

laterales ya que estas son radiografías de rutina en pacientes de 

ortodoncia. 

 

3.2   Definición de términos 

 

- Ponticulus posticus: Arco óseo, descrito como una variante 

anatómica, que entrelaza al tubérculo retroglenoideo, ubicado en el 

sector posterior de la fosa articular superior del atlas, con el arco 

posterior del mismo, este arco recorre desde la cara posterior del 

proceso articular hasta el arco posterior del atlas.3,5,7  

 

- Grado de calcificación: Se refiere a la osificación del ligamento 

atlanto occipital posterior, la cual podría ser completa o incompleta.3 

 

- Clasificación de Cederberg y Stubbs: Es la clasificación según el 

grado de calcificación perteneciente al ligamento atlanto occipital, los 

cuales son clasificados en cuatro clases.  

 
- Subadultos: Son aquellos individuos en desarrollo que presentan 

inmadurez biológica tanto de las estructuras esqueléticas y dentales.72 

 
- Adultos: Son aquellos individuos que ya presentan madurez biológica 

de las estructuras esqueléticas y dentales. 

 
 

3.3  Hipótesis 

 

Existe diferencias significativas en el grado de calcificación del Ponticulus 

Posticus según el sexo y la edad en pacientes subadultos y adultos 

peruanos atendidos en el centro radiológico DentoImagen 3D, del 2016 al 

2021. 

 

 



3.4 Operacionalización de variables 

 

 

 



 

IV. METODOLOGÍA  

 

4.1  Tipo de investigación  

 

- Según el tiempo de ocurrencia de los eventos y los registros de 

la información: Retrospectivo 

 

- Según el nivel de análisis: Observacional, descriptivo, comparativo 

 

- Según la recogida de datos: Transversal   

 

4.2 Población y muestra  

4.2.1 Población  

 

La población estuvo conformada por radiografías laterales tomadas a 

pacientes subadultos y adultos que acudieron durante el periodo del 

2016 al 2021 al centro radiológico DentoImagen 3D. 

 

 

4.2.2 Muestra  

 

La muestra fue probabilística, a través de un muestreo aleatorio simple 

(MAS), donde se escogió aquellas radiografías laterales que cumplan 

con los criterios de inclusión y exclusión del Servicio de Radiología Oral 

y Maxilofacial de la Clínica Radiológica DentoImagen 3D, durante el 

periodo del 2016 al 2021. Para calcular el tamaño de la muestra se 

empleó la siguiente formula:  
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Reemplazando en la fórmula: 

 

 

Siendo la población de N = 5500 y reemplazando en la fórmula se 
obtuvo un Nf = 359, siendo esta el tamaño de la muestra que conformó 
las radiografías laterales a utilizar para el estudio correspondiente. 

Al tamaño de muestra (n= 359) se realizó un ajuste a pérdidas del 15%, 
ya que existirá algunas radiografías que no cumplan con los criterios de 
inclusión, el cual fue calculado con la siguiente fórmula: 

Muestra ajustada a las pérdidas =n(1/1-R) 

Donde: 

n = número de sujetos sin pérdidas 

R= proporción esperada de pérdidas (0,15) 



41 

 

Al reemplazar en la formula el resultado fue de 422 radiografías 
laterales. Después de tomar en cuenta los criterios de exclusión se 
trabajó con un total de 393 radiografías laterales o cefalométricas. 

 

4.2.2.1 Criterios de inclusión  

 

- Radiografías laterales de pacientes de ambos sexos.  

- Radiografías laterales de calidad y con buena nitidez 

 

4.2.2.2 Criterios de exclusión  

 

- Radiografías laterales de pacientes que presentan alguna 

alteración morfológica en la columna cervical.  

- Radiografías laterales de pacientes que manifiestan alguna 

patología marcada en el área de estudio.  

- Radiografías laterales de pacientes que presentan superposición 

de la apófisis mastoides sobre el área en estudio. 

 

4.2.2.3 Unidad de análisis   

 

El Ponticulus Posticus que se observó en las radiografías laterales 

tomadas a pacientes que acudieron durante el periodo del 2016 al 

2021 del servicio de Imagenología de la Clínica DentoImagen 3D. 

 

 

4.3 Procedimientos y técnicas 

 

Se solicitó a la Facultad de Odontología de la UNMSM, para realizar una 

carta de presentación del bachiller, quien realizó el presente estudio, hacia 

el director Mg. Carlos Vigo García del centro radiológico DentoImagen 3D, 

ubicado en la Av. José Pardo 601 of. 601 en el distrito de Miraflores; 

posteriormente el director de dicho centro accedió a dar las facilidades para 
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que el estudio se realice en dicha entidad radiológica, accediendo mediante 

una carta de aceptación.  

 

Posteriormente se realizó el cálculo de la muestra a estudiar, se examinó 

las radiografías laterales y se procedió a determinar aquellas que cumplen 

con los criterios de inclusión para los fines de esta investigación y se 

discriminó aquellas que se encuentren dentro del criterio de exclusión. 

Se entrenó a la investigadora con un Gold estándar en el área de radiología 

oral y maxilofacial, para clasificar el Ponticulus Posticus según Cederberg, 

Stubbs y cols (2000) quienes lo clasificaron en cuatro clases, siendo estos: 

 Clase 1: No se presenta calcificaciones alrededor del recorrido de la 

arteria vertebral 

 Clase 2: El alcance o extensión de la calcificación es menor que la 

mitad del recorrido a través de la arteria. 

 Clase 3: El alcance o extensión de la calcificación se presenta hasta la 

mitad, más no completamente a través de la arteria7 

 Clase 4: El alcance o extensión de la calcificación se presenta 

completamente a través de todo el recorrido de la arteria 7. 

Se calibró a la investigadora con un especialista de radiología oral y 

maxilofacial experto en la tipificación de las clases existentes del Ponticulus 

Posticus en radiografías laterales; para determinar que la investigadora 

esté correctamente calibrada, para ello se llevó a efecto una secuencia de 

observaciones y comparaciones con el discernimiento del calibrador, se 

utilizó el índice de Kappa obteniéndose como resultado un valor de 0,81. 

 

Posteriormente, se efectuó la ficha donde cada una presentó un número de 

identificación, estas fichas nos permitieron recoger los siguientes datos a 

analizar: el sexo del paciente, la edad del paciente y el grado de 

calcificación del ponticulus posticus (Anexo 1) 

 

Además, procedimos a realizar la ejecución del proyecto de investigación 

previamente aprobado por el “comité de ética en investigación” de la 
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Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y a 

recabar toda la información con sus respectivas anotaciones en las fichas 

que sirvieron para la recolección de datos. 

 

Instrumento de recolección de datos:  

 

 Ficha de registro de datos, en la cual se anotó todas las observaciones y 

características concernientes al Ponticulus Posticus que se obtuvo de 

las radiografías laterales seleccionadas. 

 

4.4 Procesamiento y análisis de datos 

 

 La elaboración del proceso y análisis de los datos recabados se realizó 

en una laptop HP Pavilion Intel Core i5, que contaba con la instalación 

del programa de Windows 10, y por medio del Sotware IBM 

Statistics25. 

 Una vez creada la base de datos en el programa SPSS (“Statistical 

Package for the Social Sciences”) cuya versión fue 25.0, se procedió a 

realizar los estadísticos descriptivos y analíticos.  

 Se realizó el análisis estadístico descriptivo para las variables sexo y 

para el grado de calcificación del ponticulus posticus, por medio de 

tablas de frecuencia y gráficos de barra. 

 Para efectos estadísticos se valoró como estadísticamente significativo 

los resultados que obtuvieron un p<0,05 en todo el estudio. 

 Se realizó la prueba de Chi Cuadrado, para explorar si hay diferencias 

en el grado de calcificación del ponticulus posticus según sexo. 

Posteriormente, para evaluar la fuerza de la relación entre el ponticulus 

posticus y las edades cronológicas, se utilizó la prueba de Spearman. 

 

4.5 Consideraciones éticas 

El presente trabajo de investigación tuvo presente los principios de ética 

biomédica, siendo estos los siguientes: 
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 Beneficiencia o benevolencia: De hacer el bien y velar por la 

salud de las personas, es por esto que el estudio se realizó con 

una base de datos de radiografías cefalométricas de un centro 

radiológico, para así evitar una exposición radiológica 

innecesaria a los pacientes. 

 No maleficencia: Primum non nocere, no hacer daño alguno a 

los pacientes de manera directa o indirecta, evitando el mal, es 

por ello que en la presente investigación se evitó la exposición 

radiográfica innecesaria en los pacientes.  

 Justicia: Todas las radiografías cefalométricas obtenidas de la 

base de datos del centro radiológico DentoImagen 3D fueron 

tomadas en cuenta con decisiones ecuánimes y actuando con 

equidad, basándonos en los criterios de inclusión y exclusión 

propios de la presente investigación.  

 Autonomía: Los pacientes que acudieron por indicación 

terapéutica al centro radiológico DentoImagen 3D firmaron un 

consentimiento informado previo a la toma radiológica, este acto 

se realizó respetando el derecho del paciente de decidir por sí 

mismo sobre los actos que se practicarán en su propio cuerpo, 

donde la persona aceptó o se negó según su juicio considere ser 

adecuado o no, según su punto de vista, sus valores, intereses, 

preferencias, planes de vida y creencias personales. Siendo así, 

los pacientes accedieron con autonomía a que sus radiografías 

sean consideradas en un banco de datos radiográficos para que 

estas se puedan utilizar en procesos y/o estudios de 

investigación. Es por ello, que el presente estudio se realizó con 

el banco de datos de dicho centro radiológico.  

Asimismo, la investigadora veló por el respeto de la dignidad e 

intimidad de las personas y todo lo relacionado con la confidencialidad 

del acto médico, en base a las normas de la Declaración de 

Helsinki,2013 
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V. RESULTADOS 

Se evaluó 393 radiografías laterales del centro radiológico DentoImagen 

3D, de las cuales el 64,6% (n = 254) fueron pertenecientes al sexo 

femenino y el 35,4% (n = 139) al sexo masculino. La edad promedio de 

la muestra evaluada fue de 20,60 ± 7,381 años. 

Se dividió la muestra en grupos etarios según su edad, estos grupos 

estuvieron conformados entre los rangos de 0 a 9 años (primera 

década), 10 a 19 años (segunda década), 20 a 29 años (tercera década) 

y de 30 a 39 años (cuarta década), siendo el porcentaje del primer grupo 

de 9,4% (n = 37); del segundo grupo, 35,6% (n = 140); del tercer grupo, 

45,8% (n = 180) y del cuarto grupo, 9,2% (n = 36). (Tabla 1) 

Tabla 1. Porcentajes de los diferentes grupos etarios evaluados de la 

muestra total de pacientes que acudieron para su atención al centro 

radiológico DentoImagen 3D, en el periodo de 2016 al 2021. 

 

 

 

 

 

Al analizar el grado de calcificación según Cederberg y Stubbs en la 

muestra evaluada se evidenció que el mayor porcentaje se encontró 

para el grado de calcificación Clase 1 siendo este un 66,2%, seguido del 

grado de calcificación Clase 4 obteniéndose una frecuencia del 14%, 

seguido del grado de calcificación Clase 2 con el 12,2% y por último el 

grado de calcificación Clase 3 con el 7,6%. (Tabla 2.) 

 

 

Grupo etario n Porcentaje 

0-9 años 37 9,4% 
10-19 años 140 35,6% 
20-29 años 180 45,8% 
30-39 años 36 9,2% 

Total 393 100.0% 



46 

 

Tabla 2.  Porcentaje de los grados de calcificación del Ponticulus 

Posticus según Cederberg y Stubbs observadas en las radiografías 

cefalométricas de pacientes que acudieron para su atención al centro 

radiológico DentoImagen 3D, en el periodo de 2016 al 2021. 

  

 

  

De acuerdo a la clasificación de Cederberg y Stubbs, el sexo femenino 

manifestó los siguientes porcentajes para cada grado de calcificación del 

ponticulus posticus, donde el 66,1% de mujeres clasificó para la clase 1, 

el 14,6% de las mismas presentó la clase 2, el 8,7% presentó la clase 3 

y el 10,6% presentó la clase 4.  Por otro lado, para el sexo masculino los 

porcentajes para el grado de calcificación del ponticulus posticus clase 1 

fue de 66,2% de la muestra masculina; para el grado de calcificación de 

clase 2 fue de 7,9%; para el grado de calcificación de clase 3 fue de 

5,8% y para el grado de calcificación de clase 4 fue de 20,1%. (Tabla 3.). 

Donde se obtuvo un nivel de significancia de p = 0,018. Como p < 0,05, 

por tanto, existe diferencias estadísticamente significativas en la 

frecuencia del grado de calcificación del ponticulus posticus según el 

sexo. Siendo el grado de calcificación del ponticulus posticus clase 2 

más predominante en el sexo femenino y la clase 4 más predominante 

en el sexo masculino. 

 

 

 

Grado de Calcificación del 
PP según Cederberg y 

Stubbs 

n Porcentaje 

CLASE 1 260 66,2% 
CLASE 2 48 12,2% 
CLASE 3 30 7,6% 
CLASE 4 55 14% 

Total 393 100.0% 
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Tabla 3. Distribución de la frecuencia del grado de calcificación del 

Ponticulus posticus con respecto al sexo del total de la muestra de 

pacientes que acudieron para su atención al centro radiológico 

DentoImagen 3D, en el periodo de 2016 al 2021 

 

 

Chi cuadrado: p = 0,018 

PP: Ponticulus Posticus 
 
 
 
 

 
Grado de 

Calcificación 
del PP según 
Cederberg y 

Stubbs 

SEXO   

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

CLASE 1 168 66,1% 92 66,2% 260 66,2% 

CLASE 2 37 14,6% 11 7,9% 48 12,2% 

CLASE 3 22 8,7% 8 5,8% 30 7,6% 

CLASE 4 27 10,6% 28 20,1% 55 14% 

TOTAL 254 100% 139 100% 393 100% 
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Figura 7. Distribución del grado de calcificación del Ponticulus posticus 

según el sexo 

 

Con respecto a las estadísticas para el grado de calcificación del 

Ponticulus posticus y los grupos etarios se constató que para la clase 1 el 

grupo etario comprendido entre los 20 a 29 años fue el que presentó un 

mayor porcentaje siendo este de 41,2% del total de la clase 1; en segundo 

lugar, el grupo etario comprendido entre los 10 a 19 años con un 

porcentaje de 38,8%. Para la clase 2 el grupo etario de 20 a 29 años fue 

el que presentó un mayor porcentaje siendo este de 43,8% del total de la 

clase 2; en segundo lugar, el grupo etario comprendido entre los 10 a 19 

años con un porcentaje de 33,3%. Para la clase 3 el grupo etario de 20 a 

29 años fue el que presentó un mayor porcentaje siendo este de 60% del 

total de la clase 3; en segundo lugar, el grupo etario comprendido entre 

los 10 a 19 años con un porcentaje de 30%. Para la clase 4 el grupo etario 

de 20 a 29 años fue el que presentó un mayor porcentaje siendo este de 

61,8% del total de clase 4; en segundo lugar, el grupo etario comprendido 
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entre los 10 a 19 años con un porcentaje de 25,5%. (Tabla 4.) 

Obteniéndose un p= 0,18 (Rho de Spearman), por lo cual no existe 

diferencias estadísticamente significativas entre el grado de calcificación 

del ponticulus posticus con respecto a los grupos etarios, sin embargo, se 

observa que el grupo etario de 20 a 29 años es el que presenta mayor 

porcentaje para todas las clases. 

Tabla 4. Porcentaje de los grados de calcificación del Ponticulus 

posticus con respecto a los grupos etarios del total de la muestra de 

pacientes que acudieron para su atención al centro radiológico 

DentoImagen 3D, en el periodo de 2016 al 2021. 

Rho de Spearman: p = 0,18 

PP: Ponticulus Posticus 
 
 
 
 
 

Grupo 
etario 

Grado de calcificación   
CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 Total 

n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porc. 

0 - 9  
años 

25 9,6% 7 14,6% 1 3,3% 4 7,3% 37 9,4% 

10 - 19 
años 

101 38,8% 16 33,3% 9 30,0% 14 25,5% 140 35,6% 

20 - 29 
años 

107 41,2% 21 43,8% 18 60,0% 34 61,8% 180 45,8% 

30 - 39 
años 

27 10,4% 4 8,3% 2 6,7% 3 5,5% 36 9,2% 

TOTAL 260 100% 48 100% 30 100% 55 100% 393 100% 
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Figura 8. Distribución del grado de calcificación del Ponticulus posticus 

según el grupo etario. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

El ponticulus posticus si bien es cierto no es una anatomía que se 

presente con un gran porcentaje en las poblaciones, siendo el rango de 

aparición de esta estructura entre un 13 a 32%, esto se debe a que 

justamente esta variante estructural es una osificación secundaria del 

atlas.  

 

El mismo hecho de no tener un porcentaje tan alto en la población, hace 

que esta estructura sea de importancia para establecer la identificación 

de una persona, ya que sería un rasgo muy distintivo, siendo así de 

utilidad en la odontología forense para aquellos casos en los cuales se 

conserve esta estructura.  

 

En la muestra estudiada el grado de calcificación de ponticulus posticus 

fue diferente entre el sexo masculino y femenino, donde la estructura en 

estudio obtuvo mayor prevalencia en el sexo masculino, en cuanto a los 

grupos etarios ninguno de ellos presentó una diferencia estadísticamente 

significativa para la presencia del ponticulus posticus. 

 

Por otro lado, el orden de grado de calcificación de mayor a menor 

porcentaje de ocurrencia en el sexo femenino fue de la siguiente 

manera: Clase 1, clase 2, clase 4 y clase 3; sin embargo, para el sexo 

masculino el grado de calcificación de Ponticulus Posticus de mayor 

porcentaje fue el de Clase 1, seguido de la clase 4, luego la clase 2 y 

finalmente el grado de calcificación clase 3. 

 

Asimismo, el grupo etario de 20 a 29 años obtuvo un mayor porcentaje 

tanto para la clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4; seguido del grupo etario 

10 a 19 años quienes presentaron los segundos valores más altos para 

la clase1, clase2, clase 3 y clase 4. 
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Nuestro estudio encontró una diferencia estadísticamente significativa 

(p=0,018) para el grado de calcificación del ponticulus posticus evaluado 

mediante la clasificación de Cederberg y Stubbs con respecto al sexo, 

coincidiendo así con Becerra y Pacheco3 quienes al igual utilizaron la 

misma clasificación para el ponticulus posticus en una población 

ecuatoriana y encontraron una relación estadísticamente significativa 

(p=0,019) con respecto al sexo, siendo del mismo modo más prevalente 

en el sexo masculino. Asimismo, se coincidió en el orden de prevalencia 

de las clases con respecto al sexo femenino siendo el de mayor 

porcentaje la clase 1 en ambos estudios, seguido de la clase 2, luego la 

clase 4 y por último la clase 3; en cuanto al sexo masculino ambos 

estudios obtuvieron diferente orden en la prevalencia del grado de 

calcificación del ponticulus posticus; siendo el orden de mayor a menor 

en el estudio de Becerra y Pacheco clase 1 (62,5%), clase 2 (18,7%), 

clase 3 (9,7%) y por último la clase 4 (6,4%). 

 

Del mismo modo se coincidió con el estudio de Adisen y cols.9, quienes 

clasificaron la presencia del ponticulus posticus como en forma completa 

y forma parcial, donde encontraron una diferencia estadísticamente 

significativa (p= 0,002) para la prevalencia del ponticulus posticus para el 

sexo masculino en una población de Turquia (Anatolia), donde el 22,8% 

del total del sexo masculino presentó algún tipo de Ponticulus Posticus, 

dentro de estos el 12,1% del sexo masculino presentó la forma completa 

y el 10,7% presentó la forma parcial; en cuanto al sexo femenino estos 

encontraron un porcentaje similar para los tipos de Ponticulus posticus 

siendo un 7,9% para la forma completa y un 8% para la forma parcial. 

 

A diferencia de nuestra investigación los siguientes autores no  

encontraron una diferencia estadísticamente significativa entre la 

relación del ponticulus posticus con el sexo, sin embargo el sexo 

masculino manifestó mayor prevalencia para dicha estructura ósea; 

Gibelli y cols.14 al analizar la prueba estadística de Chi cuadrado 

obtuvieron un valor de p>0,01, donde los porcentajes tanto para la forma 

completa y parcial fueron respectivamente, un 8,8% y un 11% en el sexo 



53 

 

masculino y un 6,9% y 7,7% para el sexo femenino. Igualmente, Sharma 

y cols.16 encontraron un predominio del ponticulus posticus en pacientes 

del sexo masculino cuyo porcentaje de prevalencia en el análisis 

radiográfico fue de 5,33% (16 de 300) y para el sexo femenino la 

prevalencia fue de 3,76% (21 de 558); sin embargo, Sharma y cols. solo 

buscaron la prevalencia de la forma completa del Ponticulus Posticus, no 

evaluaron los otros grados de calcificación y tampoco consideraron 

algún tipo de clasificación para esta estructura.  

 

Por otro lado, los siguientes investigadores a diferencia del presente 

estudio no encontraron diferencias estadísticamente significativas para  

el sexo, no obstante el sexo femenino manifestó mayor prevalencia en 

presentar el ponticulus posticus; así pues Mudit y cols.15 al evaluar tanto 

la forma completa y parcial de la calcificación de esta estructura 

anatómica, evidenciaron una mayor prevalencia en el sexo femenino, 

donde el 3,1% del total de pacientes femeninos presentó la calcificación 

del tipo completo de Ponticulus posticus y un 8,6% presentó la 

calcificación del tipo parcial de Ponticulus posticus, y en cuanto al sexo 

masculino el 2,8% de estos presentaron la calcificación del tipo completo 

y el 7,6% para el tipo parcial; del mismo modo, Giri y cols.8, quienes 

evaluaron una población de Nepal, encontraron que el sexo femenino 

presentó un mayor porcentaje para la presencia de esta estructura a 

comparación del sexo masculino; siendo que el 32,11% de la muestra de 

mujeres presentó una calcificación parcial y un 6,09% presentó una 

calcificación total; en cuanto a la muestra de los varones se evidenció 

que el 29,16% presentó una calcificación parcial y el 2,9% una 

calcificación total; pero a diferencia de otros estudios estos autores 

encontraron un mayor porcentaje de presencia del Ponticulus posticus 

en la muestra estudiada, donde el 35,7% del total de su muestra 

presentó algún tipo de calcificación del ponticulus posticus.  

 

Por otra parte, García2 quien al igual que nosotros realizó su 

investigación con una muestra peruana, utilizó la clasificación de Selvy 

para el ponticulus posticus en el cual se considera el tipo de ponticulus 
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posticus como ausente, completo y parcial, por tanto, para realizar una 

comparación entre las clasificaciones de Selvy con la de Cederberg y 

Stubbs, la cual fue empleada en nuestra investigación podríamos hacer 

un símil entre clase 1 y ausente, clase 4 y completo y por último la clase 

2 y la clase 3 con parcial; los porcentajes que encontró García en el sexo 

masculino fueron para el tipo ausente de 24,4% del total de su muestra, 

para el tipo parcial 7,1% y para el tipo completo 8,1% , por lo tanto se 

infiere con el presente estudio que el segundo porcentaje más alto es 

para el tipo completo o la clase 4, donde la presente investigación 

encontró un porcentaje del 20,1% del total de muestra del sexo 

masculino; seguido del porcentaje para el tipo parcial, que en nuestro 

caso sumando el grado de calcificación clase 2 y clase 3 obtenemos un 

total de 13,7% para el sexo masculino. En cuanto al sexo femenino 

García obtuvo para el tipo ausente un 45% del total de la muestra de su 

estudio, para el tipo parcial un 9,9% y para el tipo completo un 5,4%; del 

mismo modo se coincide un mayor porcentaje en nuestra investigación 

para el grupo de clase 2 y clase 3 donde sumando los porcentajes de 

ambos obtuvimos un 23,3% del total de la muestra del sexo femenino. 

Por lo expuesto, se puede establecer que en el sexo masculino es más 

prevalente el grado de calcificación del ponticulus posticus clase 4 y para 

el sexo femenino es más prevalente la clase 2 y clase 3.  

 

En cuanto a la comparación entre la presencia de ponticulus posticus y 

grupo etario, el presente estudio consideró los grupos etarios de 0 a 9 

años, de 10 a 19 años, 20 a 29 años y de 30 a 39 años donde no se 

encontró diferencias estadísticamente significativas, por tanto, no 

podemos asegurar que exista una mayor prevalencia en un grupo etario 

determinado. Sin embargo, el grupo etario de 20 a 29 años presentó una 

ligera prevalencia tanto para la clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4 según 

la clasificación de Cederberg y Stubbs.  

 

Coincidiendo así con García2, quien en su estudio consideró los grupos 

etarios de 0 a 9 años, de 10 a 19 años, 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 

49 años, 50 a 59 años y 60 a 69 años, donde tampoco encontró 
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diferencias significativas con respecto a los grupos etarios. No obstante, 

en la investigación de García el grupo etario de 10 a 19 años presentó 

mayor porcentaje de presencia del ponticulus posticus (16,1% de toda la 

muestra).    

Del mismo modo Adisen y cols.9 tampoco evidenciaron una prevalencia 

entre los grupos etarios, sin embargo, estos solo consideraron dos 

grupos etarios que estuvieron comprendidos por un intervalo más amplio 

que nuestro estudio, donde los grupos que ellos consideraron fueron el 

de 10 a 24 años y el de 25 a 39 años.  

 

Igualmente, Gibelli y cols.10 tampoco evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas relacionadas con la edad en ambos sexos 

(p > 0,01 prueba exacta de Fisher); pero consideraron los grupos etarios 

de 6 a 8 años, 9 a 11 años, 12 a 14 años, 15 a 16 años y de 17 a 18 

años y utilizaron la clasificación de la presencia del ponticulus posticus 

como forma completa y parcial; donde el sexo masculino y femenino 

presentaron con mayor frecuencia la forma completa entre 15 y 18 años, 

con una frecuencia del 20% en mujeres y un 25% en varones. 

  

Por otra parte, Elliot y Tanweer 60 realizaron un estudio de meta análisis 

en el año 2014 para evaluar la incidencia de la anomalía anatómica 

Ponticulus posticus, donde para ello evaluaron una base de datos online 

con artículos en idioma inglés que describían la presencia de esta 

anomalía en cadáveres y estudios radiográficos, encontrando que la 

prevalencia general fue aproximadamente de un 17% y que a su vez 

existe un aumento de pacientes tratados por tornillo de masa lateral en 

el atlas, lo cual implica saber cómo abordar las cirugías en caso de 

presencia del ponticulus posticus.  

 

El presente estudio encontró una diferencia significativa en relación al 

sexo, por lo cual la estructura del Ponticulus Posticus puede servir como 

un indicador para correlacionar con dicha variable, debido a que ésta 

anomalía se encuentra con mayor prevalencia en el sexo masculino. 
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Cabe mencionar que Evirgen y cols.73 realizaron un estudio similar con el 

uso de Tomografías Computarizadas Cone Beam (TCCB) en una 

población de Turquía donde evaluaron el Ponticulus posticus en su 

forma parcial y completa, encontrando una prevalencia del 55,7%; esta 

alta prevalencia podría deberse a que este tipo de tomografías nos 

permiten tener una visualización tridimensional del área a evaluar y por 

tanto ser más precisos. En el presente estudio se optó por hacer uso de 

las radiografías laterales debido a que es el complemento radiológico de 

rutina mayormente solicitado por los especialistas de ortodoncia, por 

tanto, se encontró un mayor número de éstas. 

 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

 Al comparar el grado de calcificación del Ponticulus posticus según el 

sexo se concluye que hay diferencias entre el sexo masculino y 

femenino, y en cuanto a las edades no se evidenciaron diferencias 

estadísticas significativas. 

 El grado de calcificación más prevalente fue el de Clase 1 (66,3%), el 

grado de calcificación Clase 4 y Clase 2 tuvieron un porcentaje poco 

diferenciado, siendo estos de 13,9 % y 12,2% respectivamente y en 

menor porcentaje la Clase 3 (7,6%). 

 El grado de calcificación del Ponticulus posticus según el sexo evidenció 

un nivel de significancia de p = 0,018. Siendo el grado de calcificación 

predominante en el sexo masculino. 

 No se encontró diferencias estadísticamente significativas para la 

variable edad, por lo cual el Ponticulus Posticus puede ser detectable en 

diferentes edades y sin existir una predilección para algún rango etario.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere elaborar un estudio con una muestra más amplia, 

procurando encontrar la misma cantidad de población para los 

diferentes grupos etarios. 
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Anexo 4: Carta de presentación de parte de la FO-UNMSM 
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ANEXO 6: Matrices de concordancia interobservador 
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