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Resumen
La importancia del estudio al análisis de la fuente de error en cefalometria se entiende mal
a menudo, con este estudio no se quiere desacreditar a la cefalometria, si no reconocer que
la cefalometria presenta limitaciones, pero es preciso aceptar el gran valor que
actualmente

tiene como instrumento para

diagnóstico y

plan de tratamiento en

ortodoncia.
El análisis cefalométrico consiste básicamente en la localización de los puntos
cefalométricos .
Algunos punto presentan mayor dificultad que otros al momento de localizarlos. Con el fin
de determinar que puntos cefalométricos tienen mayor o menor dificultad para su
localización, realizamos este estudio.
Seleccionamos 10 cráneos, en los cuales identificamos y señalizamos con esferas de metal
los puntos anatómicos, que nos representaba los puntos cefalométricos reales en la
radiografía.
Se tomaron 2 radiografías a cada cráneo, uno con esferas de metal y otro sin esferas de
metal. Las 10 radiografías con esferas fue sometido a estudio, donde se seleccionó a las 2
mejores.
Se hizo que los ortodoncistas localizaran los puntos cefalométicos sobre la placa
radiografía sin esferas, estos resultados se superpuso a la placa radiográficas con los
puntos cefalométricos reales seleccionadas.
Se midieron las discrepancias que hay desde el punto real al punto localizado por el
profesional.
En los resultados encontramos que no todos los puntos cefalométricos tienen el mismo
nivel de precisión , algunos son más precisos que otros.
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I. INTRODUCCIÓN

Con el desarrollo de la técnica radiográfica por Broadbent en 1931,
basándose en técnicas Antropométricas, se inicia el estudio del macizo cráneo
facial.
La cefalometria como método de estudio y diagnóstico cuenta con una
antigüedad mayor de medio siglo. Esta técnica medible, se apoya en puntos y
planos tradicionalmente utilizados en la craneometrÍa.
Este rasgo estigmatiza una característica diferencial de la cefalometria : la
fiabilidad de los datos obtenidos.
Por lo tanto, debemos tener en cuenta estos antecedentes

como punto de

partida para dar una apreciación de los resultados en cuanto a su validez.
La validez de los resultados dependerá de la precisión y fidelidad en respetar
los principios

que regulan

cualquier reproducción radiográfica

orientación, distorsión y magnificación

deben ser disminuidos

donde la

y controlados

para que los resultados sean objetivamente verificables.
También es importante comprender la variabilidad de la localización de los
puntos cefalométricos por si mismos
Muchos punto cefalométricos se han definido por su facilidad de localización,
basándose más que en los argumentos de la validez anatómica, esto es a
menudo inevitable, no encontrándose una mejor alternativa.
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Por eso, para dar validez a los puntos cefalométricos es preferible utilizarlos
con precaución y reconocer que en ciertas circunstancias la localización de los
puntos puede generarnos errores.
Los errores son particularmente importantes en
punto que tiene un alto error

de precisión

la evaluación radiográfica , un

en su localización, será de poco

valor para el estudio clínico.
El trazado juicioso de las medidas puede

ser importante para

para el control

de los errores al azar.
Si se produce un error en el trazado, esta tendrá un valor limitado, por que no
es posible
error.

determinar si es un efecto evidente del tratamiento o del mismo

Por lo tanto, es

importante que el profesional considere como sus

errores pueden afectar la interpretación del resultado.
Este trabajo fue realizado para que pudiese facilitar a los interesados una
mayor exactitud en los resultados de los análisis cefalométricos.
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II.- MARCO TEÓRICO

2.1.-ANTECEDENTES

•

En un estudio BOUMRIND Y FRANT

(4)

,(1971),

sobre la validez de las

medidas en las placas radiográficas encontró, que los puntos localizados
sobre los contornos óseos, fueron son identificados con mayor precisión
que los puntos más profundamente localizados en el interior del hueso; ya
que éstos últimos tienden a ocultarse por la superposición de superficies
adyacentes.

•

MANGOURY, SHAHEEN Y MOSTOFA
investigación
cefalométricos

titulado

“identificación

(10)

, (1984), en un trabajo de

automatizada

de

los

puntos

en radiografías postero-anteriores”, realizo en una muestra

escogida al azar

de 40 placas radiográficas cefalométricas postero-

anteriores.
Refiere

una carencia de conocimiento respecto a la confiabilidad de la

identificación de los puntos cefalométricos

en el análisis postero-anterior,

hace que los datos extraídos del análisis sean cuestionables.
Además, concluye que los puntos

esquelétales son más confiables que

los puntos dentales, y dice que la filosofía del ortodoncista es estar
enterado de la cantidad y variación
particular.

3

de

error

para cada punto en

•

HAYNES Y CHAU

(17)

,(1993), en un estudio de investigación intra y

interobservadores de los puntos y ángulos

cefalométricos más usados en

un análisis como: SN, ANS, A, B, Me, Go,

y el Ba. Dice que un error

grueso de la localización de un punto cefalométrico puede tener una
significación clínica considerable.

•

F. JUAN ÁGUILA(11),(1993), realizó un trabajo de investigación con los
puntos cefalométricos utilizados en el análisis de Björk.
Colocó esferas en los puntos anatómicos, que representaban los puntos
cefalométricos, trabajando con un total de 28 puntos.
Utilizaron un programa computarizado donde se calculó 16 medidas
lineales y angulares. Los resultados de este estudio muestra que la
validación y precisión en la localización de los puntos cefalométricos varía
considerablemente entre ellos. Además, la precisión en la localización de
los puntos esquelétales fue mayor que los dentales.

•

En un estudio en 1995 en int.j adult. Orthodon. Orthognath. Surg.

(3)

,

se quisieron comparar la reproducibilidad

de las medidas cefalométricas

en

un

dos

grupos

de

pacientes

adultos:

grupo

con

desarmonías

esqueléticas severas y otra con desarmonías leves de menor importancia.
Concluyó que las variaciones extremas en morfología esqueléticas

no

afecta la exactitud de la evaluación cefalom étrica.

•

MAJOR Y JOHNSON
confiabilidad

(26 )

, (1996), hicieron un estudio para cuantificar la

de 52 puntos cefalométricos
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en radiografías antero-

posteriores, las radiografías fueron tomadas a 25 cráneos secos, primero
en una posición normal y después en 4 posiciones cada una en 5 grados
rotado de lo normal.
La rotación sobre el eje transversal no afectó a los puntos cefalométricos
en le plano vertical y horizontal; la rotación sobre el eje vertical no afecto a
los puntos en el planos horizontal, pero si en el plano vertical.

• PIRTTINIEMI, MIETTINEN Y KANTOMAA

(27)

, (1996), hicieron una

investigación para determinar los errores geométricos y los errores de
identificación de los puntos cefalométricos en una radiografía posteroanterior. El trabajo se realizó en cráneos secos y determinó que las
medidas de anchura del cefalograma de vista frontal, son más sensibles
a los movimientos

de menor importancia en la postura principal, y

también debido a errores combinados, el uso de las medidas

de la

anchura en el diagnóstico de asimetría facial no debe ser utilizado, puesto
que la variación en errores de identificación de los puntos puede ser más
grande que en la localización

real de la señal, también determino que la

exactitud de los puntos dentales es mejor

y el error geométricos

es

menos en el plano sagital anterior.

•

TRPKOVA Y COL

(35)

, (1997) evaluaron la magnitud de los errores en la

identificación de puntos a partir del meta análisis

de 6 estudios, donde

concluyen que los resultados enfatizan la importancia de la interpretación
crítica de las mediciones cefalométricas y la selección cuidadosa de los
puntos para un análisis cefalométricos.

5

•

LAU PY, COOK MS, HAGG

(23)

,(1997) en un estudio donde compararon

y cuantificaron los errores de las medidas cefalométricas entre residentes
de ortodoncia y residentes de cirugía maxilofacial, donde concluyó
cantidad de error

no depende del entrenamiento

que la

ni experiencia

del

examinador, sino del concepto individual de la definición y localización de
cada punto cefalométrico.

•

TNG, CHAN, HAGG Y COOK

(36)

, (1997), realizaron un trabajo para ver la

validez de los puntos cefalométricos en cráneos humanos. El objetivo del
estudio era evaluar 15 puntos cefalométricos, donde determinaron que la
desviación estándar de los errores de la validación eran grandes y los
errores para la validez eran mayores para los ángulos que implicaban los
puntos dentales, que puntos esqueléticos.

•

HAGG U. Y COOK MS, CHAN TC. (18),(1998), Realizaron un estudio en
cráneos secos para cuantificar la reproducibilidad

del intraexaminador de

los puntos cefalométricos comúnmente usados.
Sus

resultados

fueron

comparados

con

otros

datos

obtenidos

anteriormente en otro trabajo, con el mismo objetivo, pero en pacientes
vivos.
El resultados fue que la desviación estándar de los ángulos, distancias
esqueléticas y dentales eran mayores en presencia de tejidos blandos,
ésta diferencia era hasta cuatro veces más grande para la medida.
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• HERALDO,
utilizando

HELOISA
10

Y

RENI

(14)

de

perfil

radiografías

,

(2000),

realizaron

analizadas

por

un

estudio

profesionales

ortodoncistas, las cuales identificaron los puntos N, A y B

donde

concluyeron que pequeñas diferencias el la marcación de los puntos
puede

influir

decisivamente

en

los

resultados

de

los

análisis

cefalométricos, generando un diagnóstico y plan de tratamiento errado.

• PERILLO, BEIDAMAN
en la identificación

(28)

, (2000), en un trabajo de investigación “efecto

de los puntos en las medidas cefalométricas,

especialmente la anatomía del cóndilo” ; se trabajó con 34 cefalogramas
de adultos, donde concluye que la exactitud del reconocimiento de los
puntos cefalométrico, es crítica para el diagnóstico de maloclusiones,
crecimiento y tratamiento ortodóntico.
Además determino que el cóndilo izquierdo tiene menos ampliación que
el cóndilo derecho, por estar más cerca de la película, y por lo tanto es
más identificable que el lado derecho.

• KAMOEN A.

Y DERMAUT L.

(22)

(2001),Hicieron un trabajo de

investigación para determinar los errores implicados en la localización
de los puntos cefalométricos y relacionarlos con los resultados de
tratamiento.
Trabajó con 50 cefalogramas y concluyó que los resultados de un
análisis cefalométricos es un factor limitante para el tratamiento, por lo
tanto la valoración del error permite la discriminación entre los resultados
de tratamiento y los errores de la medida.
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También

determinó

que

los

mayores

errores

que

comete

el

intraobservador son errores al azar más que sistemáticos.

•

(1)

ALICIA BOTTIROLI, M. GONZALES Y J. BASILE

, (2001), en un

trabajo titulado ”variación y precisión de las medidas angulares”,
realizado en su clínica con 80 pacientes demostraron

que no siempre

concuerda el perfil facial con los resultados del análisis cefalométricos y
dice que las medidas angulares y el uso de planos de referencia no son
confiables en la determinación de un correcto diagnóstico.

2.2.-BASES TEÓRICAS
2.2.1.-DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

v Punto cefalométrico.- es la proyección de un punto anatómico
sobre una placa radiográfica, el cual al ser ubicado

en el

cefalograma sirve como guía para realizar una medición.

v Esfera

de

metal.-

son

marcadores

radiopácos

insertados

artificialmente en el cráneo, hechos de material inerte y son
ubicadas en forma precisa.

v Cefalometria.-Es

una

técnica

utilizada

rutinariamente

en

ortodoncia que permite resumir la morfología del macizo cráneo
facial en un esquema geométrico

la cual facilita ser medido y

simplificado en dimensiones y ángulos para un mejor manejo.
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v Análisis cefalométrico.-es una metodología de interpretación de
los valores obtenidos en los cefalogramas.

v Localización.- Acción por la cual el examinador identifica el
punto cefalométrico, y lo señala con un lápiz.

v Punto craneométrico

o anatomico.- son pequeñas regiones

ubicadas en el cráneo, hasta mejor que en el cefalograma, las
cuales sirven de guía para las mediciones, y formar ángulos.

v Punto real.-punto

anatómico

marcados en su localización con

pequeñas esferas

de metal, fijados

antes

la

de

tomar

radiografía,

directamente al cráneo
que

proyectan

imágenes

radiopacas, representando puntos cefalométricos reales.

v Error.-

Se deriva de un conocimiento equivocado que no

concuerda debidamente con la realidad a la que se refiere.

v Error aleatorio.- error que no se ajusta a una pauta determinada,
si no que varia en su sentido o magnitud, en las distintas cosas
particulares.
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v Error sistemático.- error que se produce en sentido o magnitud
según una pauta determinada.

v Exactitud.-es el objeto básico de

la ciencia, en cuanto que lo

que ésta pretende no es sino obtener conocimientos o medidas
sobre la realidad la más ajustada posible.

v Fiabilidad.-es la cualidad de una operación o un resultado

de

merecer confianza, por que es correcta o que se ajusta a la
realidad.

v Reproducibilidad.-es la aproximación de medidas sucesivas del
mismo

objeto.

Se

produce

cuando

distintos

investigadores,

utilizando un mismo instrumento de medida para medir el mismo
fenómeno , obtienen resultados iguales.
v Validez.-es el grado en el cual, en ausencia de error de medida,
el valor obtenido representa el objeto de interés , es decir es
cuando se obtienen conocimientos, ideas, medidas, que sean
expresión la más exacta posible de aquella.

v Precisión.-la precisión es la condición que reúne una serie de
medidas

de un mismo fenómeno cuando la variación entre ellas,

o su dispersión, es reducida, bien se aproximan o no todas ellas
al valor verdadero.
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v Cuantificar.-determinar en un conjunto su número y en una cosa
el cuánto o la cantidad que posee de algo; y expresarlo
numéricamente en cifras.

v Representabilidad.-es la propiedad que posee un objeto, de ser
imagen fiel de conjuntos, por lo que puede representarlos
adecuadamente.

2.2.2.-CEFALOMETRIA

DEFINICIÓN.-Es una técnica utilizada rutinariamente en ortodoncia
que permite resumir la morfología del macizo cráneo facial en un
esquema geométrico

la cual facilita ser medido y simplificado en

dimensiones y ángulos para un mejor manejo.

2.2.3.- HISTORIA DE LA CEFALOMETRIA
La antropometría, como ciencia descriptiva, se basa en puntos de
referencia, las que se utilizan para medir distancias, ángulos, y
proporciones somáticas. Desde el punto de vista histórico estudios
de la cabeza con fines antropológicos

para la determinación de

características étnicas, sexo, y edad, fueron iniciadas por Petrus
Camper en 1768, que probablemente fue el primero en emplear
ángulos para medir la cara (8, 20).
Petrus

Camper,

antropólogos

Anatomista

Holandés,

la utilidad del ángulo formado
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descubre

para

los

por la intersección de

la línea trazada de la base de la nariz al meato auditivo externo
(plano de Camper), con la línea tangente al perfil facial, al
investigar sobre el prognatismo. También descubre las medidas
craneales

que varían de acuerdo a la edad, raza y sexo,

percatándose que dichas variables permitían conocer

el problema

de crecimiento y desarrollo óseo (8,20).
En 1882, por ocasión del congreso internacional de Anatomistas y
Antropólogos realizado en la ciudad de Franfort, Alemania, se
estableció el plano horizontal de Frankfort, a la línea que pasa por
dos puntos (punto más inferior de la órbita y margen superior del
conducto auditivo externo), la que se utiliza en la orientación de la
cabeza y que ha sido trasladada a la cefalometría (8).
Con el empleo de los rayos X

por Wilhelm Roentgen en 1895, se

supera las limitaciones de la craneometría y la antropometría pues
permitía obtenerse distintas medidas sobre el mismo individuo.
Además, admitía combinar las ventajas de la craneometría y
antropometría, pudiéndose aclarar

varias preguntas imposibles de

responder hasta ese momento (8).
Los intereses de Broadbent por el estudio del crecimiento cráneo
facial va de antes de 1920, y contó con el estimulo de su instructor,
Dr. Edward. H. Angle.
Tood, un líder Anatomista, su compañero, entusiasmado por el
asunto, rápidamente comienza el proceso de medición de los
cráneos, utilizando un craneostato idealizado por él (8).
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En 1922, Pacini ganó un premio ofrecido por la América Roentgen
Ray Society”

con su trabajo titulado “Roentgen Ray Antropometry

of the Skull”, el cual contribuye con sus estudios significativamente
y establece bases científicas para el uso de la radiografías como
medio

de

estudio

antropométrico

cefalométricos para describir las

y

utilización

de

puntos

relaciones entre cráneo y cara

(19,31)

.

En 1924, Broadbent adicionó una escala métrica al craneostato de
Tood, convirtiéndole en Craneometro, marcando así el primer paso
del craneostato al cefalostato (8).
Las primeras tentativas en que se emplearon radiografías faciales
con fines ortodónticos se

debe atribuir a Correa en 1924, que

usaba alambre de plomo para el delineamiento del

perfil

tegumentario (20).
Helman, en 1927 incorporó técnicas de la antropometría física a la
ortodoncia, cuando estudió la cara, la oclusión,

los dientes y

adoptó una serie de medidas originalmente designadas para
cráneos secos, la cual sirvió de base para la iniciación de la
craneotomía radiográfica específicamente orientada a ortodoncia
(20)

.

En 1931, Broadbent en Cliveland, Estados Unidos, presentó un
nuevo método para tomar radiografías, utilizando un cefalostato
idealizado por él, la cual permitía poner la cabeza con una
orientación más precisa al tomar las radiografías. El cefalostato se
construyó obedeciendo los mismos principios del craneostato (8,19).
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Björk en 1955 preconiza el uso de implantes metálicos en el hueso
facial del paciente, este implante estable

es fácilmente identificable

en las radiografías , sirve como punto cefalométrico más seguro y
fiable a los puntos anatómicos
su correcta identificación

susceptibles a desengañarnos en

de acuerdo

con los factores subjetivos

envueltos en el análisis inherente a cada observador.
Salzmann

presidió

el

“First

Roentgenografhic

Cefalometric

Workshop” realizado en Cleveland, Ohio, en Marzo de 1957, la cual
tuvo por objetivo definir

los puntos y planos cefalométricos,

uniformizando técnicas, esclareciendo interpretaciones y avalando
la aplicación clínica de la radiografía cefalométrica.
Salzmann convocó al “Second Research Cephalometric Workshop”
en

Cleveland,

profesionales

Ohio,

en

entrenados

julio
en

de

1959,

estadística,

donde

participaron

biometría,

matemática

avanzada, antropología física y anatomía. Los participantes fueron
divididos en tres grupos coordinados por Moore, Graber y Moyers.
El

primer grupo discutió

la aplicabilidad de normas y padrones

manejados en el campo de la cafalometría , el segundo grupo trato
de varios métodos de superposición de trazados cefalométricas
para el mejor estudio de las etapas del crecimiento y desarrollo del
complejo cráneo facial y el tercer

grupo discutió sobre equipos y

técnicas necesarias para el estudio de humanos y animales en
experimentación aplicando la cefalometría y también la aplicación
de la radiografía cefalométrica a otros campos de la odontología ,
medicina ,etc.
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Ricketts en 1965, introduce el sistema computarizado de la
cefalometría clínica, en donde el registro de medidas esta hecha
por máquinas.

2.2.4.- OBJETIVO DE LA CEFALOMETRIA.-

El Dr. Broadbent trabajó con el Dr. T.Wingate Tood, del Anatomy
Departament. de la Western

University of Cleveland, Ohio. Tood

provenía del Manchester Inglaterra, y encabeza la Brush Inquirí,
estudio concebido y financiado por Charles F.Brush, inventor
interesado en

los cambios

del crecimiento humano”normal”.La

Brush Inquiry

comprendió, entre un grupo muy completo de

pruebas, el concepto de analizar el desarrollo esquelético

de

sujetos jóvenes mediante radiografías seriadas o longitudinales

de

la epífisis en desarrollo a través de todo el cuerpo (9).
Como se ve el objetivo primario de la cefalometria

es: estudiar,

analizar y comprender el complejo desarrollo del macizo cráneo
facial a través del seguimiento a lo largo del tiempo, por multitudes
de procedimientos creados para tal fin y técnicas de registros de
datos en época activa de crecimiento (8,20).
Según Canut

(20)

, desde el punto de vista clínico la radiografía tiene

por objetivo:

o VALORAR EL CRECIMIENTO.-La cefalometría es una técnica
válida para valorar el efecto del crecimiento
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y el desarrollo del

macizo cráneo facial y como tal fue inicialmente utilizado por
Broadbent.
También puede emplearse para medir el efecto del crecimiento
de

las

fuerzas

ambientales

o

aparatos

ortodónticos.

Generalmente se toman las radiografías al inicio, intermedio y
final de tratamiento para de esta manera

superponerlas y valorar

cuantitativamente y cualitativamente el crecimiento que ha tenido
el paciente a lo largo del tratamiento

o COMPARACIÓN MORFOLÓGICA.-Un valioso aspecto es que la
cefalometría

sirve para comparar las variaciones en la forma,

tamaño cráneo facial de cientos de grupos poblacionales de
razas, edad, sexos

diferentes.

Para estos casos se emplea estudios transversales en donde se
emplea grupos determinados de poblaciones, la cual sirve como
base de

datos para comparar una determinada característica

con el resto de grupos o poblaciones , y así sacar datos válidos
para una determinada población.

o ANALISIS MORFOLÓGICO .-La

cefalometría además tiene un

objetivo que es expresar las relaciones espaciales del diente,
maxilar con respecto al cráneo

(1)

y expresarlos en términos

objetivos, de esta manera el clínico puede expresar en número la
posición del maxilar, diente, etc. Simplificando su compresión,
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expresando con mayor claridad dónde esta el defecto y cuál es
su magnitud.

o PREDETERMINACIÓN DE RESULTADOS.-Otro de los objetivos
es, que la cefalometría sirve para predecir las relaciones
morfológicas

que

se

quiere

tener

al

final

del

tratamiento

ortodóntico o quirúrgico-ortodóncico .Este objetivo cumple más
con la cirugía ortognática

donde el cirujano y ortodoncista

determinan su objetivo cefalométrico preciso.

2.3.- FUENTE DE ERRORES EN CEFALOMETRIA

La cefalometria nace desde los principios con una limitación, la fiabilidad
de los datos obtenidos (21).
La cefalometria es una técnica medible, que se apoya en puntos y
planos heredados de la craneometría,

con todos los problemas e

inexactitudes que eso pueda generar. (9)
Un trazado se basa en puntos o relieves óseos fácilmente reconocibles,
que son menos afectados con su crecimiento

o que tienen un

crecimiento

en

local,

los

cuales

son

importantes

los

estudios

longitudinales y en seguimientos de los pacientes en tratamiento

(11)

,

puesto que todo el organismo se encuentra en constante cambio.
Estructuras fijas que sirvan de referencia para medir con el tiempo los
cambios dimensiónales son imposibles de encontrar en cráneo y cara.
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Debemos tener en cuenta todas estas consideraciones

iniciales como

punto de partida de cualquier consideración de crítica a la fiabilidad de la
técnica radiográfica. El cráneo, la placa radiográfica y el trazado
cefalométrico son tres de las cosas diferentes

que exigen un plan de

tratamiento (20).
Tal como señala Krogman, no podemos exigir una cefalometria con
precisión documental que es biológicamente imposible y, en sentido
estricto históricamente imposible (20).
La validez de los datos dependerá de la precisión y fidelidad en respetar
los principios que velan cualquier reproducción radiográfica donde la
orientación,

distorsión

y magnificación

deberán

ser

disminuidos

y

controlados para que los resultados sean objetivamente válidos (20).
Es cierto que en

la placa radiográfica se puede observar un objeto en

dos dimensiones del espacio de una estructura tridimensional, la cual es
una

limitación

negativa

para

reconociendo sus limitaciones

es

la

validez

del

cefalograma,

pero

preciso aceptar el valor global de la

cefalometría como instrumento (20).
Cualquier interpretación clínica razonable debe tomar la existencia de
éstos errores

y los estudios que involucran análisis cefalométrico deben

incluir todos los métodos posibles para controlarlos, sólo así podrán
disminuirlos y discriminar cambios atribuidos al tratamiento, crecimiento
o al error en cefalometría.
Existen dos tipos de errores cefalométricos: los sistemáticos y los
aleatorios (11).
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Los sistemáticos surge cuando durante la toma radiográfica se altera las
distancias estandarizadas
persona chasis
ninguna

que separa persona fuente de rayos y

alterando la magnificación de la imagen y no hacemos

compensación para corregirlo, cuando una misma radiografía

es vista por diferentes personas y tienen diferentes conceptos sobre la
ubicación de un punto anatómico determinado, o cuando la misma
persona con la practica y con el tiempo obtiene mayores conocimientos
y modifica su concepto sobre un tema determinado, o también el error
puede ser cometido subconscientemente.
Los errores aleatorios o al azar se pueden dar como resultado
movimiento

del

del paciente al momento de tomar la radiografía lateral,

también al estado de la película radiográfica.
Se sabe que la mayor fuente de errores aleatorios proviene de la
identificación de los puntos cefalométricos

(11)

,

Por lo tanto se puede

decir que la cefalometría es un instrumento eficaz y sirve exclusivamente
para medir y la interpretación de las mediciones es responsabilidad del
investigador que deberá conocer las características y limitaciones ,

y

elaborar los datos que aporten una información verificable.
El tejido blando también es otro de los factores que conduce a los
errores aleatorios, por que su variación de densidad afecta a la nitidez
de la radiografía.
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La fuente de error en cefalometria se puede clasificar en:

Ø

Errores

de

identificación

de

límites

anatómicos

y

puntos

cefalométricos.
Ø

Experiencia del examinador.

Ø

Condición del ambiente.

Ø

Errores de procesado.

Ø

Errores de técnica radiográfica.

2.3.1.-ERROR DE IDENTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES ANATÓMICOS Y
PUNTOS CEFALOMÉTRICOS

Muchas veces un limite anatómico o punto cefalométrico puede ser
ocultado por la superposición de imágenes de huesos adyacentes, o por
las diferencia de las

densidades, dificultando la interpretación; la

reducción de la iluminación ayuda a la visualización de las estructuras
pocos contrastadas y ayuda a la identificación de los limites anatómicos.
Para un adecuado trazado, conocer la anatomía radiográfica es esencial.
Algunos puntos son localizados sobre la película por bordes contrastantes
claramente definidos y pueden ser determinados con precisión, el punto
nasión por ejemplo.
Otros puntos por otro lados no son localizados con la misma exactitud, es
el caso de la espina nasal posterior, también es más fácil localizar un
punto sobre una curva en dirección radial que en dirección tangencial.
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Los

errores

al

identificar

los

puntos

anatómicos

importancia, porque principalmente de éstos depende

tienen

especial

la validez

de una

medición, por eso es necesario la utilización de puntos con óptima
reproducibilidad (concordancia de la mediciones

repetidas de un mismo

objeto para mediciones particulares).
Los puntos empleados en un

análisis cefalométrico están sujetos a las

modificaciones por el crecimiento y desarrollo individual de los huesos
sobre los cuales están ubicados.
Los huesos pueden crecer, trasladar los puntos en relación a otros
huesos faciales y así influenciar en los trazados cefalométricos, por eso
es impórtante conocer el comportamiento del crecimiento de los huesos
individuales sobre las cuales se ubican los puntos cefalométricos.

2.3.2.-EXPERIENCIA

DEL

EXAMINADOR.-La

opinión

de

cada

examinador en cuanto a la localización de cada punto en particular puede
afectar la reproducibilidad interexaminador, sucede cuando la imagen de
la película es de mala calidad y los límites anatómicos son imaginados y
produce

interpretaciones

controvertidas,

esto

ilustra

que

el

análisis

radiográfico requiere un mínimo de interpretación personal.
El

nivel de experiencia y conocimiento del examinador en la localización

de los puntos tiende a incrementar

la precisión en la localización de los

puntos más difíciles.
Gravely y Benzies

(13)

,

compararon la variabilidad

en la determinación

de puntos entre practicantes de ortodoncia y auxiliares dentales, los
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resultados indican que los auxiliares mostraron mayor variabilidad en la
identificación de los puntos.

Para Rudolf,

Sinclairecoggins

(32)

, dice que la variación interobservador

puede ser causada por diferencias en entrenamientos y experiencia o por
la naturaleza subjetiva en la identificación de los puntos cefalométricos.
Lau y Cook

(23)

,

al comparar los errores de identificación de los puntos

entre residentes de ortodoncia y cirugía, notó que estos errores no
dependen del entrenamiento ni de la experiencia del examinador, si no
más bien de la concepción individual de la definición de los puntos y la
percepción de los mismos.

2.3.3.-ERROR DE PROCESADO.- generalmente se presenta cuando
aparecen artificios en la película (estructuras o apariencias que no son
normales en la radiografías) (19).
Estos pueden ocurrir como resultado de un defecto de la placa o
accidentes durante el procesado radiográfico.
Todo esto proporciona una radiografía de baja calidad, la cual ocasiona
problemas y genera imágenes no óptimas para el diagnóstico.
La radiografía de mala calidad contribuye a la pérdida de información y
consume tiempo del profesional y del paciente (12).
El mejor equipo de rayos x y la mejor técnica de exposición son de poco
valor si la película no es procesada correctamente (19).
Se ha dicho que 90% de fallas en la radiografía tienen su origen en el
cuarto oscuro (19).
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En resumen el error de procesado produce:
o contraste insuficiente (12).
o niebla en la película.
o manchas y líneas oscuras, claras, amarillas y pardas.

2.3.4.-CONDICIÓN DEL AMBIENTE.- Es el lugar

donde se realiza la

identificación de los puntos cefalométricos
BAUMRIND recomendó mínima iluminación ambiental durante el análisis
radiográfico y la utilización de negatoscopios similares.
El mínimo de análisis cefalométrico por sesión no debería exceder de 10,
para no crear fatiga ocular (16).

2.3.5.- ERRORES DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS.-

La obtención de radiografías satisfactorias es uno de los problemas
técnicos más difíciles y comprometidos en la radiografía, por lo tanto se
podría decir que el valor de una radiografía depende de la cantidad de
información registrada en la película (19).
La calidad de la radiografía puede ser modificado por la nitidez y la
resolución de la imagen, aunque son distintas, son influenciadas por las
mismas variables geométricas (12,19).
Otro efecto que causa

la mala calidad de la imagen es la penumbra,

que es la zona borrosa que se produce cuando los rayos x tocan
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tangencialmente al objeto, formándose así imágenes separadas de esos
bordes, como resultado de esto la imagen del borde no es nítida, sino
amplia y borrosa.
Es preciso tener un punto focal tan pequeño como sea posible para
mantener un mínimo efecto de penumbra (11).
Existen métodos para mejorar la calidad y minimizar los efectos
perjudiciales.

A.-Controlar el movimiento del paciente
B.- Disminuir el tamaño del punto focal
C.- Controlar la distancia entre el punto focal y el objeto
D.- Controlar la distancia entre el objeto y la película
Otros factores que pueden influenciar negativamente en la nitidez de la
película es la calidad de la película Y la pantalla intensificadora (12).
El tamaño de los granos de plata limita la nitidez, cuando los granos
sean más finos, más nítida será la imagen (12).
La ampliación y la distorsión de la imagen son dos grandes problemas
en la cefalometria y

un gran motivo para tener cuidado en la técnica

radiográfica.
La ampliación de la placa radiográfica se encuentra entre 5- 8 % en
todas las películas.
La corrección de la ampliación se puede hacer incluyendo una escala de
metal en el plano sagital para proporcionar la ampliación de la
radiografía .
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La distorsión genera problemas más serio

que la ampliación. Afecta

ángulos, líneas y proporciones como resultado de la conversión de un
objeto (paciente) tridimensional para la proyección radiográfica en dos
dimensiones, por lo tanto estructuras fuera del plano sagital serán
elongados formándose una doble imagen, esto debido a la ampliación
desigual de distintas partes del objeto.
La distancia foco objeto fue establecido

en 1.524 m y del objeto film

puede variar de 9-13cm, ocurriendo una alteración de 6 a 8.5% de la
imagen.
Las dimensiones de las medidas de los huesos, después de la
proyección sobre la radiografía, varían en las medidas reales en función
a su distancia

y del grado de oblicuidad del hueso en relación con el

plano de la película.
La distorsión se calcula con la siguiente formula:

D
− 1x100 = % de distorsiòn
D−d
D = distancia foco-película
d = distancia objeto-película
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2.4.-TÉCNICA PARA LA TOMA DE RADIOGRÁFÍAS CEFALOMÉTRICAS
El paciente debe posicionarse

con la columna recta y de pie , plano de

Frankfort paralelo al piso, con mirada al frente, con la cabeza

fija en el

cefalostato mediante vástagos auriculares que se colocarán a nivel de los
conductos

auditivos externos y el nasion, el plano sagital perpendicular

a la dirección de los rayos x,
izquierdo de la cara(9)
nivel,

el chasis lo más cercado posible al lado

y los dos conductos auditivos externos al mismo

de manera que las radiografías vayan a ser producidas en forma

idéntica.
Se conserva una distancia estándar de 1.52m desde la puente de rayos x
hasta el plano sagital medio y de 9 a 13 cm. del eje sagital de la persona
a la película.
Es preciso estandarizar esta técnica a fin de reducir al mínimo el error y
permitir

el uso general de las radiografías,

cuando se obtienen

radiografías seriadas y en diferentes lugares (9).

2.5.-TÉCNICA MANUAL PARA TRAZADO CEFALOMÉTRICO
La mayoría de los análisis cefalométricos se hacen de los trazados más
que directamente del cefalograma.
La radiografía es adherido a una caja de trazado o a un negatoscopio
con una fuente de luz pareja, bien difundida. Sobre el borde superior de la
película se fija una hoja de acetato de 0.03 pulgadas de espesor, esto
permite

levantar

el

trazado

cada

cefalograma.
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tanto

para

mejor

inspección

del

Los trazados se hacen

en un cuarto oscuro, con toda la luz de la caja

cubierta por un papel negro excepto en la parte ocupada por el
cefalograma.
Para mantener la fineza de la línea usan un lápiz

con una punta de

diámetro de 0.3 a 0.5 mm. de diámetro.
El trazado debe ser sistemático comenzando con una inspección general
del cefalograma, ubicar e identificar los puntos de referencia, trazar las
estructuras anatómicas de una secuencia lógica y ubicar los puntos y
líneas en el acetato (31).
Aunque cada estructura anatómica no necesita ser trazada, es necesario
reconocerlos todos para ubicar los elementos importantes.
Aunque los puntos bilaterales pueden ser promediados es mejor dibujar
las sombras derechas o izquierdas.

2.6.-VARIACIÓN DEL ÁNGULO ANB.La contribución de Downs (1948), especificando los límites anatómicos
anteriores de la mandíbula y el maxilar, con los puntos B y A

y Riedel

(1948) empleando la diferencia entre los ángulos SNA y SNB entraron a
uno de los aspectos

investigados más importante que es la relación

sagital entre la maxilar y mandíbula.
El ángulo ANB merece especial atención en lo que se refiere a la posición
espacial del punto nasion.
Heraldo,

Heloisa

y

Reni(14),

(2000), realizaron un estudio buscando

verificar la variabilidad de los punto A, B y N, ampliamente conocidas
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y

más utilizadas en los diferentes cefalogramas, ocasionados por la
dificultad de la localización de éstos,
Determinaron diagnósticos diferentes con referencia la localización de la
maxilar y mandíbula en relación a la base anterior del cráneo.
El punto nasion

esta relacionado preferencialmente a

la tabla

ectocraneal, la cual puede sufrir alteración en su posición espacial, tanto
en

sentido

horizontal

como

vertical,

y

de

esa

manera

variaciones del ángulo ANB, por las diferentes posiciones

ocasionar
del punto

nasion.
Ø Una posición más superior o más anterior del punto N, reducirá en
ángulo ANB.
Ø Una posición más inferior o posterior

del punto N, aumentará el

valor del ángulo.
Por otro lado la posición vertical del punto A o B en relación al Nasion,
afecta los valores del ángulo ANB.
Ø El desplazamiento superior del punto A o B, cuando NB o NA
permanecen fijos respectivamente, producen aumento en el ángulo
ANB, y el desplazamiento inferior, una disminución del ángulo
ANB.
Ø Cuando la distancia entre el punto A y B aumenta, el ángulo ANB
también aumentará.

2.7.-PUNTOS CEFALOMÉTRICOS UTILIZADOS
Un trazado tiene información biológica que sirve como guía, que son
curvas y puntos de referencia.
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2.7.1.-Puntos unilaterales.
v Nasion (N): Es la unión del hueso frontal con los huesos propios
de la nariz; es el punto más anterior de la sutura nasofrontal en el
plano medio sagital.
v Espina nasal anterior (ENA): Se encuentra en la parte más
superior y anterior del maxilar superior.
v Punto A (A): Es la parte más anterior y depresiva del maxilar
superior; usualmente a nivel del ápice de los incisivos centrales
superiores; 3mm por delante de ellos.
v Punto B (B): Es la parte del contorno del maxilar inferior entre el
punto infradental

y pogonion. Se podría definir también como la

parte más anterior del maxilar inferior.
v Pogonión (Pg): Es el punto más prominente del mentón óseo,
situado en la parte más anterior del maxilar inferior.
v Gnation(Gn): Es el punto entre el pogonion y mentoniano.
v Mentón (Me): Es el

punto más posterior

de la sínfisis

mandibular, al unirse a la rama horizontal.
v Espina nasal posterior (ENP): Es el centro de la parte posterior
del paladar, situado

en la línea media que une las dos

escotaduras del borde posterior del paladar duro.
v Basion (Ba): la proyección normal del punto anteroinferior del
foramen mágnum.
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2.7.2.-Puntos bilaterales.v Orbital (Or): punto más inferior del contorno de la órbita ósea.
v Gonion(Go):Punto más saliente e inferior del ángulo maxilar
inferior; se localización por la bisección del ángulo formado por el
plano de la rama ascendente y el plano horizontal mandibular.
v Porion(Po): Punto medio más alto y superior

del conducto

auditivo externo, corresponde al tragus en el ser vivo.

2.8.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Generalmente para

alcanzar

los objetivos al final del tratamiento

ortodóntico, es fundamental realizar un diagnóstico cuidadoso

y un plan

de tratamiento individualizado.
El diagnóstico en ortodoncia, es el reconocimiento de problemas por la
comparación con los patrones de normalidad, se emplean distintos
elementos

como:

Fotos,

modelos

de

estudio,

placas

radiográficas

(panorámica, cefalométrica y carpal),etc.
Con el surgimiento de la cefalométria, se brindó con relativa precisión,
las diversas medidas cefalométricas de interés ortodóntico
Las radiografías cefalométricas laterales son utilizadas
investigadores con el fin de realizar
cualitativas

por clínicos e

evaluaciones cuantitativas y

de las relaciones esqueléticas, dentales y de tejidos blandos

en el plano sagital; esto se basa en la identificación de los puntos
cefalométricos que son estructuras anatómicas o puntos preestablecidos
que se proyectan sobre la radiografía, que son fácilmente reconocibles
y

localizables, desde los cuales se traza
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líneas específicas

que

expresa ángulos,

proporciones y distancias, con la finalidad de medirlos

para estudiar las modificaciones de crecimiento y desarrollo normal del
individuo o la magnitud de anomalías a tratar.
La técnica radiográfica, identificación de los puntos cefalométricos,
experiencia del examinador,

procesado de la radiografía y otros,

producen los errores que se cometen al hacer un análisis de radiografía
lateral que constituye el principal factor que interviene en el resultados,
los cuales

pueden

diagnóstico

errado,

modificar las distancias y ángulos, dando un
que

creará

secuelas

en

los

resultados

del

tratamiento prescrito (1,14).
Es muy importante determinar

los efectos de los errores que se

cometen al hacer

el análisis de una radiografía lateral.

Houston en 1983

(11,15, 16)

,

los clasifica

en errores sistemáticos y

aleatorios.
Los errores sistemáticos o influyentes se producen cuando una serie de
mediciones difieren sistemáticamente de otras realizadas

en diferentes

momentos.
Los errores aleatorios aparecen como resultado en la falla de la técnica
radiográfica, mala posición del paciente, problemas en el cefalostato,
mal estado de la radiografía, y la dificultad para identificar con precisión
los puntos cefalométricos y se sabe que son los mayores errores que se
cometen al hacer un análisis cefalométrico(16, 21, 22,25).
A pesar

de numerosos trabajos

sobre el tema, no hay indicaciones

precisas sobre que puntos tienen mayor o menor dificultad en su
identificación o localización, o el grado de dificultad para encontrarlo (1,7).
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Lo que se hace para controlar éstos errores

es estandarizar las

distancias fuente, objeto y película, dar mayor estabilidad a la cabeza del
paciente, menor tiempo de radiación, crear una película que incremente
la calidad de la imagen, estandarizar los parámetros para el procesado,
pero

los

esfuerzos

para

controlar

la

localización

de

los

puntos

cefalométricos ha tenido poco éxito, pues es uno de los principales
factores que puede alterar los resultados de los análisis de la radiografía
lateral (16, 21, 22, 25).
En el Perú no se han encontrado

trabajos de investigación realizados

con títulos similares, esto puede ser debido al poco interés que se ha
tomado al análisis de la radiografía lateral.

2.9.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO:
¿Tienen todos los puntos cefalométricos el mismo nivel de precisión de

localización en un análisis de radiografía lateral?

2.10.-DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN .
Como se ve,

existen

diversos

factores

que pueden afectar que

obtengamos resultados erróneos de un análisis de radiografía lateral.

- La calidad de la imagen de la radiografía, la experiencia y la edad del
examinador no es sometido al estudio.
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- La precisión con que se localizan los puntos cefalométricos es sometido
al estudio, por ser el más importante,

pues se sabe que es el mayor

error que se comete (11, 16, 21, 22, 25).

2.11.- LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

En bibliografías revisadas en el Perú, no se han encontrado trabajos
ejecutados con similares títulos, en consecuencia

no contamos con

datos estadísticos, pero se han encontrado investigaciones similares
provenientes de otros países.
Del grupo de participantes en el estudio no se supo si todos presentaban
el mismo concepto sobre la localización de los puntos cefalométricos.
Esto se controló con la entrega de manuales que contienen conceptos
sobre la localización de puntos cefalométricos y anatomía radiográfica, y
de esta manera se trató de

uniformizar conceptos sobre la localización

de los puntos cefalométricos.
Otras limitaciones

son las radiografías y para superarlos, todas las

radiografías fueron

tomadas con el mismo aparato, con los estándares

ya establecidos y procesado por una misma persona

cuidando no

cometer errores en la técnica y procesado de la radiografía, por lo tanto
se podría decir que las radiografías son de una alta calidad.
En cuanto al

lugar de trazado, fueron diferentes,por la dificultad de

reunirlo a todos los profesionales en un solo lugar y, por lo tanto también
se utilizaron diferentes negatoscopios.
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2.12.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Para la mayoría de los ortodoncista son importantes los resultados que
se obtienen del análisis cefalométrico, los cuales contribuye a un buen
diagnóstico que

determina el tipo y enfoque de la terapia en particular

de cada paciente y también para ver la evolución del progreso del
tratamiento(9).

El estudio planteado ayudará entre otras cosas a minimizar el grado de
error que se pueden obtener de los resultados generados por el análisis
cefalométrico.

Estos errores pueden generar

una distorsión o no del

diagnóstico y plan de tratamiento.
La distorsión puede ser

de una manera leve, moderada y severa, con

este estudio se trata que el profesional no cometa esos errores severos.
Entre otros aspectos a conocer qué puntos son más difíciles para su
localización

sobre la radiografía y ser más minuciosos al momento de

localizarlos. Además el profesional tendrá en cuenta antes de hacer el
diagnóstico

qué

puntos

cefalométricos

podrían

producir

resultados

erróneos y ser más minuciosos en ese punto. Por lo tanto es importante
considerar los efectos que podrían generar los errores al localizar los
puntos cefalométricos para establecer medidas que limiten y controlen la
posibilidad de malos resultados post tratamiento (10, 15, 16, 22).
Todo

esto

puede

llevar

a

implantar

acciones

en

universidades,

profesores y profesionales para poner más énfasis en el proceso del
análisis cefalométrico.
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La investigación es conveniente desde un punto de vista ortodóncico y
que también contribuye con referencias para

hacer un

análisis

cefalométrico con menos errores, además aportará mayor conocimiento
de la cefalometría.

2.13.- OBJETIVOS
2.13.1.-

Generales:

v Determinar una escala de precisión para

los

puntos

cefalométricos,

que logran los examinadores en un análisis de radiografía lateral.

2.13.2.-

Específicos:

v Determinar que puntos cefalométricos son identificadas con mayor o
menor precisión.
v Cuantificar

la variación

de la

longitud

de los puntos cefalométricos

localizados por los examinadores con los puntos cefalométricos reales.
v Determinar en que área del cráneo hay más variación de la longitud
de los puntos cefalométricos localizados por los examinadores con los
puntos cefalométricos reales.
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III.- MATERIALES Y MÉTODOS
3.1.- VARIABLE

v Precisión en la localización de los puntos cefalométricos:
cualidad con que se localiza un determinado punto cefalométrico,
que son bastante exactos o muy cercanos al valor verdadero.

3.2.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR
el

0, 0.5, 1, 1.5,

de del cráneo que son punto real hasta el

2.5, 3, 3.5, 4,

Precisión en la - Puntos anatómicos Diferencia
localización
los

ESCALA

desde

puntos proyectados sobre la punto localizado por

cefalométricos

radiografía,

que el examinador

serán

localizados

por el examinador.
-Puntos

anatómicos

del cráneo marcados
con esferas de metal
que
sobre

proyectados
la

radiografía

actuaron

como

indicadores
referencia

de
de

los

puntos
cefalométricos
reales.
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4.5, ….mm

3.3.-TIPO DE ESTUDIO.
El trabajo de investigación realizada según el tema y objetivo planteado es
de tipo transversal y descriptivo.

3.4.- MUESTRA.
La muestra esta comprendida por 10 cráneos secos de humanos
seleccionados adecuadamente.

3.5.-UNIDAD DE ANÁLISIS.
Son los puntos anatómicos o craneométricos

que son proyectados sobre

la radiografía, y son localizados por los examinadores.
Examinadores , son 30 profesionales

que están estudiando o hayan

culminado el post grado en ortodoncia

3.6.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN.

Ø PARA EL EXAMINADOR: las personas se seleccionaron a través de
conocidos

y

referencias,

las

cuales

deberían

tener

ciertas

características.

o Profesionales que tengan estudios de post grado en Ortodoncia.
o Profesionales con experiencia en trazados cefalométricos y que
se encuentren en actividad.
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Ø PARA LAS RADIOGRAFÍAS Y RESULTADOS DE LA LOCALIZACIÓN
DE LOS PUNTOS SOBRE EL PAPEL ACETATO:
o Las radiografías debe tener una imagen nítida, sin ningún tipo de
alteración.
o

Los puntos localizados

por los profesionales deben estar claros

y legibles.

3.7.-MÉTODO DE REGISTRO Y PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE
DATOS
Para el estudio

se tomaron radiografías

de cráneos, teniendo en cuenta

todos los parámetros y normas ya establecidas,

fueron

tomadas

en el

departamento de radiología del Centro De Diagnóstico Por Imágenes .
Se utilizaron radiografías marca AGFA de 8X10 pulgadas.
Para la toma de radiografía, se usó la técnica estandarizada

para las

medidas, con una distancia foco- plano sagital del paciente

de 1.52

metros y plano sagital del paciente- película de 18cm.
Las radiografías se tomaron con un cefalostato de marca Instrumentarium
Orthopantomograph Op 100.
Los cráneos se fijaron con el nasion, las olivas auriculares y un
aditamento fabricado previamente para inmovilizar al cráneo cuando se le
tomaron las radiografías.
La mandíbula se fijo a la cabeza en máxima intercuspidación, se utilizará
un disco articular artificial de manera que este estable.
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El tiempo de exposición vario de 0.40 a 0.64 segundos, con 77Kv y 12Ma.
y el procesado de las radiografías fue automático, con un equipo de marca
AGFA Modelo CP 1000.
Los cráneos presentaron las siguientes características:

v Presentaron simetría bilateral vista de frente.
v Una mandíbula estable y bien posicionada.
v Con piezas dentarias presentes.
v Una edad cronológica de aproximadamente de 15 a 25 años.
v No presentaron ninguna fractura a nivel óseo.
v No presentaron ninguna deformación congénita.

3.7.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS

RADIOGRAFÍAS

Ø Identificación de los puntos craneométricos y Posicionamiento de
las esferas
Los indicadores de referencia o puntos fijos fueron esferas de
acero que proyectaron imágenes radiopacas en la radiografía.
Las esferas se colocaron en cada punto anatómico del esqueleto
previamente

identificadas y señalizadas

definiciones de la localización

de acuerdo con las

de cada punto craneométrico

representando puntos cefalométricos reales.
Cada

punto

anatómico

fue

condiciones estandarizadas y con
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localizado

y

señalizado

bajo

observadores entrenados en el

tema, de manera

que representen con exactitud los puntos

cefalométricos reales.
En lo referente a los puntos bilaterales, se señalizó el punto del
lado izquierdo, por ser el lado que tiene una imagen más nítida y
sufrir menor distorsión de ampliación de su imagen.
Ø Secuencia de toma radiográfica
Se tomaron dos placas radiográficas de cada cráneo, uno con
marcadores o esferas de metal y otra sin marcadores, de un total
de 10 cráneos.
Antes

de

adheridas

tomar

la

con una

primera

radiografía,

las

esferas

delgada capa de pegamento

fueron

al punto

anatómico previamente señalizado.
El cráneo fue

posicionado adecuadamente en el cefalostato

las olivas auriculares y el nasion, luego

con

sujetado e inmovilizado

por un aditamento diseñado para tal caso.
Se tomó la primera radiografía

y posteriormente en esa misma

posición, luego de haber retirado las esferas se tomó la segunda
radiografía.
Todo esto se cumplió para los 10 cráneos.

3.7.2.- LOCALIZACIÓN DE LOS PUNOS CEFALOMÉTRICOS
CON LA TÉCNICA MANUAL
El estudio consistió que 30 examinadores
cefalométricos

localicen los puntos

sobre 2 radiografías cada uno, obteniendo un total

de 60 resultados.
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Se

solicitó

a

los

examinadores

que

localicen

los

puntos

cefalométricos en la segunda serie de radiografías(sin esferas).
A los examinadores se les explico el objetivo del estudio y
también se les dio un manual donde se les explicó la posición de
cada punto cefalométrico, para que de esta manera “unificar”
conceptos de la ubicación de cada punto cefalométrico.
Se le llevó la placa radiográfica
donde se le daba

a su domicilio o consultorio,

las indicaciones para la localización de los

puntos, el trazado del contorno de la anatomía de la mandíbula ,
la parte anterior del maxilar, silla turca y contorno fronto-nasal.
La mayoría de los examinadores realizaron la localización
puntos cefalométricos al mismo
observados

por

el

de los

día de su entrega. Siendo

investigador.

Además

hubieron

tres

profesionales que entregaron los resultados al día siguiente su
entrega.
La localización de los puntos cefalométricos se hicieron en forma
manual e independientemente y no se le dio límite al tiempo del
trazado.

3.7.3.-CUANTIFICACIÓN DEL ERROR DE MEDIDA DESDE EL
PUNTO REAL AL LOCALIZADO POR EL PROFESIONAL.
Los resultados de la localización de los puntos cefalométricos
sobre el papel acetato hechos

por los diferentes examinadores

que han tomado parte de éste estudio se superpuso a la placa
radiográfica con los puntos cefalométricos reales.
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La superposición se hizo de manera que coincidieron el trazado
de las partes anatómicas hechas por el examinadoresl y las
partes anatómicas de la radiografía con los puntos verdaderos,
luego con una regla se medió la distancia del punto real al punto
localizado sobre el papel de acetato por el examinador.
Debemos tener en cuenta

que existen ciertas diferencias con

algunos estudios, esto es por las diferentes maneras como se
midió

la distancia desde el punto real al punto localizado por el

ortodoncista.
En nuestro estudio, se midió desde el punto real
localizado por el ortodoncista

en forma radial,

al punto

en otros estudios

sobre el punto real se trazó dos ejes (X e Y), y luego la distancia
se midió horizontalmente y verticalmente.

3.7.4.-CONTROL DE SESGOS.
El control de sesgos se realizó en los diferentes niveles :
obtención de la radiografías, selección de los examinadores,
cuantificación de la discrepancia de los puntos y validación de los
puntos cefalométricos reales.

o REPRESENTATIVIDAD DE LA RADIOGRAFÍA.
Las radiografías fueron obtenidas con el mismo equipo de rayos
x, la mismas distancias, siempre cumpliendo con el criterio de
inclusión de manera que representen las mejores radiografías.
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o REPRESENTATIVIDAD DE LOS EXAMINADORES.
El reducido número de examinadores disponibles no permitió
seleccionarlos aleatoriamente, es por eso que
los

examinadores

disponibles,

seleccionados

se utilizó a todos
a

través

de

referencias y conocidos. Sin embargo, no hay razón para que
éstos

examinadores,

no

sean

representativos

de

los

profesionales con suficiente conocimiento en cefalometría, pues
todos ellos

tienen

experiencia en hacer trazados cefalométricos

y además

se les entregó un manual

donde se les explica

detalladamente todos los puntos a localizar.

o CONTROL DEL ERROR DE MÉTODOS DE MEDICIÓN.
Las mediciones a partir de los puntos cefalométricos localizados
por el examinador sobre el acetato y los puntos cefalométricos
reales, fue realizadas por una misma persona, con el fin de
disminuir los errores derivados de las mediciones realizadas por
diferentes personas.
La regla tubo una escala de 0.5 mm y además se señalizó cada
0.5 mm con diferentes colores similar a una sonda periodontal, el
cual facilitó diferenciar cada 0.5mm.
Las mediciones se hicieron en un promedio de 2 a 3 por día,
las cuales hacían posteriormente a la localización hecha por los
Ortodoncistas.
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o VALIDEZ DE LOS PUNTOS CEFALOMÉTRICOS REALES.-las
10 placas radiográficas con los puntos cefalométricos reales , fue
evaluada por profesionales :7 ortodoncistas y 3 radiólogos.
Se les pidió que evaluaran las radiografías uno por uno y
determinaran si las imágenes radiopacas

que representan los

puntos cefalométricos reales, sean la expresión mas exacta
posible de aquella.
De todo esto se concluyó que 2 placas radiográficas

eran las

ideales para el estudio.

3.8.-MÉTODO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los cálculos de

los resultados del trabajo de investigación se hicieron

mediante la desviación estándar, media, mediana,
mínimo.

3.9.- MATERIAL E INSTRUMENTAL

3.9.1.-Para la obtención de la radiografía para el estudio:
v 10 Cráneos secos de humanos
v 20 Radiografías.
v Cefalostato.
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moda, máximo,

3.9.2.- Para adherir las esferas:
v Pegamento.
v Esferas de metal.
v Pinza hemostática.

3.9.3.-Para la recolección de los datos:
v 60 papeles de acetato.
v Radiografías del cráneo.
v Portaminas

para

la

digitalización

examinadores.
v Negatoscópio.
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de

los

puntos

por

los

IV.- RESULTADOS.TABLA 01:TABLA DE TENDENCIA CENTRAL Y VARIABILIDAD PARA
CADA PUNTO CEFALOMÉTRICO
puntos
cefalométric
os
punto a
punto b
basion
espina
nasal
anterior
espina
nasal
posterior
gnation
gonion
mentoniano
nasion
orbital
pogonion
porion

N
60

Media
2.383

Mediana
2.000

60
60

1.067
3.625

1.000
3.000

60

.325

60
60
60
60
60
60
60
60

Moda
1.0

Desv. típ.
1.844

Mínimo
.5

Máximo
12.0

.0
1.5 a

.899
3.242

.0
.0

3.5
24.0

.000

.0

.486

.0

2.0

1.625

1.000

1.0

1.664

.0

7.0

.883
1.983
1.842
.342
1.808
1.392
2.233

1.000
2.000
1.500
.000
1.500
1.250
2.000

1.0
2.0
1.0
.0
1.0
1.0
1.0

.794
1.255
1.617
.571
2.004
.888
2.224

.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0

3.5
5.5
7.5
2.0
15.0
3.5
10.5

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

INTERPRETACIÓN:
•

07 puntos cefalométricos ENP, Gn, Me, Or, A, Pg, Po. que representan
la mayoría presentan una moda de 1.

•

03 puntos cefalométricos N, ENA, B . presentan una moda de 0.

•

Los puntos cefalométricos Ba y Go presentan una moda de 1.5 y 2
respectivamente.

•

El punto ENA presenta la menor media(0.32) y el punto Ba presenta la
mayor media(3.6)

•

Todos los puntos cefalométricos presenta un mínimo de 0, excepto el
punto A.
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TABLA 02: TABLA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO A
discrepancia
de puntos
.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
8.0
12.0
Total

Frecuencia
6
12
8
5
7
9
5
6
1
1
60
60

Porcentaje
10.0
20.0
13.3
8.3
11.7
15.0
8.3
10.0
1.7
1.7
100.0
100.0

Porcentaje
acumulado
10.0
30.0
43.3
51.7
63.3
78.3
86.7
96.7
98.3
100.0

GRAFICO 01: HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO A
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INTERPRETACIÓN DE TABLA E HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA
EL PUNTO A.

•

No se aprecia ningún acierto.

•

El valor de medida de 1mm se repitió 12 veces , que representa el 20%
del total.

•

El 50% de todos los valores son menores de 2mm y el otro 50% son
mayores que 2mm de un rango de 5mm a 12mm.

•

El promedio de los valores de medida es de 2.3 , con una desviación
estándar de 1.8

TABLA 03: TABLA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO B

discrepancia
de punto
.0
.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Total

Frecuencia
13
12
12
12
4
3
3
1
60
60
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Porcentaje
21.7
20.0
20.0
20.0
6.7
5.0
5.0
1.7
100.0
100.0

Porcentaje
acumulado
21.7
41.7
61.7
81.7
88.3
93.3
98.3
100.0

GRAFICO 02:HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO B
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INTERPRETACIÓN DE TABLA E HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA
EL PUNTO B.

•

Se observa 13 aciertos , que representa 21% del total

•

El valor de medida que con mayor frecuencia se repitió es 0 , que son
todos los aciertos.

•

El 50% de todos los valores son menores de 1mm y el otro 50% son
mayores que 1mm de un rango de 0mm a 3.5mm.

•

El promedio de los valores de medida es de 1.06 , con una desviación
estandar de 0.8
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TABLA 04:TABLA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO BASION

discrepancia
puno
.0
.5
1.5

Frecuencia
1

Porcentaje
1.7

Porcentaje
acumulado
1.7

1
9
6

1.7
15.0
10.0

3.3
18.3
28.3

8
6
9

13.3
10.0
15.0

41.7
51.7
66.7

8
1
5

13.3
1.7
8.3

80.0
81.7
90.0

1
2
1

1.7
3.3
1.7

91.7
95.0
96.7

1
1
60

1.7
1.7
100.0

98.3
100.0

60

100.0

2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
12.5
24.0
Total

GRAFICO 03: HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO BASION
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INTERPRETACIÓN DE TABLA E HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA
EL PUNTO BASION.

•

Presenta sólo 1 acierto.

•

Existen dos valores de medida que se repiten con mayor frecuencia el
1.5 y 3.5 . ( 9 veces)

•

El 50% de todos los valores son menores de 3mm y el otro 50% son
mayores que 3mm de un rango de 0mm a 24mm.

•

El promedio de los valores de medida es de 3.6 , con una desviación
estandar de 3.2

TABLA 05: TABLA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO E.N.A.

discrepancia
Porcentaje
de puntos
Frecuencia Porcentaje acumulado
.0
37
61.7
61.7
.5
11
18.3
80.0
1.0
9
15.0
95.0
1.5
2
3.3
98.3
2.0
1
1.7
100.0
Total
60
100.0
60
100.0
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GRAFICO 04: HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA EL PUNTO E.N.A.
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INTERPRETACIÓN DE TABLA E HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA
EL PUNTO E.N.A.

•

Se observan 37 aciertos que representan más del 50%, siendo por lo
tanto el que más se repite.

•

Es uno de los puntos de menor rango.

•

El promedio de los valores de las medidas es de 0.3 y las desviación
estándar en 0.4
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TABLA 06: TABLA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO E.N.P.

discrepancia
Porcentaje
s de puntos Frecuencia Porcentaje acumulado
.0
10
16.7
16.7
.5
7
11.7
28.3
1.0
16
26.7
55.0
1.5
11
18.3
73.3
2.0
3
5.0
78.3
2.5
4
6.7
85.0
3.0
1
1.7
86.7
3.5
1
1.7
88.3
4.5
1
1.7
90.0
5.0
1
1.7
91.7
5.5
3
5.0
96.7
6.0
1
1.7
98.3
7.0
1
1.7
100.0
Total
60
100.0
60
100.0

GRAFICO 05: HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO E.N.P.

30

Frecuencia de medidas

23
20

14
10
10

Desv. típ. = 1.66

5

4

Media = 1.6

2

0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

N = 60.00
6.0

7.0

discrepancia punto real -punto examinador

53

INTERPRETACIÓN DE TABLA E HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA
EL PUNTO E.N.P.

•

El valor de medida que con mayor frecuencia se repite es de 1mm, 16
veces, que representa el 26% del total.

•

Se observa 10 aciertos.

•

El 50% de todos los valores son menores de 1mm y el otro 50% son
mayores que 1mm de un rango de 0mm a 7mm.

•

El promedio de los valores es de 1.6 con una desviación estándar de
1.6.

TABLA 07: TABLA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO GNATION

discrepancia
de puntos
.0
.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Total

Frecuencia
14
15
17
6
4
2
1
1
60
60
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Porcentaje
23.3
25.0
28.3
10.0
6.7
3.3
1.7
1.7
100.0
100.0

Porcentaje
acumulado
23.3
48.3
76.7
86.7
93.3
96.7
98.3
100.0

GRAFICO 06: HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO
GNATION
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INTERPRETACIÓN DE TABLA E HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA
EL PUNTO GNATION.

•

Se observan 14 aciertos que representan el 23% del total.

•

El valor de medida que con mayor frecuencia se repite es 1mm , en total
17 veces y representa el 25% del total.

•

El 50% de todos los valores son menores de 1mm y el otro 50% son
mayores que 1mm de un rango de 0mm a 3.5mm.

•

El promedio de los valores es de 0.8 , con una desviación estándar de
0.7.
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TABLA 08: TABLA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO GONION

dicrepancia
de puntos
.0
.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
Total

Frecuencia
5
3
10
8
13
8
5
3
1
1
2
1
60
60

Porcentaje
8.3
5.0
16.7
13.3
21.7
13.3
8.3
5.0
1.7
1.7
3.3
1.7
100.0
100.0

Porcentaje
acumulado
8.3
13.3
30.0
43.3
65.0
78.3
86.7
91.7
93.3
95.0
98.3
100.0

GRAFICO 07: HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO GONION
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INTERPRETACIÓN DE TABLA E HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA
EL PUNTO GONION

•

El número de aciertos es 5 , que representa el 8.3% del total

•

El valor de medida que con mayor frecuencia se repite es 2mm , en un
total de 13 veces, que representa el 21% del total.

•

El 50% de todos los valores son menores de 2mm y el otro 50% son
mayores que 2mm de un rango de 0mm a 5.5mm.

•

El promedio de los valores es de 1.9, con una desviación estandar de
1.2.

TABLA 09: TABLA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO MENTONIANO

escala de
discrepancia
s .0
.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
5.5
6.0
7.5
Total

Frecuencia
7
4
14
13
8
4
1
4
1
1
2
1
60
60
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Porcentaje
11.7
6.7
23.3
21.7
13.3
6.7
1.7
6.7
1.7
1.7
3.3
1.7
100.0
100.0

Porcentaje
acumulado
11.7
18.3
41.7
63.3
76.7
83.3
85.0
91.7
93.3
95.0
98.3
100.0

GRAFICO 08: HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO
MENTONIANO
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INTERPRETACIÓN DE TABLA E HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA
EL PUNTO MENTONIANO.

•

Se observan 7 aciertos que representan el 11.7% del total.

•

El valor que con mayor frecuencia se repite es 1mm , 14 veces, que
representa el 23% .

•

El 50% de todos los valores son menores de 1.5mm y el otro 50% son
mayores que 1.5mm de un rango de 0mm a 7.5mm.

•

El promedio de los valores es de 1.8 , con una desviación estandar de
1.6.
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TABLA 10: TABLA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO NASION

escala de
discrepancia
.0
.5
1.0
1.5
2.0
Total

Frecuencia
38
12
5
1
4
60
60

Porcentaje
63.3
20.0
8.3
1.7
6.7
100.0
100.0

Porcentaje
acumulado
63.3
83.3
91.7
93.3
100.0

GRAFICO 09: HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO NASION
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INTERPRETACIÓN DE TABLA E HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA
EL PUNTO NASION.

•

Presenta 38 aciertos, es la medida que más se repite y representa el
63% del total.

•

El 50% de todos los valores son menores de 0mm y el otro 50% son
mayores que 0 mm de un rango de 0mm a 2mm.

•

El promedio de los valores es de 0.3 , con una desviación estandar de
0.5.

TABLA 11: TABLA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO ORBITAL

escala de
discrepancia
s .0
.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
15.0
Total

Frecuencia
3
10
12
11
9
7
4
1
1
1
1
60
60

60

Porcentaje
5.0
16.7
20.0
18.3
15.0
11.7
6.7
1.7
1.7
1.7
1.7
100.0
100.0

Porcentaje
acumulado
5.0
21.7
41.7
60.0
75.0
86.7
93.3
95.0
96.7
98.3
100.0

GRAFICO 10: HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO
ORBITAL
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INTERPRETACIÓN DE TAB LA E HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA
EL PUNTO ORBITAL.

•

Se observa 3 aciertos.

•

El valor que con mayor frecuencia se repite es 1mm , 12 veces,que
representa el 20% del total.

•

El 50% de todos los valores son menores de 1mm y el otro 50% son
mayores que 1mm de un rango de 0mm a 15mm.

•

El promedio de los valores es de 1.8 , con una desviación estandar de
2.

61

TABLA 12:TABLA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO POGONION

escala de
dicrepancias
.0
.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Total

Frecuencia
6
7
17
12
7
6
3
2
60
60

Porcentaje
10.0
11.7
28.3
20.0
11.7
10.0
5.0
3.3
100.0
100.0

Porcentaje
acumulado
10.0
21.7
50.0
70.0
81.7
91.7
96.7
100.0

GRAFICO 11: HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO
POGONION
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INTERPRETACIÓN DE TABLA E HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA
EL PUNTO POGONION.

•

Se observa 6 aciertos.

•

El valor que con mayor frecuencia se repitio es 1mm , 17 veces, que
representa el 28.3% del total.

•

El 50% de todos los valores son menores de 1mm y el otro 50% son
mayores que 1mm de un rango de 0mm a 3.5mm.

•

El promedio de los valores es de 1.3 , con una desviación estandar de
0.8.

TABLA 13: TABLA DE FRECUENCIAS PARA EL PUNTO PORION

escala de
discrepancia
s .0
.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
6.0
10.0
10.5
Total

Frecuencia
7
6
10
4
9
8
5
5
2
1
2
1
60
60
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Porcentaje
11.7
10.0
16.7
6.7
15.0
13.3
8.3
8.3
3.3
1.7
3.3
1.7
100.0
100.0

Porcentaje
acumulado
11.7
21.7
38.3
45.0
60.0
73.3
81.7
90.0
93.3
95.0
98.3
100.0

GRAFICO 12: HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DEL PUNTO PORION
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INTERPRETACIÓN DE TABLA E HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA
EL PUNTO PORION.

•

Se observa en total 7 aciertos.

•

El valor que con mayor frecuencia se repitio es 1mm ,10 veces, que
representa el 16.7% del total.

•

El 50% de todos los valores son menores de 2mm y el otro 50% son
mayores que 1mm de un rango de 0mm a 10.5mm.

•

El promedio de los valores es de 2.2 , con una desviación estándar de
2.2.
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TABLA 14: TABLA

DE ERROR EN LA LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS

CEFALOMÉTRICOS.
PUNTOS

MEDIA

CEFALOM.

DESVIACIÓN

MÍNIMO

MÁXIMO

ESTÁNDAR

Nº DE
ACIERTOS

ENA

0.325

0.486

0

2

37

N

0.342

0.571

0

2

38

Gn

0.883

0.794

0

3.5

14

B

1.067

0.899

0

3.5

13

Pg

1.392

0888

0

3.5

7

ENP

1.625

1.664

0

7

10

Or

1.808

2.004

0

15

3

Me

1.842

1.617

0

7.5

6

Go

1.983

1.255

0

5.5

5

Po

2.233

2.224

0

10.5

7

A

2.383

1.844

5

12

0

Ba

3.625

3.242

0

24

1

Los puntos cefalométricos fueron ordenados en forma ascendente en relación a
la media.
En este cuadro se observa que los puntos que son más precisos el nasion y
ENA, presentan mayores aciertos.
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V.- DISCUSIÓN.
Cuando realizamos un análisis cefalométrico, suponemos que todos los
puntos son igualmente confiables y valederos.
La confiabilidad es afectada por la calidad de la película,
examinador,

conocimientos

anatómicos

del

experiencia del

ortodoncista,

complejidad

anatómica de la región, técnica radiográfica, exactitud y precisión del
ortodoncista en localizar el punto.
La validez esta determinada mayormente en la forma como es utilizada.
Muchos puntos son difíciles de localizar

y la opinión del observador sobre

la localización exacta puede variar al azar.
Este estudio, se centra en el error al azar de la localización de los puntos
cefalométricos.
Los resultados del estudio demuestran que la precisión en la localización
de cada punto cefalométrico varía considerablemente.
La cantidad de error puede afectar los promedios de los ángulos
cefalométricos, que son expresados con intervalos de confianza de 2
grados.
El punto de mayor precisión y reproducibilidad

fue para el punto ENA, con

una media de 0.32 y desviación estándar 0.48.
Esto

puede ser

por su ubicación

anatómica del punto, la intersección

horizontal y vertical del hueso, formándose una estructura anatómica
puntiaguda.
Una de las causas que pudiera intervenir en su localización , puede ser por
la incertidumbre de delinear la parte más anterior del contorno anatómico,
presentándose como una región oscura, por ser la zona menos irradiada.
Como se sabe toda la película no es afectada uniformemente por los rayos
X , la zona anterior es la menos afectada, por el contrario la mayor
exposición es en la zona petrosa del temporal.
Otros de los puntos de mayor precisión fue el Nasion , con una media de
0.34 y desviación estándar

de 0.5, que concuerda con Bawmrind(4), quien

relató que la medida del error era absolutamente bueno para el Nasion,
otros puntos por el contrario podrían generar un diagnóstico errado.
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La buena precisión del punto Nasion, puede deberse a que es un punto
anatómico bien definido.
Perillo M., Beideman R.,(28) dice que los puntos A y Nasion son los puntos
menos

identificables

concuerda

de

las

señales

evaluadas.

Esta

investigación

con la nuestra en relación al punto A, pero no

con el punto

Nasion.
El punto A en nuestro estudio tiene

tiene una media

de 2.38, que

concuerda con el estudio de Juan águila(11), donde es uno de los puntos
que tiene menor precisión, el

cual lo hace un punto cuestionable para su

uso, ya que es un punto importante para determinar la discrepancia en el
eje sagital.
La dificultad

en la localización del punto A sería por ser un punto

básicamente geométrico y por la superposición

de la proyección de la

espina nasal anterior sobre el reborde óseo de la parte más profunda del
maxilar creando muchas veces imprecisión al momento de señalarlo.
Haynes S,Chau Mn,

(17)

hace un análisis de errores interexaminadores de

los puntos S, N, E.N.A, A, B, Me, Go, y el Ba , donde dice que todos los
puntos tienen un alto nivel de capacidad

de repetición donde el promedio

estaba debajo de 1mm. Afirma que el error que pueda ocurrir en un caso
individual puede ser de significancia clínica considerable. Estos resultados
obtenidos

son contrarios a

los obtenidos en nuestro estudio, pero si

concuerda con el estudio hecho por Juan Águila(11). Pues en los dos
estudios se demuestra que la precisión en la localización de los puntos
cefalométricos varía considerablemente entre ellos, y por lo tanto no todos
tienen una misma capacidad de repetición.
En la investigación realizada por Juan Águila(11), la mediana varió de 0.4 a
2.9mm y en nuestro estudio 0.3 a 3.6 mm encontrándose una concordancia
relativa de las medianas de los puntos.
Juan Águila(11), encontró mayor error en la localización de los puntos Go y
E.N.P., contrariamente encontramos mayor precisión para los punto E.N.A
y Nasion.
Los puntos con más errores de precisión

son: Porion, punto A

y Basion,

donde se coincidió con la investigación realizada a la Revista Angle
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Orthodontics 2000(38), donde señala que el Po, Or, Go, y Ba. tienen

una

dificultad similar en identificarlos.
Esto se da por la complejidad de imágenes que se superponen dificultando
su localización .
Perillo M, Beideman R.(28), señala que

la identificación de los puntos

cefalométricos, particularmente en la región petrosa del temporal es la más
errática, coincidiendo con nuestro estudio.
La ausencia de la apófisis odontoides

que es uno de los puntos de

referencia para localizar el Basión en las radiografías de
puede ser una probable causa

nuestro estudio,

por la que el punto Basion tuvo una media

elevada.
Los puntos Ba, Po, y Orbital son puntos que forman planos importantes y
son provechosos durante la localización de algunas señales.Como se ve en
nuestros resultados, son puntos con las medianas más

elevadas

y por lo

tanto más difíciles en reproducirlos.
Los puntos ubicados en la región anterior de la mandíbula (B, Gn, Pg, Me),
tuvieron una dificultad moderada en relación a los resultados, esto puede
ser por la dificultad de delinear una señal en un límite anatómico curvado.
Los puntos bilaterales que utilizamos en el estudio Gonion, Porion y Orbital
tuvieron una estimación de error 1.9, 2.2, 1.8 respectivamente, las cuales
les da una relativa precisión.
Estos

puntos

generalmente

presentan

una

doble

imagen

sobre

la

radiografía.
En nuestro estudio

como ya se dijo

se trabajó con los puntos del lado

izquierdo, y hay la posibilidad que el examinador

no haya podido

diferenciar el lado derecho del izquierdo, marcando el lado derecho,
aumentando el promedio de la media de cada punto.
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VI.- CONCLUSIONES.
Tras lo expuesto, podemos llegar a las siguientes conclusiones:
•

Los puntos cefalométricos ENA, Nasion, Gnation,

B son

identificados

con mayor precisión y los puntos Porion, A y Basion son identificados
con menor precisión.
•

La precisión en la localización de los puntos cefalométricos varia
considerablemente entre ellos.

•

Los puntos cefalométricos Orbital, Porion y Basion
construcción de los planos Franckfort y

utilizados para la

Ba-N, tienen bajo nivel de

precisión, por lo que hay que tener mucho cuidado en su localización.
•

Los puntos de la región petrosa tienen una mayor dificultad para su
localización.
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VII.- RECOMENDACIONES.-

•

Para posteriores estudios abarcar más puntos cefalométricos de los que
se toman en ese estudio, como los puntos dentales.

• Si se desea realizar estudios similares, se recomienda que antes de
tomar las placas radiográficas a los cráneos, colocar un objeto que tenga
la misma capacidad de absorción de la radiación de los tejidos blandos,
para que así

las placas sean similares

en cuanto a la calidad de la

imagen obtenida.
•

En esta investigación hemos hecho un análisis detallado del error y de
cómo puede afectar la localización del punto cefalométrico, más no
incluimos cómo puede afectar los valores angulares o lineales de los
diferentes cefalogramas.

•

Los resultados obtenidos en nuestro estudio, deberían ser utilizados
como referencia, ya que fueron realizados en cráneos, donde sus
radiografías son más nítidas

y tienen un mejor contraste que

radiografías de personas vivas.
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MANUAL

Muchos Ortodoncistas

DE

CEFALOMETRIA

han encontrado en los resultados

de los análisis

cefalométricos una base y apoyo para sus prácticas clínicas.
Desafortunadamente ahora, algunos profesionales

han dejado de lado la

cefalometría como auxiliar en la toma de decisiones al hacer un diagnóstico y
diseño del tratamiento.
El análisis cefalométrico consiste en hacer una exploración radiográfica en la
que estudiamos cara y cráneo en posición lateral. En él podemos ver el perfil
del paciente, ya que esta realizado de modo que pueda apreciarse

no sólo

tejidos óseos de la cara, sino también parte de los tejidos blandos.
El cefalograma

contiene referencias biológicas importantes llamados punto

cefalométricos, que constituyen una base para hacer mediciones
ángulos al unirlos.
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y formar

Los puntos cefalométricos sirven como guía para la medición.

Un punto ideal

es aquel que se ubica confiablemente en el cráneo y se comporta en forma
consistente durante el crecimiento.
valederos.

La confiabilidad

No

todos son igualmente confiables y

(reproducibilidad) depende de la calidad de la

radiografía, de la facilidad de ubicación, y de lo que pueda representar
anatómicamente dicho punto, además, de la estandarización de los equipos y
la experiencia de quien hace el trazado.

TÉCNICA MANUAL PARA EL TRAZADO CEFALOMÉTRICO

La mayoría de los análisis cefalométricos se hacen de los trazados más que
directamente de los cefalogramas.
La técnica para el trazado cefalométrico es la siguiente:
La radiografía debe ser adherida a una caja de trazado o a un negatoscopio
con una fuente de luz pareja, bien difundida. Sobre el borde superior

de la

película se fija una hoja de acetato de 0.03 pulgadas de espesor, esto permite
levantar el trazado cada tanto para mejor inspección del cefalograma.
Los trazados se hacen en un cuarto oscuro, con toda la luz de la caja cubierta
por un papel negro excepto en la parte ocupada por el cefalograma.
Para mantener la fineza de la línea usar un lápiz con una punta de diámetro de
0.3 a 0.5 mm.
El trazado debe ser sistemático comenzando con una inspección general

del

cefalograma, ubicar e identificar los puntos de referencia, trazar las estructuras
anatómicas de una secuencia lógica y ubicar los puntos y líneas en el acetato.
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Es recomendable a medida que se va trazando

las estructuras, usar como

soporte un libro de anatomía.
Debemos recordar que el cefalograma que se va a trazar corresponde a dos
dimensiones

(vertical

dimensiones

(vertical,

y

horizontal),

horizontal

mientras
y

nuestro

transversal

o

paciente

tiene

tres

profundo),

por

eso

encontramos la superposición de estructuras que son bilaterales.
Influye en el trazado las asimetrías

faciales y el hecho de la magnificación de

las estructuras bilaterales que se alejan de la placa radiográfica. Cuando
aparecen dos estructuras en la placa, se acostumbra bisecar con líneas
interrumpidas y sobre ella se hace el trazado de planos y ángulos o medidas,
una

convención desafortunada

que da menos precisión. Aunque los puntos

bilaterales pueden ser promediados es mejor dibujar las sombras derechas o
izquierdas y sobre ellas localizar los puntos.
Cada estructura anatómica no necesita ser trazada, pero es necesario
reconocerlos todos para ubicar los elementos importantes.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL TRAZADO

1. Negatoscopio.
2. Cinta adhesiva.
3. Papel de acetato.
4. Portaminas de 0.5 mm y borrador.
5. Transportador de ángulos.
6. Regla adecuada.
7. Juego de modelos y fotos del paciente.
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ANATOMÍA LATERAL DEL CRÁNEO

Para la localización exacta de distintos puntos utilizados en cefalometria, es
necesario poseer un conocimiento de la anatomía radiológica de los huesos del
cráneo y su relación con las estructuras adyacentes.
El objetivo es precisar la localización exacta de los puntos utilizados en
cefalometria

gracias

a

un

reconocimiento

riguroso

anatómicas.

ZONA SUPERIOR-ANTERIOR

1. Cortical externa del frontal.
2. Línea cutánea del frontal.
3. sutura nasofrontal.
4. hueso nasal.
5. fosa craneal anterior.
6. cortical interna del frontal (porción vertical).
7. cortical interna del frontal (porción horizontal).
8. seno frontal.
9. pared anterosuperior de las fosas nasales.
10. lámina cribosa del etmoides.
11. sutura frontoesfenoetmoidal.
12. cara superior del cuerpo del esfenoides (plano esfenoidal).
13. cara anterior de cuerpo del esfenoides.
14. fosa pterigomaxilar.
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de

las

estructuras

ZONA SUPERIOR-POSTERIOR

1. cara antero superior del peñasco.
2. cara endocraneal de la escama del temporal.
3. techo de la cavidad glenoidea.
4. cara posterior del peñasco.
5. cóndilo del temporal.
6. suelo de la cavidad glenoidea.
7. espacio interarticular.
8. apófisis mastoidea.
9. apófisis estiloide.
CAI:conducto auditivo interno.
CAE:conducto auditivo externo.
Po:punto porión.

ZONA SUPERIOR MEDIO

1. plano esfenoidal.
2. cortical interna del frontal (porción horizontal).
3. lámina cribosa del etmoides.
4. sutura frontoesfenoetmoidal.
5. canal óptico.
6. agujero óptico.
7. tubérculo hipofisiario.
8. apófisis clinoide anterior.
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9. silla turca.
10. apófisis clinoides posterior.
11. clivus esfenoidal.
12. sutura esfenooccipital.
13. cara anterior del cuerpo
del esfenoides.
14. fosa pterigomaxilar.
15. seno esfenoidal.

ZONA MEDIO

1. suelo de fosas nasales.
2. cresta incisiva.
3. cresta nasal.
4. bóveda palatina.
5. fibromucosa palatina.
6. mejilla.
CPA: conducto palatino anterior.
ENA: espina nasal anterior.
ENP: espina nasal posterior.
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ZONA INFERIOR

1. reborde orbitario externo.
2. pared posterior de la apófisis orbitaria del malar.
3. pared posterior de la apófisis piramidal del maxilar.
4. pared anterior de la apófisis piramidal.
5. cortical interna de la sínfisis.
6. cortical externa de la sínfisis.
7. borde inferior del cuerpo mandibular.
8. borde posterior de la rama ascendente.
9. cóndilo mandibular.
10. espacio interarticular.
11. apófisis coronoides.
12. cóndilo del temporal.
13. escotadura sigmoidea.
14. espina de Civini.
15. borde anterior de la rama ascendente.
16. canal mandibular.
17. entrada del canal mandibular (zona de espina de Spix).
ENP: espina nasal posterior.
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PUNTOS CEFALOMÉTRICOS UTILIZADOS

Un trazado tiene información biológica que sirve como guía, que son
curvaturas y puntos de referencia.
Se sabe que el lado de la cabeza más próxima a la radiografía es la menos
afectada por la ampliación y distorsión, y como la radiografía

cefalométrica

es generalmente obtenida con el lado izquierdo de la cabeza más próxima a
la radiografía, es este lado de menor ampliación y distorsión.
Para el estudio se utilizaron puntos cefalométricos unilaterales y bilaterales
o sea puntos que estan ubicados en el eje sagital y otros lateralmente.
Los marcadores

para los puntos cefalométricos

“reales” en los puntos

bilaterales se pocisionaron en el lado izquierdo, pues
anteriormente

es el lado que tiene mejor

como se dijo

imagen por que sufre menos

ampliación y distorsión.
Para diferenciar el lado derecho del izquierdo se tomará como ejemplo

la

mandíbula.
Se observa que el borde inferior del lado izquierdo esta superior al borde
inferior del lado derecho, y el borde posterior de la rama del lado izquierdo
esta dista al lado derecho.
Se debe tener en cuenta siempre cuando el lado izquierdo puede ser
identificado, ese lado debe ser escogido, y sobre el realizar el analisis
cefalométrico.
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PUNTOS UNILATERALES:

v NASION (N).- el punto se encuentra en la intersección de la sutura nasal
con la sutura frontonasal, no todas las suturas son paralelas
central

al rayo

de la radiografía, consecuentemente debe ser localizado con

precisión
Es el punto más anterior de la sutura fronto nasal en el plano sagital
medio.
La sutura constituye sitio de ajuste del crecimiento, creciendo de distinta
manera el hueso frontal y el hueso nasal.
El hueso frontal ejerce influencia sobre el seno frontal y este sobre el
punto N, de tal manera si crece el hueso frontal, se desplaza el punto N.
El hueso frontal representa la parte anterior del cráneo, por lo tanto el
nasion por su ubicación representa un punto de gran utilidad como
referencia facial superior, y además se relaciona con el desarrollo del
punto A o maxilar.
En los niños se le ubica fácilmente siguiendo hacia arriba

el borde

anterior del hueso nasal, a mayor edad, cuando la sutura frontonasal se
va cerrando, debemos guiarnos por la diferencia de radiopacidad
existente entre el hueso frontal y el hueso nasal, presentando ésta última
una imagen más radiolúcida.
En la radiografía puede observarse como un simple corte o identación.
Si

la sutura no se puede visualizar el nasion es arbitrariamente

localizado

en el punto mas depresivo de

contornos de la unión de los dos huesos.
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la

"v " formada por los

v ESPINA NASAL ANTERIOR (ENA).-

se encuentra en la parte más

superior y anterior del maxilar superior que actua como soporte para el
septun nasal cartilaginoso.
En la practica su reconocimiento es bastante confuso, pues existe una
continuidad con el cartílago de la base de la nariz, que puede estar
parcialmente calcificada

en su inserción, dando una imagen difusa,

utilizando una técnica radiográfica de sobreexposición puede observarse
más clara mente si lo exponemos a la luz.
Rara vez no esta presente, pero en narices largas puede ser más grande
que en nariz corta.
Es de uso limitado para análisis en la proyección pósteroanterior, ya que
la apofisis real

a menudo no puede verse y su ubicación varia

considerablemente

de acuerdo a la exposición radiográfica, pero es útil

para mediciones verticales.
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v ESPINA NASAL POSTERIOR (ENP).- Es una extensión del paladar
duro y usualmente se presenta como una simple punta.
Se

observa claramente en adultos en una sección transversal, sin

embargo, en niños puede superponerse con las coronas de los molares
en desarrollo.
Cuando no se ve con nitidez, por la superposición de otros elementos
anatómicos, se lo marca en el lugar en que

la prolongación del borde

anterior de la fosa pterigomaxilar corta la línea del paladar blando
cuando éste se hace horizontal para continuar con el duro.
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v PUNTO A. - Por definición el punto A se ubica en la curvatura más
profunda debajo de la espina nasal anterior o punto más profundo del
borde anterior del hueso premaxilar.
Con frecuencia se considera como unión del proceso alveolar con el
hueso basal.
Para ubicarlo se sigue la línea curva o concavidad anterior desde la
espina nasal anterior hasta el prostion, hallándose el punto A en la parte
más depresiva de dicha curva.
En la práctica hemos hallado a veces

una doble imagen de esta

curvatura, ello se debe a que en esa altura ya comienza a insinuarse la
cresta ósea sagital de la espina nasal anterior,
Habitualmente se encuentra a 2mm por delante de los ápices de las
raíces del incisivo superior. Su coordenada vertical no es confiable y por
eso es más usado para medidas anteroposteriores. Este punto es
rutinariamente

oscurecido

por

la

superposición

del

tejido

celular

subcutáneo de la mejilla que al tener un buen espesor se visualiza como
una franja radiopaca .
La diferencia entre este tejido y el contorno anterior del maxilar consiste
en que el primero presenta un borde recto o ligeramente convexo, en
cambio el contorno anterior del maxilar siempre es cóncavo.
Rápidamente se mueve

durante la erupción de los centrales superiores.

debemos tener en cuenta que la apófisis alveolar y

la cavidad bucal

dependen en su desarrollo de la erupción de los dientes, y esta apófisis
que tiene forma de arco, esta implantada sobre el borde caudal del
cuerpo del maxilar.
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En este dibujo vemos una línea continua que representa la curva ósea
real que contiene el punto A y una zona rayada que es la imagen de la
cresta sagital de la ENA donde suele ubicarse erróneamente el punto A ,
unos milímetros más adelante.(fig. 1)

v PUNTO B.- es el punto más profundo del borde anterior de la
mandíbula, se ubica en la parte más depresiva de la
el punto infradental

y pogonion;

concavidad, entre

podría definir como la parte más

anterior de la mandíbula.
El punto B se desarrolla

donde erupciona el incisivo inferior y se desliza

según la fuerza labial o lingual, y tambien se modifica con el movimiento
del diente. Por ese motivo que Steiner aumento en su análisis el punto
D, como punto más estable.
Ricketts al punto B lo considera como un punto no confiable.
Suele encontrarse cerca del tercio apical

de las raíces de los incisivos

inferiores. Cuando el contorno del mentón
punto " B " puede ser difícil de determinar.

(Fig. 1)
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es poco pronunciado

el

v SILLA(S).-Esta ubicado en el punto medio de la silla turca. Se lo ubica
fácilmente con el entrecruzamiento de los ejes mayor y menor.
Es un punto de orientación principal, utilizando junto con el nasion y
basion por muchos investigadores.
Silla turca: Pequeña

cavidad ósea que se encuentra ubicada en el

cuerpo del hueso esfenoides (hueso impar, situado en la parte media de
la base del cráneo) que en la parte central

muestra un profundo canal

orientado en dirección frontal, en donde se aloja la hipófisis o glándula
pituitaria

y

el

seno

intracavernoso

o

coronario.

delimitada por la apófisis clinoides posterior y la anterior.
Rickets no lo utiliza en los procedimientos cefalométricos.
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Dorsalmente

esta

v POGONION (Po).- Es el punto más prominente

del mentón óseo,

situado en la parte más anterior de la mandíbula.
Suele ubicarse también trazando una línea tangente perpendicular a la
línea

mandibular, o por una tangente al mentón desde el nasion. Se

podrá notar que estas tres definiciones no concuerdan del todo.
Durante muchos años se ha utilizado como referencia horizontal de la
posición

del

mentón.

Sin

embargo,

esa

superficie

puede

ser

relativamente plana y no ser esférica como referencia vertical.

v GNATION (Gn).- Es el punto más anterior y bajo del mentón, entre el
pogonion y el mentoniano.
Este punto al igual que el pogonion y el mentoniano se mueve cuando la
mandíbula desciende y cambia su posición durante el desarrollo y/o el
tratamiento que se realice en un individuo.
Es el punto inferior mas anterior en la sombra lateral del mentón.

Se

ubica en la bisectriz del ángulo formado por la tangente a los puntos mas
sobresalientes del borde inferior de la mandíbula y la línea nasion
pogonion, puede ser aproximado al punto
mentoniano en el contorno de la barbilla.
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medio entre el pogonion y el

v MENTONIANO (Me).-Es el punto más inferior de la sínfisis mandibular.

v BASION (Ba).- Se encuentra ubicado

en el borde anterior del foramen

magnun.
Esta

localizado precisamente entre los dos cóndilos occipitales sobre

las cuales esta soportada la cabeza y en donde se dan sus movimientos.
En la

radiografía

usualmente se encuentra localizado

inmediatamente

superior al punto superior y medio de la apófisis odontoides y en una
línea vertical al porion; su localización puede confundirse por la densidad
del borde anterior de los cóndilos.
El punto basion es utilizado como punto de superposición para valorar
los cambios, y proporciones. Además, como referencia crítica para la
predicción.
Constituya cefalométricamente el limite posterior

o caudal del cráneo.

Debemos diferenciar la zona del basion del extremo de la apófisis del
estiloide, con cuya imagen suele superponerse
basion ubicado más hacia abajo.
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dando la ilusión de un

Se le puede identificar

por ser una estructura delgada, radiopaca

y

frecuentemente cóncava hacia delante.
Otra forma de ubicarlo correctamente el basion es observar el ángulo del
vértice inferior formado por las corticales de la apófisis basilar del
occipital.

P

UNTOS BILATERALES:
v ORBITAL (Or).- El borde inferior de la orbita (orbital), ha demostrado ser
útil en la orientación facial al ser empleado o relacionado con el porion.
La selección de este punto con frecuencia es difícil, por lo que se biseca
o se divide el lado derecho e izquierdo para tomar la medida.
Es el punto mas bajo o inferior de la órbita ósea, en el cefalograma los
contornos de los rebordes orbitales se superponen, utilizándose el punto
mas bajo en el contorno promedio o bisectado.
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La unión del punto orbitario y el punto Porion conforman el plano de
Frankfort.
No debemos confundirnos con el canal lacrimal, canal infraorbital o
células aereas del etmoide.

v GONION (Go).-punto inferior más posterior del ángulo de la mandíbula.
Puede también

localizarse

por la bisección del ángulo formado por el

plano de la rama ascendente y el plano horizontal mandibular.
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v PORION (Po).- Es

el punto medio

del borde superior

del conducto

auditivo externo, ubicado en la zona del temporal.
Es

difícil

localizarlo

anatómicamente

debido

a

la

asimetría

y

desviaciones en la toma, que origina superposiciones óseas que lo
enmascaran. A pesar de ser bastante visible en un cráneo seco, en la
radiografía tenemos problema al identificarlo.
Presenta una forma ovalada con una inclinación de su diámetro mayor
de 45 grados, en su borde superior ubicamos el porios.
Debido a que no es un conducto rectilíneo, el orificio suele
radiolúcido

solamente en su parte

verse

postero inferior en forma de media

luna.
Para su correcta localización se recomienda lo siguiente:
1. identificar el conducto del oído interno y eliminarlo se encuentra
más arriba y atrás , es más pequeño y generalmente más nítido
en las radiografías.
2. identifique los cóndilos y luego utilicemos como referencia.
3. orientase con la cavidad glenoidea.
4. localicelo alineándolo con una línea vertical los puntos basion y el
punto superior y medio de la apófisis odontoides de la vértebra.
5. en cráneos disecados, la parte superior del cóndilo pasa al ras del
plano de Frankfort y si el cóndilo se encuentra por arriba o debajo
del plano de Frankfort probablemente ha cometido un error.
6. el límite del proceso post glenoideo se establece en relación al
plano de Frankfort en Humanos.
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Cefalostato con la cual se tomaron las radiografías marca
Instrumentarium Orthopantomograph Op 100

101

Cráneo posicionado en el cefalostato con el nasion , los alivas auriculares y
un aditamento prefabricado para inmovilizar al cráneo.

102

Cráneo con las esferas de metal ubicadas sobre los puntos anatómicos
que representan puntos cefalométricos reales sobre la radiografía.

103

Radiografía de cráneo sin marcadores donde los ortodoncistas
localizaron los puntos.

Radiografías con marcadores metalicos que representan los puntos
cefalométricos reales.

104

Trazado cefalométrico y localización de los puntos realizado por el
ortodoncista sobre las placas radiográficas sin marcadores.
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