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RESUMEN: Las relaciones transversales faciales presentan variaciones en las distintas etnias, su conocimiento resulta relevante
en el campo de las cirugías plástica y maxilofacial, la antropología y la medicina forense. En el presente estudio se analizan las relaciones
transversales faciales de 45 niños mesofaciales de la Región del Maule, Chile, mediante un análisis cefalométrico frontal y la confección
de modelos del paladar. Fueron analizados las dimensiones: ancho transpalatino, ancho maxilar, ancho facial y ancho mandibular. Las
dimensiones encontradas fueron superiores a las descritas en la literatura. Se encontró que el ancho transpalatino mostraba una mediana
correlación con el ancho maxilar, no así con el ancho facial. No se observó dimorfismo sexual en la muestra.
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INTRODUCCIÓN

Las relaciones de las medidas antropométricas
craneales entregan importantes antecedentes para la Antro-
pología Física y Medicina Forense (del Sol, 2005); y son de
gran utilidad en el campo de la Ortodoncia y la Cirugía
Ortognática (Quevedo & Jeldes, 2004).

Los análisis antropométricos cefálicos consideran me-
diciones en sujetos vivos u osamentas, realizadas de manera
directa o mediante estudios en radiografías laterales o fron-
tales (Ricketts, 1981; Ghafari et al., 1995; Vellini, 2002).

Para el estudio de las relaciones transversales que es-
tablecen los componentes esqueléticos y dentoalveolares de
la cabeza, se utilizan principalmente los análisis frontales,
siendo el de Ricketts el más ampliamente utilizado
(Grummons & Kappeyne, 1987; Gregoret, 1997).

Las relaciones entre las dimensiones transversales
de los arcos dentales y las características faciales han sido
analizadas por diversos autores. Para Chaconas (1982) los
arcos dentales del paciente dolicofacial son angostos y pue-
den estar asociados a una bóveda palatina alta; por otro
lado Moyers (1992) manifiesta que hay poca correlación
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entre anchos de arco y cualquier medición de ancho esque-
lético o facial.

Snodell et al. (1993) analizaron las relaciones verti-
cales y transversales en 25 hombres y 25 mujeres de raza
blanca de 4 a 25 años de edad, determinando que las propor-
ciones entre las mediciones transversales del esqueleto fa-
cial a los 6 años de edad fueron similares a las medidas en la
edad adulta, no ocurriendo lo mismo con las medidas verti-
cales.  Estos autores encontraron, además cierto dimorfis-
mo sexual en el valor del ancho facial en niños de 9 años, lo
que discrepa con los resultados de Huertas & Ghafari (2001)
quienes observaron que el ancho mandibular fue semejante
en niños y niñas a los 10 años de edad.

Águila (1998) realizó un análisis del ancho
transpalatino en adultos blancos y cubanos negroides, encon-
trando diferencias entre ambos grupos estudiados; con valo-
res mayores para los negroides que para los caucásicos. Estos
resultados concuerdan con los estudios de Björk (1951),
Jacobson & Rosestein (1970), Kowalski et al. (1974), Fonseca
& Klein (1978) y Burris & Harris (2000), quienes comproba-
ron la existencia de diferencias significativas entre etnias.
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Para Gravilovic (1967) la filiación étnica de la po-
blación chilena del Valle Central es compleja. Dentro de
ella la presencia de población indígena Mapuche en la Re-
gión del Maule, alcanza un 95.08% del total de la pobla-
ción indígena (Gundermann et al., 2005); para García &
Lips (1986a, 1986b), la ascendencia étnica de individuos
chilenos determina diferencias en el índice cefálico. Del
sol determinó el índice cefálico en 50 individuos de grupo
étnico mapuche a través del diámetro transversal biparietal
y bitemporal, con un promedio de 148 mm y 141 mm, res-
pectivamente.

En el presente estudio se describen las relaciones
transversales faciales y se analiza la presencia de dimorfis-
mo sexual en estas relaciones, en un grupo de niños y niñas
mesofaciales de la Región del Maule, Chile.
 

SUJETOS Y MÉTODO

 

En el estudio participaron 45 pacientes de la Clínica
del Niño del Centro de Clínicas Odontológicas de la Uni-
versidad de Talca, Chile, 22 de sexo femenino y 23 de sexo
masculino, con edades de entre 7 y 10 años (Promedio 8,3
años, D.S. 0,95), diagnosticados previamente como indivi-
duos mesofaciales de acuerdo al análisis frontal descrito por
Ricketts.

En estos pacientes se realizaron modelos de yeso de
la arcada maxilar luego de una impresión de alginato. El
ancho transpalatino fue medido en la intersección del surco
lingual con el margen gingival de los primeros molares su-
periores permanentes contralaterales. Se utilizó un
orthometro de Korkhaus (lectura mínima 0,1 cm), los datos
fueron registrados en una tabla de registro de anchos
transpalatinos utilizando 1 decimal.

Posteriormente en las radiografías cefalométricas
frontales estrictas se realizó un trazado cefalométrico ma-
nual sobre una lámina de acetato, siguiendo los métodos y
criterios establecidos por Ricketts para el análisis frontal
(Ricketts; Gregoret), midiendo los anchos maxilar,
mandibular y facial.

El ancho maxilar corresponde a una línea horizontal,
que une puntos bilaterales ubicados en la intersección de los
contornos de la tuberosidad del maxilar y pilar cigomático
(Spillane & McNamara, 1989; Quevedo & Jeldes). El an-
cho mandibular corresponde a una línea horizontal, que une
puntos ubicados en la parte más alta de la incisura antegonial
(Spillane & McNamara; Quevedo & Jeldes). El ancho facial
corresponde a una línea horizontal, que une puntos ubica-
dos en el centro de la raíz del arco cigomático (Spillane &
McNamara; Quevedo & Jeldes). Fig. 1.

La muestra fue analizada por 2 observadores, un
ortodoncista y  un investigador entrenado. Mediante el mé-
todo de la doble medición, se establecieron los valores de
medición de error interobservador, con un  rango observado
de 0,4 a 1,1 mm.

Utilizando el programa Microsoft Excel 2000 se calcu-
laron las estadísticas descriptivas de los resultados de la mues-
tra y los coeficientes de correlación entre las dimensiones trans-
versales descritas en la muestra. La significancia estadística de
estas correlaciones fue establecida con un valor a= 0,05.
 

RESULTADOS

 

El ancho transpalatino presentó un valor prome-
dio de 35,72 cm (DS, 1,96),  el ancho maxilar presentó
un valor promedio de 64,58 cm (DS, 2,8).  El ancho

           Fig. 1. A. Ancho maxilar.             B. Ancho mandibular.                                                  C. Ancho facial.
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mandibular presentó un valor promedio de 79,72 (DS,
3,5), El ancho facial presentó un valor promedio de 121,82
(DS, 4,27).

Una correlación mediana se encontró entre el an-
cho transpalatino y el ancho maxilar (r=0,55) y entre el
ancho maxilar y el ancho facial (r=0,54), estas relaciones
resultaron estadísticamente significativas (a= 0,05). Las
restantes relaciones resultaron tener una baja correlación,
siendo mínima entre el ancho transpalatino y el ancho fa-
cial (r=0,01).

Los valores de los coeficientes de correlación se re-
sumen en la Tabla I.

Al analizar la muestra según sexo, se observan valo-
res promedios mayores en hombres que en mujeres para los
anchos facial, maxilar y mandibular. No obstante, el ancho
transpalatino resultó levemente mayor en mujeres. Ninguna
de las diferencias encontradas resultó estadísticamente sig-
nificativa. Los valores promedio y desviaciones estándares
se presentan en la Tabla II.
    

Tabla II. Valores promedio y desviación estándar (mm) de los anchos  transpalatino, maxilar, mandibular y facial en 45 pacientes (22 de
sexo femenino y 23 de sexo masculino) con edades de entre 7 y 10 años, de la Clínica del Niño del Centro de Clínicas Odontológicas de
la Universidad de Talca, Chile,  diagnosticados previamente como individuos mesofaciales.

DISCUSIÓN

 
En el presente estudio fueron analizados los va-

lores de los anchos transpalatino, maxilar, mandibular
y facial y las correlaciones existentes entre ellos.

Se encontró que la mayoría de los niños presen-
taban el ancho transpalatino entre 35,6 y 39 mm, lo que
representaba el 52,1%; el 43,8% presentaba el ancho
transpalatino entre 32 y 35,5 mm y sólo el 4,2% presen-
taba el ancho transpalatino entre 39,1 y 42,5 mm.

Un estudio similar fue realizado por Spillane &
McNamara, quienes analizaron el ancho transpalatino
en niños caucásicos a los 9 años de edad, tomando como
puntos de referencia los mismos parámetros utilizados
en el presente estudio.  Los rangos de valores que obtu-
vieron fueron: < 31 mm; entre 31 y 35 mm y > a 35. En
la presente investigación no se encontró ningún caso
donde el ancho transpalatino fuese menor a 31 mm y
sólo el 43,8% (21 casos) se encontraron en el rango de
31 a 35 mm.

No se observaron diferencias significativas atribuibles
al sexo en los valores obtenidos lo que probablemente se
debe al grupo etáreo estudiado, Moyers manifiesta que los
incrementos de arco se presentan fundamentalmente duran-
te la erupción activa de los dientes en el cambio de la denti-
ción temporal por la permanente; así mismo, Athanasiou et

al. (1992) manifestaron que el ancho intermolar maxilar entre
los 9 y 12 años no presenta incremento alguno. Por otra par-
te, Sinclair & Little  (1983) confirmaron que el aumento del
ancho intermolar posterior a los 12 años, es estadísticamente
diferente entre hombres y mujeres. De Koch (1972) apoya
esta afirmación manifestando que posterior a los 12 años, el
crecimiento de ancho de arco solamente se presenta en indi-
viduos de sexo masculino. Algunos estudios por tanto, como
el de Scheideman et al. (1980) que estudiaron un grupo de
adultos caucásicos, concluyeron que existen diferencias
entre ambos sexos y que éstas son significativas, al igual
que lo observado por Águila (2000) y Moyers quienes ob-
tuvieron valores superiores para el ancho transpalatino en
el sexo  masculino.

Ancho transpalatino Ancho maxilar Ancho mandibular Ancho facial
Hombres 35,5 ± 2,38 65.1 ± 2,89 80.5 ± 3,66 122.9 ± 4,02

             Mujeres 35,9 ± 1,45 64.1 ± 2,70 79.0 ± 3,27 120.7 ± 4,32

Ancho transpalatino Ancho facial Ancho maxilar
Ancho facia l 0.010224
Ancho maxilar 0.558617 0.545854
Ancho mandibular 0.159422                     0.23702 0.107327

Tabla I. Coeficientes de correlación r, entre las medidas de los anchos transpalatino, facial, maxilar y mandibular,  en 45 pacientes (22 de
sexo femenino y 23 de sexo masculino) con edades de entre 7 y 10 años, de la Clínica del Niño del Centro de Clínicas Odontológicas de
la Universidad de Talca, Chile,  diagnosticados previamente como individuos mesofaciales.
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Los valores encontrados en este estudio difieren de
los obtenidos por Ricketts  en una población de niños
caucásicos de la misma edad. Ricketts presentó como nor-
ma clínica para el ancho maxilar el valor de 61,9 mm + 0,6
mm. Snodell et al., estudiaron los cambios longitudinales
en sujetos caucásicos, encontrando que el ancho  maxilar
en niñas fue de 58,1 mm y en niños de 60,0 mm + 0,5 mm,
ambos resultados muestran valores inferiores a los obteni-
dos en el presente estudio. Cabe señalar que en la presente
investigación, el valor promedio fue mayor en el sexo mas-
culino (65,01 mm) que en el femenino (64,1 mm).

En el estudio realizado por Ricketts la media para el
ancho facial fue de 115,7 mm + 2,4 mm, mientras que en el
estudio realizado por Snodell et al.  los valores promedio
fueron de 114,17 mm ± 1,4 mm para el sexo femenino y

117,1 mm ± 1,2 mm en el sexo masculino, valores que tam-
bién resultan inferiores a los del presente estudio. Estas
diferencias pueden atribuirse a que en nuestra muestra se
incluyeron sólo individuos mesofaciales.

Finalmente, este estudio establece que en la mues-
tra de 45 pacientes mesofaciales de la Región del Maule
del grupo etáreo seleccionado, la medida del ancho
transpalatino mostraba una mediana correlación con el an-
cho maxilar, no así con el ancho facial, por lo que indivi-
duos clínicamente braquifaciales o dolicofaciales pueden
pertenecer a una clasificación morfofacial distinta a nivel
esqueletal, por tanto los valores de los anchos transpalatino
y maxilar medido, en osamentas no serían buenos
indicadores para estimar el tipo facial con fines forenses,
en este grupo etáreo.

RAMOS, P. N. A.; SUAZO, G. I. C.; MARTINEZ, M. M. L. & REYES, L. Transverse face relations in chilean children from Maule
Region.  Int. J. Morphol., 25(4):703-707, 2007.

SUMMARY: The transverse face relations present variations in the different ethnic groups, their knowledge is excellent in the
field of the plastic and maxilofacial surgery, the anthropology and the forensic medicine. In the present study the face cross-sectional
relations of 45 mesofacial children of the maule region by means of a frontal cephalometric analysis and the preparation of models of
paladar are analyzed. The dimensions were analyzed: transpalate wide, maxilar wide, face wide and mandibular wide. The found dimensions
were superior to the described thing in Literature. The transpalate wide showed a medium correlation with the maxilar wide, but not thus
with the maxilar wide. Not sexual dimorphism was observed in the sample.

KEY WORDS:  Relations face; Face; Physical Antrophology; Forence Medicine.
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