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RESUMEN 

 

Objetivo: El presente estudio tuvo como propósito comparar la posición 

anteroposterior del maxilar superior entre diferentes tipos de frente en 

estudiantes de estomatología.  

Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo y transversal, 

evaluando un total de 111 personas (20.8 +/- 2.22 años), 78 mujeres (20.76 

+/- 2.36 años) y 33 hombres (21.18 +/- 1.83 años).Para la toma de las 

mediciones se instruyó al alumno para que adopte la posición natural de la 

cabeza (PNC) para ello se le pidió que mueva la cabeza hacia adelante y 

hacia atrás dos veces antes de adoptar dicha posición. El segundo elemento 

de la armonía orofacial de Andrews se determinó midiendo la distancia del 

punto FA del incisivo central superior hacia la línea FALL empleando una 

plantilla transparente milimetrada confeccionada especialmente para el 

presente estudio. 

Resultados: Al comparar la posición anteroposterior del maxilar superior 

entre los tipos de frente en estudiantes de estomatología no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de las 

distancias de FA a FFA (p>0.05). 

Conclusiones: No existe diferencia entre la posición anteroposterior del 

maxilar superior entre la frente recta, angulada o redonda en estudiantes de 

estomatología.  

Palabras Clave: Posición anteroposterior, tipos de frente, Andrews. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

ABSTRACT 

 

Objective: This study aimed to compare the anteroposterior position of the 

upper jaw between different types of forehead in stomatology students. 

Material and Methods: A descriptive and cross-sectional study was 

conducted, evaluating a total of 111 individuals (20.8 +/- 2.22 years), 78 

women (20.76 +/- 2.36 years) and 33 men (21.18 +/- 1.83 years). The taking 

of the measurements instructed the student to adopt the natural position of 

the head (PNC) for this he was asked to move the head back and forth twice 

before adopting that position. The second element of Andrews' orofacial 

harmony was determined by measuring the distance from the FA point of the 

maxillary central incisor to the FALL line using a millimeter transparent 

template specially made for the present study. 

Results: Comparing the anteroposterior position of the upper jaw between 

the types of forehead in students of stomatology did not find statistically 

significant differences between the means of distances from FA to FFA (p> 

0.05). 

Conclusions: There is not difference between the anteroposterior position of 

the upper jaw between the straight, angular or round forehead in stomatology 

students. 

 

Keywords: Anteroposterior position, types of forehead, Andrews. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Existe muy pocos estudios que evalúen facialmente la posición del maxilar 

superior en función a la frente y específicamente no existe estudios que 

evalúen la posición del maxilar superior respecto al tipo de frente, sea esta 

redonda, angulada o recta. Teniendo en cuenta las limitaciones de los 

análisis cefalométricos como son: errores en la identificación de los puntos 

craneométricos, la variabilidad en sus posiciones individuales entre ellos 1,2 y 

errores en la toma de la radiografía lateral como son imágenes dobles e 

inclinación de la cabeza, consideramos la utilización de un examen facial 

rápido, sencillo, de bajo costo y efectivo para la determinación de la posición 

del maxilar. 

 

La estética facial, en particular, la estética del perfil, no sólo es uno de los 

motivos que alientan a la mayoría de los pacientes a buscar atención de 

ortodoncia, sino que también es uno de los más importantes objetivos del 

tratamiento ortodóntico; para ello el ortodoncista utiliza herramientas para el 

diagnóstico como el análisis cefalométrico y el examen facial. 

La Cefalometría tradicional utiliza puntos de referencia óseos internos para 

definir puntos, líneas y / o planos, que a su vez se utilizan para cuantificar las 

posiciones anteroposterior (AP) de los maxilares y los incisivos. 
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En el análisis de Steiner se determina la posición del maxilar superior 

utilizando el plano Sella-Nasión y el punto A, el ángulo que se forma entre 

ellos debe tener una norma de 82° D.S 2°, en este análisis también se evalúa 

la posición del incisivo superior en base al plano NA cuya norma es 4 mm 

D.S 2 mm 3. 

La determinación de la posición del maxilar para el análisis de Mc Namara se 

utilizan los planos Frankfort y una perpendicular a este último que pasa por 

Nasión, cuantificando la distancia de la perpendicular hacia el punto A, 

siendo su norma de 1 mm 4 y en el análisis de Ricketts la determinación de la 

posición del maxilar superior está determinada por el ángulo que forma el 

plano de Frankfort y la línea Na-A teniendo como norma 90° D.S 3°. 5 

 

En la actualidad el uso de tales puntos de referencia puede ser poco fiable 

debido a errores en: la identificación de los puntos craneométricos, la 

variabilidad en sus posiciones individuales entre ellos 6,7 y errores en la toma 

de la radiografía lateral como son imágenes dobles e inclinación de la 

cabeza. 

 

Uno de los principales objetivos del tratamiento de ortodoncia es alcanzar y 

preservar el óptimo atractivo facial. Para lograr esto, es importante que el 

ortodoncista  deba realizar un examen facial exhaustivo de manera que la 

corrección ortodontica no afecte negativamente a los rasgos faciales 

normales.8 
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En ese sentido se han propuesto diversos métodos para evaluar las 

características faciales, como la cefalometría tradicional para evaluar tejidos 

blandos y duros en reposo 9. En el análisis de Steiner se evalúa la posición 

de los labios con la línea S, línea formada por los puntos Pogonion blando y 

el punto ala de la nariz; según Steiner los labios deben de tocar la línea, en el 

caso de que los labios se encuentren por delante de la línea nos indica que 

los labios están protruidos y si los labios están por detrás de la línea están 

retruidos. 3 

 

En el análisis de Ricketts se utiliza el plano estético, formado por los puntos 

punta de la nariz y el Pogonion blando, la norma indica que el labio inferior 

debe estar 1 mm por detrás de la línea. 5 

Otro método para evaluar las características faciales es el análisis de 

fotografía facial, siendo uno de los más empleados 10,11 principalmente en la 

evaluación del perfil facial,  tanto para la formulación del plan de tratamiento 

como en procedimientos quirúrgicos y dentales.12,13 

G. William Arnett menciona que: el examen cefalométrico en conjunto con el 

análisis de modelos y el análisis facial constituyen la base del éxito en el 

planteamiento del diagnóstico; así también hace referencia a que los análisis 

faciales deberían ser usados para identificar características tanto positivas 

como negativas y poder formular un plan de tratamiento correctivo 

optimizando los cambios faciales necesarios. 8,14 
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Para realizar el análisis facial se consideran tres condiciones esenciales: La 

posición natural de la cabeza (PNC), relación céntrica de la mandíbula y la 

posición de descanso de los labios. 15 

 

La posición natural de la cabeza (PNC), se define como la orientación 

craneal que el paciente asume de forma natural, siendo esta la única 

posición estable y repetible del ser humano; es la única posición confiable 

para realizar un análisis facial adecuado. 15 

Esto se debe a que el eje de la visión de todos los mamíferos es paralelo al 

piso, siendo esta una característica necesaria para poder estar ubicados en 

tiempo y espacio; el ser humano es el único mamífero realmente bípedo, lo 

que hace que su cabeza se encuentre en equilibrio sobre una espina dorsal 

vertical. Este equilibrio de la cabeza aunada con el paralelismo que existe 

entre el eje de la visión y el piso da como resultado la posición natural de la 

cabeza (PNC). 15 

 

Durante el examen clínico de la cara esta posición se puede obtener 

pidiéndole al paciente que se ponga de pie en una postura relajada y mirando 

al horizonte o colocando un espejo vertical frente al paciente y pidiéndole que 

se mire a los ojos. A pesar que la posición natural de la cabeza (PNC) es una 

postura habitual e inconsciente del ser humano, en algunas ocasiones es 

difícil pedir al paciente que reproduzca dicha posición natural por lo cual es 

necesario hacerlo cuando está distraído. 
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Una mala ubicación de la cabeza puede generar un error en la evaluación 

facial, si el paciente inclina su cabeza hacia abajo puede dar la apariencia de 

un perfil de clase II, retruído o convexo y por otro lado si el paciente inclina la 

cabeza ligeramente hacia arriba se le verá un mentón más protruído 

haciéndolo parecer un paciente de clase III con perfil cóncavo . Solamente la 

posición natural de la cabeza (PNC) expresa la posición espacial real de los 

maxilares. 

 

Otras consideraciones que debe de tener el paciente para poder realizar un 

correcto examen clínico facial es que debe tener los labios en reposo y la 

posición mandibular en descanso; para poder evaluar los labios estos deben 

encontrarse completamente relajados y con la mandíbula en reposo. 14 

La posición de descanso de los labios está influenciada por la actividad 

neuromuscular y que esta actividad esta relacionada con hábitos para 

funcionales, en ese sentido el registro debe hacerse con los labios en total 

descanso sin mímica perioral para obtener un análisis facial correcto. 8,14 

 

En el análisis facial propuesto por G. William Arnett se utiliza una línea 

vertical llamada Línea Vertical Verdadera (LVV), que la define como una 

línea vertical tangente al punto subnasal (Sn). 14 
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El análisis facial dentro del proceso de diagnóstico en el tratamiento de 

Ortodoncia cumple un rol muy importante, debido a que el plan de 

tratamiento no puede ser formulado solamente a partir del diagnóstico 

cefalométrico sino que tiene que complementarse con el examen riguroso de 

los tejidos blandos. En ese sentido es necesario evaluar las características 

faciales, los distintos tipos de perfiles y los posibles problemas 

miofuncionales, con la finalidad obtener excelentes resultados tanto 

funcionales como estéticos. 

 

El aspecto facial juega un rol fundamental en el desarrollo de la autoestima y 

de las capacidades de integración social de las personas, es por ello que 

cuando los individuos poseen características faciales distintas a las 

conocidas popularmente como características armónicas o simétricas, ellos 

pueden ser víctimas de las críticas del entorno. Por lo tanto el resultado 

estético facial puede llevar  a un impacto definitivo en el paciente, un plan de 

tratamiento mal formulado puede hacer, de manera permanente, una vida 

con dificultades físicas, funcionales y emocionales.  

 

La verdadera naturaleza de una maloclusión mantiene una íntima 

interrelación con sus bases esqueléticas. Antes del análisis cefalométrico, 

estas relaciones se evaluaban a partir del tejido blando y del aspecto general 

del paciente. Los análisis cefalométricos más modernos proporcionan más 

detalle acerca de estos puntos, pero ni siquiera ellos pueden suplantar por 
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completo a una evaluación clínica cuidadosas del paciente, puesto que se 

trata de una representación bidimensional  estática de los tejidos duros 

incluidos en un complejo sistema tridimensional. 16 

La cefalometría ha determinado que existe relación entre la dentadura tanto 

superior como inferior, con los puntos cefalométricos A y B que se 

encuentran en sus respectivas bases óseas. 3 

Para determinar la posición más adecuada de los maxilares, se han 

propuesto diversas medidas cefalométricas como las propuestas por Robert 

Ricketts, que en su análisis cefalométrico determina el grado de protrusión o 

retrusión del maxilar mediante la utilización del ángulo formado por la línea 

N-A y el plano de Frankfort cuya norma es 90° D:S 3° el cual localiza al 

maxilar en el plano horizontal, determinando si una clase II o III ósea se debe 

a una mal posición del maxilar. 5 

Por el contrario en el análisis de Burstone y Legan utilizan como plano de 

referencia el plano PH, construido a partir del plano SN con una inclinación 

de 7°, de tal manera que se mide la distancia en milímetros que existe entre 

el punto A y el plano Nasion vertical (Nv). Esta medida describe la posición 

de la base apical maxilar en relación al plano Nasion vertical, determinando si 

la parte anterior de la maxila esta en protrusión o retrusión. 15 

Para Cecil Steiner la posición anteroposterior de la maxila con respecto a la 

base de cráneo está determinada por el ángulo SNA cuya norma es 82° D.S 
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2°; se debe considerar que esta medida puede ser modificada por la 

inclinación y la longitud del plano SN. 3 

Al igual que Robert Ricketts, James Mc Namara utiliza también el plano de 

Frankfort para determinar la posición anteroposterior del maxilar, midiendo la 

distancia que existe entre el punto A y una línea perpendicular a Frankfort 

que baja desde Nasion, teniendo como norma 1 mm, valores mayores a esta 

nos indicarán una maxila en protrusión.4 

También se han propuesto medidas perfilométricas para la determinación de 

la posición anteroposterior del maxilar entre las que se encuentran los seis 

elementos de la Armonía Orofacial propuestas por Andrews,17 filosofía que 

usa la frente y el incisivo central superior como base para la evaluación de la 

posición anteroposterior del maxilar superior.8,18 

Los seis elementos de la armonía orofacial de Andrews LF.17 son un conjunto 

de normas establecidas en las 6 áreas en la que el ortodoncista trabaja. 

Estas áreas fueron determinadas después de analizar los rostros más bellos, 

encontrándose patrones que se podían individualizar para cada caso en 

particular, es así que este análisis es importante para la evaluación 

diagnostica y la planificación de tratamiento personalizada para cada 

paciente.19, 20, 21 

Estos elementos constituyen un conjunto de referencias anatómicas 

orofaciales, de carácter universal, que contribuyen a definir determinadas 
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pautas terapéuticas que ayudan a mejorar tanto la salud bucodental, como la 

armonía dentofacial.22  

Dentro de este análisis se ha propuesto como la posición ideal 

anteroposterior del maxilar superior a aquella en la cual el incisivo central 

superior coincide con la línea GALL, línea imaginaria que depende de la 

inclinación de la frente del paciente19 considerándose más aceptable la 

posición del maxilar superior cuando el incisivo central se encuentra ubicado 

entre el eje facial de la frente (FALL) y glabela.19, 23 

 

La posición del incisivo central superior es evaluada tomando como 

referencia el centro de su cara vestibular, denominado también como punto 

FA o eje facial. Este punto debe coincidir idealmente con la línea GALL, 

siendo este aspecto una meta de tratamiento, la cual no debe ubicarse en 

ningún caso por delante de una línea vertical que pase por glabela.  

La línea GALL se define como la línea imaginaria, paralela a la vertical 

verdadera, ubicada entre FALL y VG, que depende de la inclinación de la 

frente. Se calcula restando 7 mm a la medida de la inclinación de la frente y 

multiplicando a dicho valor por 0.5. 23 

En 1995 Andrews LF, en el estudio de los 6 elementos de la armonía 

orofacial describió 3 tipos de frente: recta, ovalada y redonda, determinando 

una relación entre el tipo de frente y la posición de la línea GALL.22 
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Se ha demostrado que la frente puede utilizarse como un punto de referencia 

para la planificación del tratamiento ortodóntico y ortodóntico-quirúrgico en lo 

que respecta a la posición de los maxilares tanto en mujeres19  como en 

hombres24 dejando atrás la cefalometría tradicional cuyas normas de 

medición son poco fiables ya que  las estructuras de tejido duro no están 

consistentemente relacionadas con los tejidos blandos.25 

La frente es considerada un referente importante para el análisis del perfil 

blando, la frente se ubica en el tercio superior de la cara que va desde las 

cejas a la línea de implantación del pelo, vista desde perfil produce una ligera 

convexidad, aunque varía siendo plana, protuberante. 19 

 

En el año 2008 Andrews WA determinó que la frente es una referencia 

importante para  el posicionamiento anteroposterior del incisivo superior, para 

los pacientes adultos femeninos de raza blanca que desean mejorar su 

armonía facial. 19 

 

En el año 2005 Schlosser encontró que el método para la evaluación de perfil 

de Andrews es un método útil para evaluar el atractivo facial en relación a la 

posición de los incisivos superiores.21 

 

Estrada MA. En el año 2009 determinó la posición antero posterior de 

incisivos centrales superiores respecto al eje facial de la frente y glabela en 
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pobladores de las comunidades de Hayuni y Taquile, Cusco-Puno; 

obteniendo datos similares obtenidos por Andrews en el 2008. 23 

 

Muy pocos estudios evalúan facialmente la posición del maxilar superior en 

función a la frente y no existe estudios que evalúen la posición del maxilar 

superior respecto al tipo de frente (redonda, angulada o recta). Considerando 

las limitaciones de los análisis cefalométricos como son: errores en la 

identificación de los puntos craneométricos, la variabilidad en sus posiciones 

individuales entre ellos 1,2 y errores en la toma de la radiografía lateral como 

son imágenes dobles e inclinación de la cabeza, consideramos la utilización 

de un examen facial rápido, sencillo, de bajo costo y efectivo para la 

determinación de la posición del maxilar. 

 

Por lo tanto se plantea el presente estudio “Comparación de la posición 

anteroposterior del maxilar superior con diferente tipo de frente en 

estudiantes de estomatología Trujillo, 2016”, que tiene como propósito 

brindar: al especialista una herramienta de diagnóstico rápida y de bajo 

costo, al paciente evitar la exposición a la radiación de los equipos 

radiológicos y a la comunidad odontológica una alternativa más para el 

diagnóstico rápido de la posición del maxilar superior. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la diferencia entre la posición anteroposterior del maxilar superior 

con diferente tipo de frente en estudiantes de estomatología? 

 

2. HIPÓTESIS 

 

La posición anteroposterior del maxilar superior no varía de acuerdo con 

diferentes tipos de frente en estudiantes de estomatología. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General: 

Comparar la posición anteroposterior del maxilar superior con diferente 

tipo de frente en estudiantes de estomatología. 

 

3.2.   Objetivos Específicos: 

 

3.2.1. Determinar la posición anteroposterior del maxilar superior con 

diferente tipo de frente en estudiantes de estomatología, según 

género. 

3.2.2. Comparar la posición anteroposterior del maxilar superior con 

diferente tipo de frente en estudiantes de estomatología, según 

género. 

3.2.3. Determinar la influencia del tipo de frente en la posición 

anteroposterior del maxilar superior en estudiantes de estomatología 

por género. 
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II.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Tipo y área de estudio: 

La presente investigación básica, descriptiva y transversal. Se realizó en 

los ambientes de la Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional 

de Trujillo 

 

2.2 Definición de la población muestral: 

Estuvo constituida por todos los alumnos de la Facultad de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2.2.1 Criterios de Inclusión  

 

- Alumnos de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Semestre Académico 2016-1. 

- Alumnos de género masculino o femenino. 

- Alumnos entre las edades de 18 a 24 años de edad. 

 

2.2.2 Criterios de Exclusión  

 

- Alumnos con antecedentes de tratamiento quirúrgico 

maxilofacial. 

- Alumnos que recibieron tratamiento ortodóncico o quirúrgico 

previo. 

- Alumnos que no desearon participar del presente estudio. 

- Alumnos que sufrieron algún tipo de traumatismo maxilofacial. 

- Alumnos que presentaron alguna alteración postural. 

- Alumnos que sufran de algún tipo de tic nervioso en el rostro. 
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2.3 Consideraciones éticas: 

 

Para la ejecución de la presente investigación se siguió los principios de la 

Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial, adoptada por la 

18° Asamblea Medica Mundial (Helsinki 1964), revisada por la 29° 

Asamblea Médica Mundial (Tokio, 1975) y enmendada por la 35° 

Asamblea Medica Mundial (Venecia, 1983), la 41° Asamblea Medica 

Mundial (Hong Kong, 1989), la 48° Asamblea General Somerset West 

(Sudáfrica, 1996) y la 52° Asamblea General Edimburgo (Escocia, 2000). 

Además, dicha declaración presenta una nota de clarificación del párrafo 

29, agregada por la Asamblea General de la AMM (Washington 2002) y 

una nota de clarificación del párrafo 30, agregada también por la 

Asamblea General de la AMM (Tokio 2004), la 59° Asamblea General, 

Seúl (Corea2008) y la 64° Asamblea General, fortaleza(Brasil 2013). 

Esta investigación contó a su vez con la autorización del Comité 

Permanente de Investigación de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.4 Diseño estadístico de muestreo: 

 

2.4.1 Unidad de análisis  

La unidad de análisis la constituyó cada alumno que cumpla con los 

criterios de selección. 

 

2.4.2 Unidad de muestreo 

La unidad de muestreo la constituyó cada alumno que cumpla con los 

criterios de selección. 
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2.4.3 Tamaño de muestra 

Para determinar el tamaño de muestra se emplearon datos de un 

estudio piloto, empleándose la fórmula para comparación de 

promedios: 

 

 

 

 

                 Muestra total:           n=                   39 

 

 

Alfa (Máximo error tipo I) α = 0.001 

1- α/2 = Nivel de Confianza a dos colas 1- α/2 = 1.000 

Z1-α/2 = Valor tipificado  Z1-α/2 = 3.291 

Beta (Máximo error tipo II) β =  0.200 

1- β = Poder estadístico  1- β = 0.800 

Z1- β = Valor tipificado  Z1- β = 0.842 

Varianza de distancia FA-FFA del grupo    

F. RECTA 
s1

2 = 31.00 

Varianza de distancia FA-FFA del grupo    

F. REDONDA 
s2

2 = 36.33 

Diferencia propuesta x1 - x2 = 9.67 

      

Tamaño de cada grupo n1 = 12.29 

Tamaño mínimo por grupo n= 13 
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2.4.4 Método de selección de la muestra 

Los alumnos fueron seleccionados por muestreo aleatorio simple26   

 

2.5 Diseño de contrastación:  

 

La presente investigación se ajusta a un diseño de un estudio descriptivo, 

observacional y transversal. 

 

2.6 Captación de Información: 

 

2.6.1 AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 

 

- La presente investigación fue presentada a la Comisión Permanente 

de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo para su aprobación. 

- Después de la aprobación de la presente investigación se hizo las 

coordinaciones correspondientes para la utilización de los ambientes 

de la Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.6.2 RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

- Los alumnos fueron evaluados clínicamente y entrevistados por el 

investigador para determinar si cumplen con los criterios de selección 

establecidos.  

 

- Los estudiantes que cumplieron con dichos criterios firmaron el 

consentimiento informado según corresponda. Dicho proceso de 

selección se repitió hasta completar el tamaño de muestra establecido. 

(Anexo N° 1) 
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2.6.3 INSTRUMENTO 

 

Se empleó una plantilla transparente milimetrada confeccionada 

especialmente para el presente estudio (Anexo 3). 

La información se registró en la ficha de recolección de datos 

preparada para esta investigación. (Anexo 04) 

 

2.7 Variables de estudio: 

 

Variable Índice Indicador Tipo 
Escala de 

medición 

Posición 

anteroposterior del 

maxilar 

 

- 

Cantidad (mm). Cuantitativa 

 

 

De razón 

 

Tipo de frente 

  

Andrews 

- Recta 

- Ovalada 

- Redonda 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

Género - 
- Masculino. 

-Femenino. 
Cualitativa Nominal 

2.7.1 Definición operacional de las variables: 

 

 

2.7.1.1 Posición anteroposterior del maxilar: 

 

 Conceptual: la posición ideal anteroposterior del maxilar 

superior a aquella en la cual el incisivo central superior coincide 

con la línea GALL .17 

 

 Operacional: En la presente investigación la posición 

anteroposterior de la maxila se midió en milímetros (mm).  
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2.7.1.2 Tipo de frente: 

 

  Conceptual: Según el estudio de Andrews definen como 

recta, ovalada y redonda.20 

 Operacional: Se registran como: 

Recta: cuando los puntos Trichion (T), punto medio entre 

Trichion-glabela (FFA) y Glabela (G) forman una línea recta o 

un ángulo cercano a 180°. 

Ovalada: cuando el ángulo formado por Trichion (T), 

Supirion(S) y Glabela (G) forman un ángulo obtuso. 

Redonda: cuando los puntos Trichion (T), punto medio entre 

Trichion-glabela (FFA) y Glabela (G)  forman un arco.  

 

 

2.7.1.3 Género: 

 

 Conceptual: Condición orgánica, masculina o femenina, de  

los animales y las plantas.27 

 

 Operacional: para efectos de la investigación se registrarán 

como: hombre y mujer. 

 

 

2.8 Procedimiento: 

 

 Determinación de la posición natural de la cabeza (PNC) 

 

Para la toma de las mediciones se instruyó al alumno para que adopte la 

posición natural de la cabeza (PNC) para ello se le pidió que mueva la 

cabeza hacia adelante y hacia atrás dos veces antes de adoptar dicha 
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posición, para ello el alumno debió estar  relajado, sentado mirando al 

horizonte o a un punto de referencia externo (espejo) a la misma altura 

de sus ojos; para tal propósito, se utilizó una silla con altura regulable, la 

altura de la silla se reguló para que las caderas y las rodillas se 

mantengan flexionadas en un ángulo de 90º, con los pies apoyados 

cómodamente en el suelo. Se le  pidió al alumno que coloque sus manos 

sobre las piernas, de manera relajada, y se comprueba que la espalda 

esté apoyada en el respaldo.28 

 

 De la identificación de los puntos 

 

Puntos: se tomarán como referencia los siguientes puntos  

(Anexo 2): 

Punto Trichion (T): punto entre la línea sagital media y el inicio del cuero 

cabelludo en la región frontal. Se determinó clínicamente y se marcó su 

posición haciendo un punto con un plumón de tinta indeleble. 

Punto Glabela (G): punto más anterior del entrecejo. Se determinó 

clínicamente y se marcó su posición haciendo un punto con un plumón 

de tinta indeleble. 

Punto Superion (S):  punto ubicado en la línea sagital media en la 

región más prominente de la frente cuando la frente es angulada y entre 

los tercios superior y medio cuando la frente es redondeada. Se 
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determinó clínicamente y se marcó su posición haciendo un punto con un 

plumón de tinta indeleble. 

Punto FA:    punto ubicado en el centro de la cara vestibular del incisivo 

central superior. 

Punto FFA:   punto ubicado en la línea sagital media entre T y G cuando 

la frente del paciente es recta y entre S y G cuando la frente es angulada 

y redondeada. Se determinó clínicamente, se marcó su posición 

haciendo un punto con un plumón de tinta indeleble y se midió 

directamente en el paciente con una regla milimetrada flexible. 

Punto inferion (IF): punto ubicado en la línea FALL a nivel de FA en un 

plano horizontal. 

 

 De la identificación de las líneas 

Eje facial de la frente (FALL): línea paralela a la vertical verdadera que 

pasa por el punto FFA. 

 

 Determinación de la posición del maxilar superior 

    (Elemento II). 

 

El segundo elemento de la armonía orofacial de Andrews se determinó 

midiendo la distancia del punto FA del incisivo central superior hacia la 

línea FALL empleando una plantilla transparente milimetrada 

confeccionada especialmente para el presente estudio (Anexo 3). 
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Se medió colocando la plantilla ligeramente tocando el rostro del alumno 

nivelando la plantilla de tal manera que la burbuja del nivel adosada a la 

plantilla debe estar nivelada con el suelo y coincidiendo con la PNC. 

Las mediciones se realizaron en el perfil derecho del alumno y en sonrisa 

mostrando la cara vestibular del incisivo central superior. 

 

 Confiabilidad del método 

 

La confiabilidad del método fue evaluada mediante la calibración del 

investigador en el diagnóstico del tipo de frente y las mediciones de las 

distancias  de G-FFA y FFA-FA, la información se  registró en la ficha 

preparada para esta investigación (Anexo 5). 

La calibración se realizó empleando la plantilla en 10 estudiantes 

seleccionados elegidos aleatoriamente y codificadas sin que este sepa 

de la distribución inicial y final de las mismas.  

Para la calibración intraevaluador se evaluó a los estudiantes en dos 

momentos, al inicio y luego de una semana.  La calibración 

interevaluador fue con un ortodoncista experto en 6 elementos de la 

armonía orofacial de Andrews. Finalmente, se empleó el análisis de 

correlación de Coeficiente de correlación de concordancia (CCC) para 

evaluar las variables cuantitativas (distancias) obteniéndose los 

siguientes resultados CCC intraevaluador 0.926, CCC interevaluador 

0.914 y el índice de Kappa de Cohen (Kappa) para el tipo de frente, 
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obteniéndose los siguientes resultados Kappa intraevaluador 0.833, 

Kappa interevaluador 1.000; lo cual indica concordancia y confiabilidad 

alta (anexo 6). 

2.9 Análisis estadístico e interpretación de datos: 

 

Los datos recolectados fueron procesados de manera automatizada en el 

programa estadístico Stata versión 12 (Stata Corp, Texas, USA), para 

luego presentar los resultados en tablas y/o gráficos mostrando los 

resultados de acuerdo a los objetivos planteados. Se presenta las medias, 

desviaciones estándar, valores mínimos y máximos.  La comparación de la 

posición de los incisivos entre los tipos de frente se realizó empleando la 

prueba estadística ANOVA y como post hoc Bonferroni, la comparación 

según género se realizó aplicando la prueba T de Student para grupos 

independientes, previamente a la aplicación de dichas pruebas se verificó 

el cumplimiento de los supuestos de normalidad y homogeneidad de 

varianzas de los grupos. Se consideró un nivel de significancia del 5%. 
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III. RESULTADOS 

El presente estudio tuvo como propósito comparar la posición anteroposterior 

del maxilar superior entre diferentes tipos de frente en estudiantes de 

estomatología. Se empleó una muestra de 111 personas (20.8 +/- 2.22 

años), 78 mujeres (20.76 +/- 2.36 años) y 33 hombres (21.18 +/- 1.83 años); 

del total de la muestra, 46 presentaron frente recta (21.17 +/- 2.27 años), 35 

frente angulada (20.57 +/- 1.82 años) y 30 frente redonda (20.80 +/- 2.55 

años). 

Al comparar la posición anteroposterior del maxilar superior entre los tipos de 

frente en estudiantes de estomatología no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los promedios de las distancias de FA a 

FFA (p>0.05), dichos promedios fueron 5.12 mm para la frente recta, 4.86 

mm para la frente angulada y 3.83 mm para la frente redonda (tabla 1). 

Según género, para el femenino los promedios de las distancias de FA a FFA 

fueron 4.81 mm para la frente recta, 4.07 mm para la frente angulada y 3.60 

mm para la frente redonda; para el género masculino dichas distancias 

fueron  5.53 mm para la frente recta, 7.50 mm para la frente angulada y 5.00 

mm para la frente redonda (tabla 2). 

Al comparar la posición anteroposterior del maxilar superior entre los tipos de 

frente en estudiantes de estomatología según género, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de las 
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distancias de FA a FFA tanto para el género femenino como para el 

masculino (p>0.05) [tabla 3]. 

Al evaluar la influencia del tipo de frente en la posición anteroposterior del 

maxilar superior en estudiantes de estomatología para toda la muestra y por 

género, no se encontró influencia del tipo de frente para ninguno de los 

grupos evaluados (p>0.05) [tabla 4]. 
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Tabla 1 

 

Comparación la posición anteroposterior del maxilar superior con diferente 

tipo de frente en estudiantes de estomatología. 

 

Tipo de frente n 
Media FA-FFA 

(mm) 
DE Min Max p* 

Recta 46 5.12 3.70 -4 13 

0.290 Angulada 35 4.86 3.84 -3 15 

Redonda 30 3.83 2.90 -2 10 

*ANOVA; DE, desviación estándar; Min, valor mínimo; Max, valor máximo. 
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Tabla 2 

 

Posición anteroposterior del maxilar superior con diferente tipo de frente en 

estudiantes de estomatología, según género. 

Género Tipo de frente N 
Media FA-FFA 

(mm) 
DE Min Max 

Femenino 

Recta 26 4.81 3.77 -4 11 

Angulada 27 4.07 3.04 -3 9 

Redonda 25 3.60 3.04 -2 10 

Masculino 

Recta 20 5.53 3.65 -4 13 

Angulada 8 7.50 5.18 -1 15 

Redonda 5 5.00 1.87 3 8 

DE, desviación estándar; Min, valor mínimo; Max, valor máximo. 
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Tabla 3 

 

Comparación de la posición anteroposterior del maxilar superior con diferente 

tipo de frente en estudiantes de estomatología, según género. 

 

Género Tipo de frente n Media DE p* 

Femenino 

Recta 26 4.81 3.77 

0.424 Angulada 27 4.07 3.04 

Redonda 25 3.60 3.04 

Masculino 

Recta 20 5.53 3.65 

0.417 Angulada 8 7.50 5.18 

Redonda 5 5.00 1.87 

*ANOVA; DE, desviación estándar. 
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Tabla 4 

 

Influencia del tipo de frente en la posición anteroposterior del maxilar superior 

en estudiantes de estomatología para toda la muestra y por género. 

 

Muestra 
Coeficiente 
para tipo de 

frente 
Constante 

Coeficiente de 
determinación (%) 

p* 

Toda la muestra (n=111) -0.62 5.22 2.02 0.137 

Femenino (n=78) -0.61 4.76 2.23 0.192 

Masculino (n=33) 0.19 5.82 0.13 0.843 

*Regresión lineal simple 
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IV. DISCUSIÓN 

El uso de la frente es de suma importancia durante la evaluación clínica del 

paciente en sentido anteroposterior, al examinar el perfil facial de sonrisa19, 17 

siendo un método útil para evaluar el atractivo facial con relación a la 

posición de los maxilares, el cual se basa a su vez en la ubicación de los 

incisivos superiores 21,29 considerándose como la posición ideal del maxilar 

superior cuando el incisivo central superior se encuentra ubicado entre FFA y 

Glabela. 19 

 

Un criterio a considerar para determinar la posición ideal del maxilar superior 

y por ende del maxilar inferior viene a ser la inclinación de la frente, que 

permite determinar una línea límite anterior objetivo o línea GALL, la cual se 

calcula mediante una fórmula matemática [Distancia FALL-GALL= 

(Inclinación de la frente – 7) X 0.6]  que permite a su vez clasificar al 

paciente, diagnosticar y establecer un plan de tratamiento.17, 29  

 

Se ha sugerido que la línea GALL no puede ubicarse por delante de Glabela.  

Cuando la distancia del eje facial de la frente a GALL, calculada mediante la 

fórmula antes mencionada, es mayor que la distancia del eje facial de la 

frente a la vertical de Glabela entonces debe considerarse como límite 

anterior del maxilar superior la vertical de Glabela y no GALL 
19 , 17  lo cual 

indica que la frente en toda su extensión se comporta como un referente 
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importante en el diagnóstico; sin embargo, existen tres tipos de frente, y no 

se ha reportado aún si esta diferenciación podría relacionarse con el patrón 

facial del paciente y por ende influir en la posición de los maxilares. 

 

En el presente estudio se comparó la posición anteroposterior del maxilar 

superior, medida mediante la distancia FA-FFA, entre los diferentes tipos de 

frente: recta, angulada y redonda. No se encontraron diferencias entre los 

promedios de las distancias de los tres tipos de frente en estudio. Al hacer 

las comparaciones según género, tampoco se encontraron diferencias entre 

dichas distancias tanto para el género femenino como para el masculino. 

Tales hallazgos indican que el tipo de frente no influye en la posición de los 

maxilares y podría ser considerada como un referente neutral en la 

evaluación de tales estructuras. 

De forma complementaria, se evaluó, mediante un modelo de regresión 

lineal, la influencia del tipo de frente en la posición anteroposterior del maxilar 

superior para toda la muestra y por género, confirmándose la ausencia de 

influencia del tipo de frente en todos de los grupos evaluados.  

Para garantizar que las mediciones realizadas en este estudio fueran 

confiables, se empleó una regla cuya confiabilidad fue previamente 

comprobada en un trabajo de investigación previo en 86 sujetos por 

Rodríguez 30 en una población con características similares a las de la 

presente investigación. 
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Una limitación del presente estudio radicó en el diseño transversal del 

mismo, ya que no se podría saber si existe una influencia del tiempo en los 

resultados, un estudio longitudinal podría contribuir con la respuesta de esta 

incógnita; asimismo, estudios en otros grupos etarios y étnicos serían 

necesarios. Otra limitación a considerar fue la identificación del punto 

Trichion, el cual podría ser controversial en su ubicación y por lo tanto en la 

determinación del punto FFA; sin embargo, las mediciones del investigador 

llegaron a mostrar alta confiabilidad durante la evaluación del error del 

método y por lo tanto en la determinación final de la distancia FA-FFA.  

No se han reportado estudios similares; a pesar de ello, probar que la frente 

no repercute en la posición de los maxilares permite considerarla como un 

referente imparcial de mucha importancia clínica para la evaluación del 

elemento 2, tal como lo propone a nivel mundial Andrews31 y así el 

ortodoncista la podrá utilizar con mayor seguridad en la evaluación 

anteroposterior de los maxilares de sus pacientes, lo cual podría ser de 

mayor beneficio para el diagnóstico debido a que se estaría apoyando en 

valoraciones clínicas y no radiográficas, cuyas normas de medición son 

relativamente fiables debido a que las estructuras de tejido duro no están 

consistentemente relacionadas con los tejidos blandos 32 sugiriendo una 

mayor influencia en el plan de tratamiento de la clínica antes que de las 

cefalometría 33 . 
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V. CONCLUSIONES 

- No existe diferencia entre la posición anteroposterior del maxilar superior 

entre la frente recta, angulada o redonda en estudiantes de 

estomatología. Los promedios de las distancias de FA a FFA fueron 5.12 

mm para la frente recta, 4.86 mm para la frente angulada y 3.83 mm para 

la frente redonda. 

- Los promedios de las distancias de FA a FFA para mujeres fueron 4.81 

mm para la frente recta, 4.07 mm para la frente angulada y 3.60 mm para 

la frente redonda; en los hombres dichas distancias fueron 5.53 mm para 

la frente recta, 7.50 mm para la frente angulada y 5.00 mm para la frente 

redonda. 

- No existe diferencia entre la posición anteroposterior del maxilar superior 

entre la frente recta, angulada o redonda en estudiantes de 

estomatología tanto para el género femenino como para el masculino. 

- El tipo de frente no influye en la posición anteroposterior del maxilar 

superior en estudiantes de estomatología. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

1. Se recomienda realizar un estudio con mayor número de población. 

2. Se recomienda realizar un estudio longitudinal en diferentes periodos 

de tiempo. 

3. Se recomienda realizar un estudio en pacientes en crecimiento. 
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ANEXO 1 

 

Yo______________________________________________________

_, estudiante de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

nacional de Trujillo, con N° de matrícula ____________acepto 

participar en  el estudio titulado “Comparación de la posición 

anteroposterior del maxilar superior con diferente tipo de frente en 

estudiantes de estomatología, Trujillo-2016”. 

 

 

 

 

 

___________________ 

Firma 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4  

 

 

 
n 

 
GÉNERO 

TIPO DE 
FRENTE  

DISTANCIA DE G-
FFA( mm) 
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ANEXO 5  

Ficha De Calibración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

O1 O2 O 

T.F G-FFA FFA-FA T.F G-FFA FFA-FA T.F G-FFA FFA-FA 
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ANEXO 6 

Resultados de la Calibración 

 

TIPO DE FRENTE 

Calibración Acuerdo Kappa* 
Error 

estándar 
Z p 

Intraevaluador 90.91% 0.833 0.239 3.490 0.000 

Interevaluador 100.00% 1.000 0.245 4.090 0.000 

Ambos valores indican alta confiabilidad. 

 

DISTANCIA DE FA-FFA 

 

Tipo n CCC* Error estándar Intervalo de confianza al 95% P Precisión Exactitud 

intraevaluador 10 0.926 0.046 [0.835 1.017] 0.000 0.940 0.985 

interevaluador 10 0.953 0.030 [0.895 1.012] 0.000 0.956 0.997 

*Coeficiente de correlación de concordancia. Concordancia alta para cada 

tipo. 

 

DISTANCIA DE FFA-G 

 

Tipo n CCC* Error estándar Intervalo de confianza al 95% P Precisión Exactitud 

intraevaluador 10 0.849 0.088 [0.677 1.021] 0.000 0.884 0.960 

interevaluador 10 0.914 0.053 [0.811 1.018] 0.000 0.920 0.994 

*Coeficiente de correlación de concordancia. Concordancia alta para cada tipo. 
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ANEXO Nº 05 

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá: 

 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

TESIS:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………......................................................... 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 
 

El Título: 

……………………………………………………………………………….….………………

……………………………………………………………………………. 

 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………..   

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Antecedentes:………………………………………………………………… 

 Justificación:............................................................................................ 

 Problema:……………………………………………………………………..

 Objetivos:……………………………………………………………………… 

 Hipótesis:……………………………………………………………………… 

 Diseño de Contrastación:………………… ………………………………… 

 Tamaño Muestral:………………………………… ………………………… 

 Análisis Estadístico: …………………………………………………………. 
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3. RESULTADOS:……………………………………………………………..…… 

 

4. DISCUSIÓN:……………………….…………………………………………….  

5. CONCLUSIONES:……………………………………………………………… 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………………………………………… 

 

7. RESUMEN:……………………………………………………………………… 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN …………………………………….. 

 

9. ORIGINALIDAD:……………………………………………………………… 

 

10. SUSTENTACIÓN 

 

 10.1Formalidad: 

                  ……………………………………………………………………….  

 10.2 Exposición: 

                   ……………………………………………………………………… 

 10.3 Conocimiento del Tema:  

                   ……………………………………………………………………….. 
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CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

 

 

 

JURADO:  Nombre   Código  Firma 

          

 

 

Presidente: Dr.……………………........................................…………………… 

 

Grado Académico: ………………………………………………………………….. 

 

Secretario: Dr.………………………………………………………………………  

Grado Académico: ………………………………………………………………….  

 

Miembro: Dr.……………………………………….………………………………… 

 

Grado Académico:…………………………………………………..……………….. 
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ANEXO Nº 06 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 
 

El Titulo 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

Tipo de Investigación 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 

Antecedentes:………………………………………………………………………. 

Justificación:………………………………………………………………………… 

Problema:…………………………………………………………………………… 

Objetivos:…………………………………………………………………………… 

Diseño de Contrastación:…………………………………………………………… 

Tamaño Muestral:……………………………………………………………………. 

Análisis Estadístico:………………..………………………………………………... 
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ANEXO N° 07 

 

HOJA PARA LA CALIFICACION DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS 

DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNT 

 

 INSTRUCCIONES: 

      

 Encerrar en un círculo la letra correspondiente a la valoración asignada a 
cada ítem. 

 Cada ítem se calificará de la siguiente manera.  
 

              a                     =   1 

              b                     =             0.5 

              c                     =   0  

      

 I.-  GENERALIDADES INFORME FINAL    

  1.1. El Título    a   b   c 

  1.2. Tipo de investigación  a   b   c 

 

 II.- PLAN DE INVESTIGACION    

  2.1. Antecedentes  a   b   c 

 22. Justificación   a   b   c 

  2.3. Problema   a   b   c 

  2.4. Objetivos   a   b   c 

  2.5. Hipótesis   a   b   c 

  2.6. Diseño de contrastación de hipótesis    

                                                                a   b   c 

 2.7. Tamaño muestral  a   b   c 

  2.8. Análisis estadístico  a   b   c 

 

III.- RESULTADOS            a   b   c

    

 IV.-DISCUSIÓN   a   b   c

    

 V.- CONCLUSIONES  a   b   c 

 

 VI.- REFERENCIAS BIBLlOGRÁFlCAS    

                                                               a   b   c 

  

 VII.- RESUMEN           a   b   c 

   

 VIII.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

                                                           a   b   c 

  

 IX.-ORIGINALIDAD           a   b   c 

  X. SUSTENTACION      
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 10.1. Formalidad             a   b   c 

 10.2. Exposición   a   b   c 

  10.3. Conocimiento del tema            a   b   c 

 

 SUBTOTAL  

 

 

 

     

 Calificación 
 

 a:   x 1    = 

 

 b:   x 0.5 = 

 

 c:   x 0    = 

 

 

   NOTA:  

 

 

Jurado: 
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