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RESUMEN 

OBJETIVO: Evaluar cefalométricamente el crecimiento de la base craneal, 

mandibular y maxilar en sujetos de 11 a 15 años con diferente relación 

esquelética. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio fue de tipo observacional, descriptivo 

y transversal. Muestra de 272 radiografías laterales de cabeza calibradas 

1:1 de 11 a 15 años pareada por sexo, relación esquelética clase 1, 11 y 111 

(ProyUSP y ANB) y edad. Se tomó en cuenta seis medidas lineales (S-N, 

S-Ba, Ba-N, Go-Me, Co-Gn, Co-A). 

RESULTADOS: Diferencias significativas entre Clase 1 y 111, entre 11 y 111 y 

no entre Clase 1 y 11 respecto de SN. En la mandíbula hay diferencias 

significativas entre las Clase 1 y 11, entre Clase 1 y 111 y entre Clase 11 y 111 en 

mujeres, en hombres es el mismo comportamiento excepto para el cuerpo 

mandibular que no hay diferencias significativas entre clase 1 y 111. En la 

longitud maxilar hay diferencias significativas entre Clase 1 y 11, entre Clase 

1 y 111 y entre Clase 11 y 111 (p<0.05). Se encontraron correlaciones 

moderadas entre medidas de la base craneal y las de la mandíbula y 

maxila. 

CONCLUSIONES: Crecimiento de la base craneal es mayor en Clase 1 y 11 

pero menor en Clase 111 en sentido sagital. La longitud mandibular y maxilar 

es distinta entre las clases esqueléticas en sentido sagital y hubo de 

moderada a baja correlación entre las medidas de la base craneal con las 

de la mandíbula y maxila. 

Palabras Clave: Cefalometría, base craneal y clase esquelética. 



ABSTRACT 

OBJECTIVE: To evaluate cephalometrically the growth cranial base, 

mandibular and maxillary in subjects 11 to 15 years with different skeletal 

relationship. 

MATERIALS ANO METHODS: A study was observational, descriptive and 

transversal. Sample of 272 lateral radiographs of head calibrated 1:1 of 11 

to 15 years paired by sex, relationship skeletal Class 1, 11 and 111 ( ProyUSP 

and ANB ) and age. lt took into account six linear measurements ( SN, S -

Ba, Ba- N, Go- Me, Co- Gn, Co-A) . 

RESUL TS: Significant differences between Class 1 and 111 , between 11 and 

111 and not between Class 1 and 11 with respect to SN . In the mandible there 

are significant differences between Class 1 and 11 , between Class 1 and 

Class 111 and between 11 and 111 in women , in men is the same behavior 

except for the mandibular body no significant differences between class 1 

and 111. In the maxillary length there are significant differences between 

Class 1 and 11 , between Class 1 and Class 111 and between 11 and 111 (p < 

0.05). Moderate correlations between measures of the cranial base and the 

maxilla and the mandible were found. 

CONCLUSIONS: Growth of the cranial base is greater in Class 1 and 11 but 

smaller in Class 111 sagittal direction. The maxillary and mandibular length 

differs between skeletal classes in sagittal direction and there was moderate 

to low correlation between measures of the cranial base and the mandible 

and the maxilla . 

KEY WORDS: cephalometry, cranial base, skeletal relationship 


