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Inclinación del incisivo inferior respecto al biotipo
facial en pacientes clase I esqueletal
Lower incisor inclination in relation to facial biotype in skeletal Class I patients
4CHCGN/QTC*WTVCFQ /CTÈC'WIGPKC8GTC5GTPC§'KNGGP7TKDG3WGTQNII
RESUMEN

ABSTRACT

'NKPEKUKXQKPHGTKQT[UWRQUKEKÎPGPGNCTEQKPHGTKQTUGEQPUKFGTCSWG
GUFGXKVCNKORQTVCPEKCCNCJQTCFGRNCPKſECTWPVTCVCOKGPVQFGQTVQdoncia, por sus efectos en la estética y la estabilidad de tratamiento.
'NDKQVKRQHCEKCNLWGICWPRCRGNKORQTVCPVGGPGNFKCIPÎUVKEQ[NC
RNCPKſECEKÎPFGNVTCVCOKGPVQQTVQFÎPEKEQObjetivo: 'XCNWCTNCKPENKnación del incisivo inferior en cada uno de los biotipos faciales en
pacientes cuya relación maxilomandibular sagitalmente es clase I
mediante la cefalometría lateral de Ricketts y determinar si existen
FKHGTGPEKCUGUVCFÈUVKECOGPVGUKIPKſECVKXCUMaterial y métodos: Se
seleccionaron 100 radiografías laterales de cráneo clase I esqueNGVCNUGENCUKſECTQPUGIÕPGNDKQVKRQHCEKCNFGCEWGTFQEQPGNEQGſciente de variación vertical de Ricketts y se midió la inclinación del
incisivo inferior mediante el eje del incisivo inferior y el plano A-Pog.
Resultados: La inclinación del incisivo inferior entre dolicofaciales
y mesofaciales no es diferente, pero entre dolicofaciales y braquifaEKCNGUUKRTGUGPVCFKHGTGPEKCGUVCFÈUVKECOGPVGUKIPKſECVKXCVCNEQOQ
UWEGFGVCODKÃPGPVTGOGUQHCEKCNGU[DTCSWKHCEKCNGU'PFQNKEQHCEKCles es mayor la inclinación que en braquifaciales. Conclusión: Las
inclinaciones dentales varían de acuerdo al biotipo facial, por lo que
el diagnóstico es fundamental, ya que de este depende la correcta
elección de la aparatología. Al atender pacientes con biotipos faciales braquifaciales se debe considerar una inclinación menor del
incisivo inferior respecto a los dolicofaciales.

The lower incisor and its position in the arch are considered of vital
importance when planning orthodontic treatment due to its effects on
aesthetics and treatment stability. Facial biotype plays an important
role in diagnosis and orthodontic treatment planning. Objective: of
this study was to compare the lower incisor inclination of each facial
biotype in patients whose maxillomandibular sagital relationship was
class I as assessed by Ricketts lateral cephalometry. Material and
methods: 100 lateral headfilms of class I skeletal patients were
UGNGEVGFCPFENCUUKſGFCEEQTFKPIVQ8'46ŏUHCEKCNDKQV[RGCPFVJG
lower incisor inclination to the A-Pog plane was measured. Results:
showed that incisor inclination between dolichofacial and mesofacial
patients is not different, but among brachyfacial and dolichofacial
VJGTGYGTGUVCVKUVKECNN[UKIPKſECPVFKHHGTGPEGUCUKVJCRRGPUDGVYGGP
mesofacial and brachyfacial. In dolichofacial patients, there is more
incisor inclination than in brachyfacial patients. Conclusion: that
dental inclinations vary according to facial biotype, so diagnosis is
essential in order to make the correct choice of appliances. When
treating brachyfacial patients a reduced lower incisor inclination
should be considered compared to dolichofacial patients.

Palabras clave: Inclinación dental, incisivo inferior, biotipo facial.
Key words:&GPVCNKPENKPCVKQPNQYGTKPEKUQTHCEKCNDKQV[RG

INTRODUCCIÓN
La relación entre la función y forma, tal como se
describe en los principios evolucionistas, se puede
aplicar a pacientes de ortodoncia a través de compensaciones esqueléticas y, más evidentemente, a través
de compensaciones dentoalveolares desde la naturaNG\CPGEGUKVCVGPGTEQPGNſPFGEQORGPUCTNCDCUG
genética en cada persona.1,2
'NCP¶NKUKUFGN&T4KEMGVVUUWTIGGPENCsificando los problemas clínicos al analizar 1,000
radiografías laterales de cráneo, aportando normas de las inclinaciones dentales, dejando al clínico un apoyo para los tratamientos de ortodoncia. 1
Años después en 1976 Corelius y Linder-Aronson

reportan que la inclinación de los incisivos varía dependiendo la clase esquelética, 2 y posteriormente
Hernández relaciona dicha inclinación con diferentes maloclusiones y diferentes patrones faciales en
pacientes europeos.3
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 'ITGUCFQ&GRCTVCOGPVQFG1TVQFQPEKC
 2TQHGUQTC&GRCTVCOGPVQFG1TVQFQPEKC
II
 2TQHGUQTCFGECTTGTC&GRCTVCOGPVQ+PXGUVKICEKÎP0GWTQDKQNQIÈC
[&GUCTTQNNQ
§

&KXKUKÎPFG'UVWFKQUFG2QUITCFQG+PXGUVKICEKÎP &'2G+ (CEWNVCFFG1FQPVQNQIÈC (1 7PKXGTUKFCF0CEKQPCN#WVÎPQOCFG
/ÃZKEQ 70#/ 
'UVGCTVÈEWNQRWGFGUGTEQPUWNVCFQGPXGTUKÎPEQORNGVCGP
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#NRNCPKſECTWPVTCVCOKGPVQFGQTVQFQPEKCUGEQPUKderan varios parámetros dentro de los cuales el incisivo inferior y su posición en el arco inferior son claves
RCTCGNFKCIPÎUVKEQ'UVQGUFGETWEKCNKORQTVCPEKCGP
la ortodoncia por los efectos en la estética y la estabilidad de tratamiento.4
1VTQRCT¶OGVTQSWGFGDGEQPUKFGTCTUGGUGNDKQVKRQHCcial, el cual juega un papel importante en el diagnóstico y
NCRNCPKſECEKÎPFGNVTCVCOKGPVQQTVQFÎPEKEQ[CSWGFGÃUVG
depende la correcta elección de la aparatología, aún más
cuando el paciente se encuentra en edad de crecimiento y
es necesaria la utilización de medios ortopédicos.2
7POÃVQFQRT¶EVKEQRCTCNCQDVGPEKÎPFGNDKQVKRQHCEKCNGUCVTCXÃUFGNE¶NEWNQFGN8'46GNEWCNUGTGCNK\C
de manera más acertada al utilizar medidas cefalométricas, obteniendo un promedio mediante el cual se
determina el biotipo facial.2
Así, el papel de la compensación dentoalveolar en
el desarrollo de una oclusión normal ha sido descrito
en extenso.5-8&GNOKUOQOQFQGZKUVGCFCRVCEKÎPGP
los cambios que ocurren en la relación maxilomandibular durante el crecimiento.9-11
'UVQUGEQPQEGEQOQWPOGECPKUOQFGEQORGPUCción dentoalveolar.12,13
'NQDLGVKXQFGGUVGGUVWFKQHWGEQORCTCTNCKPENKPCción del incisivo inferior en cada uno de los biotipos
faciales en pacientes cuya relación maxilomandibular
sagitalmente es clase I, evaluando mediante la cefalometría lateral de Ricketts.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para el presente estudio se seleccionaron cefalogramas con los siguientes criterios:
Inclusión: Radiografías laterales de cráneo de pacientes de edad de 14 años o más para mujeres y de 16
CÌQUQO¶URCTCJQODTGUSWGKPKEKCPVTCVCOKGPVQFG1Ttodoncia realizadas con el aparato Orthoceph OC200 D®
GPGNTGCFG4CFKQNQIÈCFGN&GRCTVCOGPVQFG'UVWFKQU
FG2QUVITCFQG+PXGUVKICEKÎPFGNC(CEWNVCFFG1FQPVQNQIÈCFGNC7PKXGTUKFCF0CEKQPCN#WVÎPQOCFG/ÃZKEQ
Exclusión: Radiografías laterales de cráneo que
no tengan una buena visibilidad para el investigador, o
con mal manejo mecánico, en las cuales no se presente buena calidad de imagen anatómica, o que muestren
restauraciones de más de tres cuartas partes del incisivo
inferior. Las radiografías fueron tomadas por métodos estándar y las mediciones cefalométricas angulares y lineales fueron realizadas por el mismo operador de manera
manual como anteriormente fueron descritas, después se
RTQEGFKÎCCPCNK\CTGN8'46FG4KEMGVVU[UGENCUKſECTQP
de acuerdo con el biotipo facial resultante (Cuadro I).

Y se analizó la inclinación del incisivo inferior con el
método empleado en la cefalometría de Ricketts.
Expedientes
Previa autorización por parte de la coordinación del
&GRCTVCOGPVQFG1TVQFQPEKCFGNC&KXKUKÎPFG'UVWFKQU
FG2QUVITCFQG+PXGUVKICEKÎPFGNC7PKXGTUKFCF0CEKQPCN
Autónoma de México, se procedió a analizar 313 expedientes de los tratamientos iniciados en el periodo agosto
FGCLWPKQFG&GNQUEWCNGUUGUGNGEEKQPCTQP
100 cefalogramas laterales de cráneo, que al trazado cefalométrico de Ricketts resultaron clase I esqueletal.
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó
la siguiente fórmula (Figura 1):3
&GCEWGTFQEQPGUVCHÎTOWNCUKGPFQNCRQDNCEKÎP
de 1,768 pacientes, se determinó que para un error
estándar de 5% requiere un tamaño de muestra de 96
pacientes.
'UVWFKQURTGXKQUUQDTGGNVGOC3,13,14 utilizan muestras totales similares de pacientes. Con base en esto
y al análisis del tamaño de muestra se determinó que
RCTCSWGGUVQUGCGUVCFÈUVKECOGPVGUKIPKſECVKXQUG
utilizaron 100 cefalogramas laterales de cráneo clase
I esqueletal determinado por la cefalometría lateral de
Ricketts. Con base en estos análisis, fueron divididos
Cuadro I. %NCUKſECEKÎPFGNDKQVKRQHCEKCNFGCEWGTFQ
EQPGNTGUWNVCFQFGN8'46
&QNKEQHCEKCNUGXGTQ
&QNKEQHCEKCN
&QNKEQHCEKCNUWCXG
Mesofacial
Braquifacial
Braquifacial severo

-2
-1
-0.5
0
+0.5
+1

(WGPVG)TGIQTGV,QTIG1TVQFQPEKC[EKTWIÈCQTVQIP¶VKEC&KCIPÎUVKEQ[RNCPKſECEKÎP

0
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z2pq
e2

N:  'UGNVCOCÌQFGNCOWGUVTC
z: 'UGNXCNQTEQTTGURQPFKGPVGCWPPKXGNFGEQPſCP\CSWGUG
GUVKOCGPGN \ 
pq: Varianza de la población. Se estima en el estudio piloto en
0.510.
e:  'NPKXGNFGRTGEKUKÎPFGUGCFQ5GGUVCDNGEGGPGN

(WGPVG*GTP¶PFG\5C[CIQ'.QYGTKPEKUQTRQUKVKQPKPFKHHGTGPV
OCNQEENWUKQPUCPFHCEKCNRCVVGTPU/GF1TCN2CVQN1TCN%KT$WECN

Figura 1. Fórmula para calcular el tamaño de la muestra.
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(WGPVG&KTGEVC

Figura 2.

A

B

Fotografías de biotipos faciales:
A. &QNKEQHCEKCNB. Mesofacial, y
C. Braquifacial.

C

en grupos de acuerdo con el biotipo facial (Figura 2), y
así analizar la inclinación del incisivo inferior de acuerdo al plano A-Pg.
Trazado cefalométrico
'NVTC\CFQEGHCNQOÃVTKEQFG4KEMGVVUUGTGCNK\ÎWVKNK\CPFQRCRGNCEGVCVQFGOOFGNCECUCEQOGTEKCN&'06#747/®RQTVCOKPCU[OKPCUFGOO[RTQVTCEVQT'P
los cuales se trazaron los puntos, líneas de referencia y
medidas del análisis cefalométrico (Figura 3):
Puntos de referencia:PCUKÎP 0C DCUKÎP $C 
IPCVKÎP )P IQPKÎP )Q EGPVTQFGNEÎPFKNQ &E RQIQPKÎP 2I RWPVQ#ÎTDKVC 1T RQTKÎP 2QT EGPVTQFGNCTCOCOCPFKDWNCT :K GURKPCPCUCNCPVGTKQT
'0# RTQVWDGTCPEKCOGPVÎP 2O 
Medidas angulares: Profundidad facial, profundidad maxilar, altura facial inferior, eje facial, ángulo de
plano mandibular, arco mandibular, inclinación del incisivo inferior con el plano A-Po.
Medidas lineales: Convexidad facial.
Se utilizaron una medida lineal y tres medidas angulares para evaluar la clase esqueletal del paciente, cinco
medidas angulares para determinar el biotipo facial meFKCPVGGNCP¶NKUKUFG8'46[WPCOGFKFCCPIWNCTRCTC
evaluar la inclinación del incisivo inferior (Figura 4).
Para realizar la calibración, se llevó a cabo la prueba piloto, seleccionando 20 radiografías laterales de
cráneo en las cuales se realizó el trazado cefalométrico. Las mismas radiografías fueron medidas nuevamente por el operador dos semanas después para
comprobar que existía coincidencia, y no existían
GTTQTGU[CUÈTGCNK\CTNCECNKDTCEKÎPKPVTCQRGTCFQT&QU
semanas después, las mismas radiografías fueron trazadas por el tutor de la Investigación para comprobar
SWGPQGZKUVÈCPGTTQTGU ECNKDTCEKÎPKPVGTQRGTCFQT 

(WGPVG&KTGEVC

Figura 3. Puntos de referencia, medidas angulares y lineales utilizadas para el análisis.
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Métodos de registro y procedimiento
Todas las mediciones fueron registradas en la hoja
de captura y después capturados por un solo individuo
GPWPCJQLCFGE¶NEWNQFG'ZEGN[RQUVGTKQTOGPVGUG
exportaron al programa KaleidaGraph® version 3.6.2
HQT/CE 5[PGTI[5QHVYCTG4GCFKPI2#75# RCTC
el análisis estadístico. Se realizó un análisis estadístico descriptivo y analítico de las diferentes variables y
UGXGTKſEÎNCFKUVTKDWEKÎPFGNQUFCVQURCTCFGVGTOKPar
UKUQPGUVCFÈUVKECOGPVGUKIPKſECVKXCUQPQ
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Prueba estadística

Se utilizó análisis de varianza con prueba post hoc
Bonferroni. Los valores que se consideraron estadísticamente diferentes son los que presentaron un valor
de p < 0.05.
RESULTADOS

Se
una población
de/.0
100"'&*(0#/)*%
radiografías ana!12'obtuvo
&.%3,'-2.
'1 '+#$.0#&.
NK\CFCU&GNQUEWCNGUGNUQPTGRTGUGPVCFQURQT
el sexo femenino y el 35% por el sexo masculino.
.CGFCFRTQOGFKQHWGFGCÌQUEQPWPC&'v
4.07o y un error estándar de 0.40. La edad promedio
RCTCGNUGZQHGOGPKPQHWGFGCÌQUEQPWPC&'
vCÌQU[WPGTTQTGUV¶PFCTFG(Cuadro II).
La edad promedio para el sexo masculino fue de 22.6
CÌQUEQPWPC&'vCÌQU[WPGTTQTGUV¶PFCTFG

Los biotipos faciales estuvieron representados de
la siguiente manera: dolicofacial 34%, mesofacial 29%
braquifacial 37% (Figura 5).
A su vez los biotipos se dividieron de la siguiente
manera como lo maneja la literatura, representados
por la población: dolicofacial severo 0%, dolicofacial
11%, dolicofacial suave 23%, mesofacial 29%, braquifacial suave 20%, braquifacial severo 17% (Figura 6).
'NRTQOGFKQFGKPENKPCEKÎPFGNKPEKUKXQKPHGTKQTHWG
de 26.86oEQPWPC&'vo y un error estándar de
v'NRTQOGFKQFGKPENKPCEKÎPRCTCNQUJQODTGU
de 27.2oEQPWPC&'vo, y un error estándar de
'NRTQOGFKQFGKPENKPCEKÎPRCTCNCUOWLGTGUFG
26.68oEQPWPC&'vo[WPGTTQTGUV¶PFCTFGv
0.75 (Cuadro III).
Y para cada biotipo facial de la siguiente manera: dolicofacial presentó un promedio de inclinación de 30.20o,
EQPWPC&'vo y un error estándar de 0.74. Mesofacial presentó un promedio de inclinación de 27.36o, con
WPC&'vo y un error estándar de 0.81. Braquifacial
presentó un promedio de inclinación de 23.40o, con una
&'vo y un error estándar de 1.31 (Cuadro IV).
Y para cada subgrupo la inclinación del incisivo inferior fue la siguiente: dolicofacial 31.81oEQPWPC&'
vo[WPGTTQTGUV¶PFCTFG&QNKEQHCEKCNUWCve 29.43oEQPWPC&'vo y un error estándar de
0.79. Mesofacial 27.36oEQPWPC&'vo y un error
estándar de 0.81. Braquifacial suave 24.25o, con una
&'vo y un error estándar de 1.74. Braquifacial
severo 22.41oEQPWPC&'vu[WPGTTQTGUV¶PFCT
de 2.02. No se encontró ningún paciente con biotipo
dolicofacial severo (Figura 7).

(WGPVG&KTGEVC

Figura 4.'LGORNQFGVTC\CFQRCTCFGVGTOKPCTENCUGGUSWGNGVCNFGNRCEKGPVGDKQVKRQHCEKCN 8'46 GKPENKPCEKÎPFGNKPcisivo inferior.

&QNKEQHCEKCN
34%

Braquifacial
37%
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Cuadro II. Total de la población analizada, edad promedio,
desviación y error estándar.

Total: 100
Hombres: 35
Mujeres: 65
(WGPVG&KTGEVC

Mesofacial
29%

'FCFRTQOGFKQ &'v 'TTQTGUV¶PFCT
22.4
años
0.4
22.6 años
22.3 años

vCÌQU
vCÌQU

0.68
0.51

(WGPVG&KTGEVC

Figura 5. Representación porcentual de los biotipos faciales
FGNCRQDNCEKÎPUGIÕP8'46
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La inclinación entre dolicofaciales y mesofaciales
PQRTGUGPVCFKHGTGPEKCUGUVCFÈUVKECOGPVGUKIPKſECVKXCU R 'PECODKQGPVTGFQNKEQHCEKCNGU[DTCSWKHCEKCNGUUÈNQGU R &GKIWCNOCPGTCGPVTG
mesofacial y braquifaciales también existe diferencia
R .CKPENKPCEKÎPFGNKPEKUKXQKPHGTKQTPQXCTÈC
GPEWCPVQCNIÃPGTQ R .CKPENKPCEKÎPFGNKPEKUKXQKPHGTKQTFKſGTGGPVTGRCEKGPVGUFQNKEQHCEKCNGU[
DTCSWKHCEKCNGU R GPVTGFQNKEQHCEKCNGU[DTCSWKHCEKCNGUUWCXGOWGUVTCFKHGTGPEKC R FG
igual manera existe diferencia entre dolicofacial suave
[DTCSWKHCEKCNUWCXG R [GPVTGFQNKEQHCEKCNGU
UWCXG[DTCSWKHCEKCN R 0QGZKUVGFKHGTGPEKC
GUVCFÈUVKECOGPVGUKIPKſECVKXCGPNCKPENKPCEKÎPFGNKPEKsivo inferior entre pacientes con biotipos dolicofaciales
[FQNKEQHCEKCNGUUWCXG R [VCORQEQGPVTGWP
OGUQHCEKCN[WPFQNKEQHCEKCNUWCXG R .CKPENKnación del incisivo inferior entre pacientes braquifaciaNGUPQGUFKHGTGPVG R 

0%

17%

DISCUSIÓN
La posición del incisivo inferior al inicio del tratamiento depende de múltiples factores de los cuales se
FGDGVGPGTWPCFGEWCFQFKCIPÎUVKEQ[CUÈRNCPKſECTWP
plan de tratamiento.
'NKPEKUKXQKPHGTKQTUGWDKECRQTFGNCPVGCNCNÈPGC
A-Po tanto en posición como en inclinación establecida por Raleigh Williams,1 por lo que de acuerdo a
los resultados de este estudio también se debe considerar el biotipo facial del paciente y de esta manera
tener mayores probabilidades de éxito postratamiento.
Lo mencionado por Raleigh Williams15 para evitar la
recidiva, evitar resolver casos con grandes discrepancias dentales por medio de la proinclinación dental, tal
como sucedería en pacientes con biotipos faciales dolicofaciales, en el presente estudio presentó mayor inclinación dental respecto a los otros biotipos faciales.
Hernández 3 menciona que existe diferencia esVCFÈUVKECOGPVGUKIPKſECVKXCFGOGPQTKPENKPCEKÎPGP
los incisivos inferiores cuando el plano mandibular se
encuentra menos inclinado tal como lo presentan pa-

Cuadro IV. Inclinación del incisivo inferior
en cada biotipo facial.

11%

23%
20%

Biotipo facial

Inclinación del
incisivo inferior

&'

'TTQT
estándar

&QNKEQHCEKCN
Mesofacial
Braquifacial

30.20o
27.36o
23.40o

vo
vo
vo

0.74
0.81
1.31

(WGPVG&KTGEVC
29%
31.81

35

29.43

(WGPVG&KTGEVC

/GUQHCEKCN
$TCSWKHCEKCNUWCXG
$TCSWKHCEKCNUGXGTQ

(WGPVG&KTGEVC

24.25

25

22.41

20
15

v
v

Braquifacial
severo

vo
vo

Braquifacial
suave

27.2o
26.68o

0

Mesofacial

'TTQTGUV¶PFCT
v

0

&QNKEQHCEKCN
suave

&'vo

5

&QNKEQHCEKCN

Promedio:
26.86o

10

&QNKEQHCEKCN
severo

Cuadro III. Promedio de inclinación del incisivo inferior.

Hombres
Mujeres

27.36
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Figura 6. Biotipos faciales de la población analizada según
8'46

Inclinación del
incisivo inferior

Grados de inclinación

30
&QNKEQHCEKCNUGXGTQ
&QNKEQHCEKCN
&QNKEQHCEKCNUWCXG

(WGPVG&KTGEVC

Figura 7. Promedio de Inclinación del Incisivo inferior en
cada subgrupo de biotipo facial.
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cientes con biotipos faciales braquifaciales, de igual
OCPGTCGPRNCPQUQENWUCNGUOGPQUKPENKPCFQU R
 'PPWGUVTQUTGUWNVCFQUUGRTGUGPVCTQPTGUWNVCdos similares, los pacientes dolicofaciales presentaron
inclinación de incisivos inferiores mayores a las de los
QVTQUDKQVKRQUHCEKCNGU R 
Schulhof 16 informa que en su estudio de 60 paEKGPVGUQDUGTXCTQPEQTTGNCEKÎPUKIPKſECVKXCGPVTGNC
inclinación del incisivo inferior y la clase esqueletal del
paciente, y que la inclinación de este órgano dentario
es diferente de acuerdo con el género del paciente.
Sin embargo, en este estudio no encontramos diferenEKCUUKIPKſECVKXCUGPNCKPENKPCEKÎPFGNKPEKUKXQKPHGTKQT
respecto al género del paciente, por lo que se requiere
realizar más estudios con mayor número de muestra.
Tweed,17-20 estableció la importancia de la relación
entre la inclinación del incisivo inferior y el plano mandibular, se establece entre ellos una medida angular deVGTOKPCFC'PPWGUVTQUTGUWNVCFQUGPEQPVTCOQUTGUWNVCdos similares, se observó una relación estadísticamente
UKIPKſECVKXCGPVTGNCKPENKPCEKÎPFGNKPEKUKXQKPHGTKQTGP
los biotipos faciales dolicofaciales y braquifaciales.
CONCLUSIÓN
La inclinación del incisivo inferior en los diferentes biotipos faciales se encontró con un promedio de
26.86o &'vo [WPGTTQTGUV¶PFCTFG'PEQPtrándose que la inclinación del incisivo inferior no varía
en cuanto al género. La inclinación del incisivo inferior
RTGUGPVCFKHGTGPEKCGUVCFÈUVKECOGPVGUKIPKſECVKXCGPVTG
pacientes dolicofaciales y braquifaciales. La inclinación
del incisivo inferior entre pacientes dolicofaciales no
RTGUGPVCFKHGTGPEKCGUVCFÈUVKECOGPVGUKIPKſECVKXC
'NDKQVKRQHCEKCN[NCUKPENKPCEKQPGUFGPVCNGULWGICP
WPRCRGNKORQTVCPVGGPGNFKCIPÎUVKEQ[NCRNCPKſECEKÎP
del tratamiento ortodóncico, ya que de este depende
la correcta elección de la aparatología, cuando el paciente se encuentra en edad de crecimiento y es necesaria la utilización de medios ortopédicos.
Las inclinaciones dentales varían de acuerdo con
el biotipo facial, los pacientes braquifaciales y dolicofaciales presentan inclinaciones dentales diferentes.
Al atender pacientes con biotipos faciales braquifaciales se debe considerar una inclinación menor
respecto a los dolicofaciales por su plano mandibular
menos inclinado. Con base en lo anterior se puede
considerar la proinclinación dental como una estrategia de tratamiento ortodóncico.
Los pacientes dolicofaciales al presentar inclinaciones dentales mayores, podrían ser candidatos a terapias de ortodoncia que consideren extracciones si
GUSWGUWRNCPKſECEKÎPFGVTCVCOKGPVQNQTGSWKGTG2QT

ejemplo, en pacientes dolicofaciales que presenten
apiñamiento dental, el querer realizar terapias ortodóncicas sin extracciones, llevarán al clínico a obtener
inclinaciones dentales mayores respecto a la inicial.
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