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RESUMEN:  

Objetivo: Determinar la relación entre la variación craneofacial y el componente ancestral 
en una población mestiza. Métodos: Se realizó un estudio observacional de carácter 
retrospectivo con intención analítica en 106 individuos no relacionados genéticamente, con 
dentición mixta y permanente y diagnóstico para el perfil esquelético, patrón de crecimiento 
y maloclusión esquelética con base en las medidas ANB y diferencia maxilo-mandibular. Se 
recolectó una muestra de saliva y se extrajo el DNA. Se amplificaron por PCR genotipos 
para 20 Marcadores Informativos de Ancestralidad (AIMs), Se obtuvieron las frecuencias 
alélicas y los componentes ancestrales con el programa ADMIXMAP. Resultados: La 
contribución relativa del componente ancestral europeo, africano y amerindio fue de 
65,73±9,13%, 10,80±8,54% y 23,47±7,15% respectivamente. Se evidenció asociación entre 
la ancestría africana y clase esqueletal bajo la clasificación de diferencia maxilo-mandibular. 
El patrón de crecimiento horizontal se explica en un 46% según las variaciones en el 
componente ancestral europeo; 28,8% de la clasificación esqueletal, es explicada por la 
variabilidad en el componente ancestral europeo; 19,2% de la clasificación esqueletal, es 
explicada a partir de la variabilidad en el componente africano; el componente europeo 
explica en un 41,8% el perfil esquelético convexo. Conclusión: Si una maloclusión 
esquelética está influenciada principalmente por factores ambientales, el objetivo es 
establecer la causa e intervenir la influencia nociva en el desarrollo normal de las estructuras 
dentofaciales. Así mismo sería de gran ayuda identificar cuándo estas discrepancias son de 
predominio hereditario, ya que serían útiles para el pronóstico de la maloclusión y así ofrecer 
un plan de tratamiento adecuado. 
 

PALABRAS CLAVE: genetics, craniofacial growth, orthodontic, malocclusion  

 

INTRODUCCIÓN 

En el proceso de crecimiento y desarrollo, ocurren diferentes eventos responsables de la 

variabilidad morfológica craneofacial, como factores ambientales y genéticos, los cuales 

pueden verse reflejados a nivel esquelético y/o dental, influyendo en los tres planos del 

espacio, vertical, transversal y sagital (1,2). 
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Los mecanismos genéticos, predominan durante la morfogénesis craneofacial en la etapa 

embrionaria, así mismo, el medio ambiente parece influenciar principalmente la morfología 

dento-facial durante el crecimiento en la etapa posnatal (3)(4). Algunos estudios reportan 

que el tipo de maloclusión varía según las diferentes razas o etnias(5), demostrándose que 

se presenta con mayor frecuencia la maloclusión clase III en asiático,  clase I en africanos 

y clase II en caucásicos (6). 

El grado de heredabilidad de una característica determinada es la proporción de la variación 

fenotípica atribuible al genotipo, el cual es definido como la constitución genética del 

individuo, en contraste, el fenotipo es el producto final de la expresión génica (7) y debido a 

esto se hace importante comprender el efecto del factor hereditario en la maloclusión. 

Los aspectos genéticos, las alteraciones a nivel de los genes o cromosomas y la magnitud 

de las mutaciones involucradas en el patrón de crecimiento craneofacial, pueden conllevar 

a el desarrollo anormal de los primeros arcos braquiales y otros tipos de alteraciones y 

desordenes dento-faciales.(8)(1) 

El tipo esquelético ha sido definido por varios autores a través de los años, algunas de las 

medidas más confiables para realizar el diagnostico esquelético del individuo, es presentado 

por las medidas ANB (valor promedio 2°±2°) considerada como la diferencia entre SNA y 

SNB, la cual analiza la posición de los maxilares, descrita por Steiner(9),  y la diferencia 

maxilo-mandibular (valor promedio 25,4mm±3,5mm), definida por la relación de tamaño 

entre la longitud efectiva maxilar y mandibular descrito por McNamara (10). 

Como características adicionales en la variabilidad morfológica craneofacial, se encuentran 

el patrón de crecimiento facial y el perfil esquelético, definido por Jarabak (11) y Downs (12) 

respectivamente. La altura facial posterior (AFP) con la altura facial anterior (AFA) 

determinan el patrón de crecimiento, bien sea, vertical (menor de 58%), horizontal (mayor 

de 66%) o neutro. El perfil esquelético, es analizado por la medida del ángulo de la 

convexidad, formado por la intersección de los planos N-A y A-Pg, reflejando la posición de 

la mandíbula en relación con el tercio medio de la cara, interpretando así el perfil convexo, 

cóncavo o recto. Además de los hallazgos radiográficos es relevante considerar a nivel 

dental la erupción del primer molar permanente, el cual es un determinante importante 

durante el periodo de crecimiento y desarrollo, no solo a nivel oclusal, sino también facial 

(13), 

Los grupos poblacionales que han permanecido aislados dentro de una  misma área 

geográfica, muestran menos diferencias en la región craneofacial y oclusal, mientras que en 

poblaciones heterogéneas la incidencia de discrepancias mandibulares y dentales es 

significativamente mayor (14).  
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La mezcla poblacional en América Latina durante el proceso de colonización, ha dado lugar 

al cruce genético entre grupos geográficamente distantes, esto generó variación en las 

proporciones faciales e intermaxilares (en la población mestiza), resultando diferentes 

alteraciones estéticas, funcionales y sociales(3),(15). 

En la población de Antioquia (Colombia), se evidencia una mezcla entre hombres europeos 

y mujeres indígenas, con una composición ancestral en los marcadores autosómicos 

aproximadamente de 70% de europeo, 20% amerindio y 10% africano.(16)(17)(18)(2) 

Por lo anterior, se propone un estudio para determinar la relación entre la variación 

craneofacial y el componente ancestral en una población mestiza. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se llevó a cabo un estudio observacional de carácter retrospectivo con intención analítica, 

para establecer la asociación no causal entre las variables del estudio. En 106 individuos 

no relacionados genéticamente, con dentición mixta y permanente y diagnóstico para el 

perfil esquelético, el patrón de crecimiento y maloclusión esquelética clase I, II o III con base 

en las medidas ANB y diferencia maxilo-mandibular, tomadas en radiografías cefálicas 

laterales analógicas del mismo centro radiográfico ubicado en la facultad de odontología de 

la Universidad Cooperativa de Colombia obtenidas a partir de la historia clínica de cada 

individuo (figura 1).  

Dos operadores de la línea de investigación fueron calibrados por un experto para realizar 

el trazo de las radiografías, 30 radiografías cefálicas laterales fueron seleccionadas 

aleatoriamente y fueron trazadas dos veces en dos tiempos diferentes por cada operador. 

La concordancia inter e intraoperador alcanzó una correlación intraclase de 89,9 para todas 

las medidas. 

Las radiografías fueron tomadas con un cefalostato marca j morita, fabricado en el 2011, 

modelo veraviewpocs 2D, sensor CCD, con una magnificación cefálica de 1,1x, 4,9 

segundos de exposición y una distancia de 1650mm al foco sensor. Los individuos no 

manifestaban malformaciones craneofaciales congénitas y no tenían tratamiento previo de 

ortodoncia u ortopedia maxilar, además procedían de algún municipio Antioqueño, al igual 

que sus padres y abuelos. Los individuos dieron su consentimiento para participar en 

estudios genéticos, lo cual fue aprobado en el comité de ética de la Universidad Cooperativa 

de Colombia.  
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Figura 1 Puntos y planos de referencia utilizados en el diagnostico patrón de crecimiento y tipo y perfil esquelético    

Angulo ANB 
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Muestras  

Las muestras fueron recolectadas entre los años 2013 y 2018, el procedimiento consistió 

en una muestra de enjuague bucal en 10 ml de solución salina a partir de la cual se extrajo 

el DNA con el método de salting out(19), estas fueron alicuotadas y almacenadas para 

analizar los polimorfismos genéticos.  

Marcadores genéticos 

Se obtuvo genotipos para 20 Marcadores Informativos de Ancestralidad (AIMs) reportados 

en la literatura y disponibles en las bases de datos dbSNP 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/, estos marcadores presentan una diferencia absoluta > 

0.5 en las frecuencias alélicas entre los distintos pares de poblaciones parentales, lo cual 

maximiza la probabilidad de asignación de cada componente ancestral individual. Estos 

marcadores se amplificaron por PCR utilizando cebadores y condiciones específicas 

relacionadas en la tabla 1. Los genotipos se obtuvieron utilizando enzimas de restricción o 

variando la técnica en aquellos marcadores del tipo Inserción/deleción (I/D). Los genotipos 

se obtuvieron en geles de agarosa o poliacrilamida según los tamaños alélicos esperados. 

Se descartaron del análisis los marcadores que presentaron una tasa mayor del 5% de datos 

faltantes, así como aquellos que no estuvieron en equilibrio de Hardy-Weinberg (EHW). 

 

Ar 
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Tabla 1 Condiciones específicas de amplificación por PCR y tipificación. 

rs# Tamaño Alélico   Polimorfismo Primer F (5’-3’) Primer R (5’-3’) TM(°C) MgCl2 
[mM] 

rs2307948 139, 104 I/D TGTTTGTACCTTCCAAGTCTCT AGATTGACATTCCTTCCACA  59,50 2,00 

rs2814778 172, (152/20) *RsaI AGGCTTGTGCAGGCAGTG GGCATAGGGATAAGGGACT 58,50 2,00 

rs3138521 572, 504 I/D CCACAGGTGTAACATTGTGT GAGATAGTGTGATCTGAGGC 57,00 2,40 

MID1386  110, 89 I/D AGAACACATGAGCTGAGAGG GGATTGATGTTCCAAGTCAG 57,50 2,00 

rs7041 200, (121/79) *HaeIII AGATCTGAAATGGCTATTATTTTGC GGAGGTGAGTTTATGGAACAGC 57,50 2,00 

rs1610901 140, 117 I/D ATTACCGGAACACATTCTGA  CCTACATCCAACAGAAGGTG  57,50 2,00 

rs2067128  128, 88  I/D CGTTTCATCTCTTTGGGTTA GCTTTCTTCATTCCTTCACA 57,50 2,00 

rs2307554  125, 108 I/D GTTTTGGGAATTTAGGTTTTG AGACGCCAGGAATTTTCTAT 57,50 2,00 

rs1610941 112 , 138 I/D AACATGGGAACTGCTCATTA TATTGTGCTCATTTTCTGGG 57,50 2,00 

rs1611027 140, 110 I/D TCAGTAAAAGGGTTTCCTTGT GTAAGCAGCCTGGATTACAA 57,50 2,50 

rs2308254 141, 120 I/D GGCCTGCATGATAAATAGAA GAAGCCAGAACAATGAAAGA 57,50 2,00 

rs2067155 103, 84 I/D TCTTGGGACTCAGAGTTCAG CAGAAACCAAGGTGAAAGTG 57,50 1,50 

rs285  319 (161/158) *Pvull AGGCTTCACTCATCCGTGCCTCC TTATGCTGCTTTAGACTCTTGTC 57,50 2,40 

rs1800498 300 (211/89) *Taq1 CCTCTGAGGCTTACTGTCTG AAAACTAGGGAGGGTCAGAG 56,00 1,50 

rs3138522 409, 108 I/D AAGTGCTGTAGGCCATTTAGATTAG AGTCTTCGATGACAGCGTATACAGA 50,00 2,40 

rs2252544  196 (119/77) *BamHl CAGGACAGCGGCCCGGAG CTGCAGACGCTCCGCCGT 60,00 2,00 

rs1800404 275 (191/84) *Haelll CTTTCGTGTGTGCTAACTCC ACCTCTAGCATGGTTCTTGGGC 65,00 2,40 

rs1610902 143, 119 I/D TAGAGCCAGTTAGAGGGAGG ACTTCAGTCGTCACTCCATC 57,50 1,50 

rs3138524 767, 456 I/D TCTAGCCCCAGATTTATGGTAACTG AAGCACAATTGGTTATTTTCTGAC 60,00 2,40 

rs16434 147, 121  *NA GGCTCTGACTGAGAAACTGA  AACAGGCAATCCTCCTAAGT 57,50 2,00 

I/D: inserción/deleción 

*Enzima de restricción  

  

Parámetros poblacionales y componente ancestral 

Se probó el Equilibrio de Hardy-Weinberg (EHW) con un test exacto de Fisher, con el fin de 

controlar sesgos de genotipificación, se obtuvieron las frecuencias alélicas y los 

componentes ancestrales con el programa ADMIXMAP v 3.8 para Windows, este programa 

modela la distribución posterior con tres coordenadas (las poblaciones ancestrales), con 

información a priori de las frecuencias alélicas en las poblaciones ancestrales (tabla 2) 

disponibles también en la base de datos dbSNPs y los genotipos para cada muestra en los 

20 marcadores tipificados, bajo un modelo de no dispersión de frecuencias alélicas, 

asumiendo EHW.  
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Tabla 2 Frecuencias alélicas en poblaciones parentales y en la muestra de estudio para 20 marcadores informativos de ancestría, 
diferencia absoluta de frecuencias alélicas entre poblaciones parentales 

    Posición en el 
cromosoma 

Frecuencias alélicas en las poblaciones 
parentales 

Delta de frecuencias alélicas entre 
poblaciones parentales 

Frecuencias 
alélicas de la 
muestra 

Crm rs# Mb (UCSB) Africanos 
(AF) 

 Europeos 
(EU) 

Amerindios (AM) l AF-EU l  l AF-AM l  l EU-AM l 

1 rs2307948 55.048.507 0,560 0,290 0,920 0,270 0,360 0,630 0.567 

1 rs2814778 160.000.000 0,001 0,998 1,000 0,997 0,999 0,002 0.908 

1 rs3138521 174.800.000 0,858 0,282 0,061 0,576 0,797 0,221 0.271 

1 rs2307582 244.094.748 0,770 0,730 0,070 0,040 0,700 0,660 0.678 

4 rs7041 72.900.000 0,853 0,156 0,339 0,697 0,514 0,183 0.429 

5 rs1610901 11.399.988 0,960 0,650 0,130 0,310 0,830 0,520 0.653 

5 rs2067128 34.009.660 0,980 0,270 0,830 0,710 0,150 0,560 0.547 

5 rs2307554 35.655.698 0,800 0,060 0,040 0,740 0,760 0,020 0.211 

5 rs1610941 65.320.596 0,660 0,150 0,690 0,510 0,030 0,540 0.342 

5 rs1611027 92.340.215 0,890 0,390 0,950 0,500 0,060 0,560 0.669 

6 rs2308254 40.194.836 0,410 0,290 0,930 0,120 0,520 0,640 0.492 

7 rs2067155 30.374.603 0,840 0,280 0,260 0,560 0,580 0,020 0.389 

8 rs285  22.400.000 0,971 0,492 0,442 0,479 0,529 0,050 0.476 

11 rs1800498 118.400.000 0,135 0,670 0,045 0,535 0,090 0,625 0.435 

11 rs3138522 123.600.000 0,420 0,925 0,977 0,505 0,557 0,052 0.933 

13 rs2252544  48.300.000 0,926 0,315 0,175 0,611 0,751 0,140 0.278 

15 rs1800404 24.900.000 0,115 0,746 0,488 0,631 0,373 0,258 0.526 

16 rs1610902 2.140.559 0,090 0,780 0,980 0,690 0,890 0,200 0.747 

19 rs3138524 27.200.000 0,415 0,903 0,645 0,488 0,230 0,258 0.761 

20 rs16434 32.140.667 0,820 0,250 0,140 0,570 0,680 0,110 0.439 

La frecuencia mostrada corresponde al alelo de mayor tamaño (alelo 1) 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó un análisis descriptivo de las características sociodemográficas, componente 

ancestral, patrón de crecimiento y perfil esquelético mediante la estimación de frecuencias 

relativas y absolutas o medidas de resumen según la naturaleza de la variable. 

Se ejecutó un análisis comparativo de las clasificaciones esqueletales en dos grupos etarios 

mediante el estadístico Chi cuadrado de Pearson, la comparación de los porcentajes de 

componente ancestral según la morfología craneofacial se realizó mediante el análisis de 

varianza (Anova) o la prueba H de Kruskal Wallis con análisis de comparaciones múltiples 

a través del estadístico U de Mann Whitney con corrección de Bonferroni para aquellas 

comparaciones con significación estadística.  

El análisis multivariado se  realizó mediante una regresión logística multinomial para evaluar 

el efecto confusor o de interacción entre los componentes ancestrales sobre las 

características de morfología craneofacial evaluadas y determinar su capacidad explicativa 

mediante el coeficiente de determinación de Nagelkerge, previa verificación de la bondad 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

de ajuste del modelo, de la independencia entre las categorías de respuesta en cada una 

las variables relacionadas a la morfología craneofacial y del mínimo de observaciones en 

dicha clasificación. 

La presentación de la información se realizó a través de tablas y gráficos de barras de error, 

cajas y bigotes o barras agrupadas. En todos los análisis se tomó un valor P de significación 

estadística menor a 0,05 realizados mediante el paquete estadístico IBM® SPSS 25 

RESULTADOS 

En el presente estudio se evaluaron un total de 106 personas, de las cuales el 50,9% fue 

de sexo masculino, 90,6 % pertenencia a los estratos socioeconómicos 2, 3 o 4 (reportado 

por la compañía que provee los servicios públicos en Antioquia), y el promedio de edad fue 

de 22±11 años, con una edad máxima de 60 y mínima de 6 años.  

Utilizando un panel de marcadores genéticos autosómicos altamente informativos para 

ancestría (AIMs) se caracterizó la proporción de mezcla en una muestra de pacientes con 

maloclusión en la población Antioqueña. La contribución relativa del componente ancestral 

europeo, africano, amerindio en promedio fue de 65,73±9,13%, 10,80±8,54% y 

23,47±7,15% respectivamente. 

Teniendo en cuenta la variación de la clasificación esquelética, de acuerdo con la edad de 

los individuos, se realizaron las comparaciones del diagnóstico por ANB  y diferencia maxilo-

mandibular en dos grupos etarios (mayores y menores de 18 años),  evidenciando para el 

ANB diferencias significativas entre estos, para las proporciones estimadas de las clases I 

y II (Vp chi2 = 0,001); en la clasificación esquelética por diferencia maxilo-mandibular no se 

evidenciaron significancias estadísticas entre las clases según el grupo de edad. 

 

El análisis de patrón de crecimiento esquelético en la población de estudio evidenció una 

mayor frecuencia del patrón horizontal (74,2%) en mayores de 18 años y del 52,5% en 

menores de 18 años; en relación al perfil esquelético se encontró una mayor frecuencia del 

perfil convexo (67,5%) en menores de 18 años y del perfil recto (50,8%) en mayores de 18 

años. 

 

La comparación en la población de estudio de los porcentajes del componente ancestral: 

europeo, amerindio y africano, de acuerdo a las características craneofaciales descritas, 

evidenció asociación entre la ancestría africana y la clasificación esquelética por la 

diferencia maxilar-mandibular, en tal sentido, se encontró  que  los porcentajes de dicho 

componente fueron significativamente  mayores en individuos clase I comparados con los  

individuos clase III (Vp =0,035), para el resto de las características cráneo faciales descritas,  

no se evidenciaron   asociaciones estadísticas, sin embargo, se consideraron los análisis 
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con valores p menores a 0,250 para el modelamiento de análisis de regresión logística 

multinomial considerando un posible efecto confusor o de interacción entre las variables  del 

componente ancestral (tabla 3).   

En el modelo de regresión logística multinomial aplicado para evaluar el efecto de los 

componentes ancestrales sobre la clasificación esquelética por ANB, fueron excluidos el 

amerindio y el africano, al tiempo que se evidenció que el 28,8% de dicha clasificación 

esqueletal en la población de estudio, es explicada por la variabilidad en el componente 

ancestral europeo, el cual pronostica correctamente el 100% de los casos de clase 

esqueletal II. En relación a los coeficientes estimados se establece que la posibilidad de ser 

clase esqueletal tipo II es 1% mayor que la posibilidad de ser clase esqueletal tipo III o tipo 

I cada vez que se aumente en 1 punto porcentual el componente europeo (tabla 4). 

La regresión aplicada entre los componentes ancestrales y la clasificación esqueletal 

mediante diferencia maxilo-mandibular, excluyó el amerindio y el europeo, ajustando un 

modelo que explicó el 19,2% de la clasificación esqueletal tipo I a partir de la variabilidad en 

el porcentaje del componente africano y pronóstico correctamente el 100% de los casos con 

dicha clasificación esqueletal. En relación a los coeficientes estimados, se encontró que la 

posibilidad de ser clase I es 8,6% y 5,4 % mayor con relación a las clases II y III 

respectivamente, cada vez que se aumenta en 1 punto el porcentaje del componente 

africano (tabla 4). 

Los modelos de regresión aplicados para evaluar la capacidad explicativa de la ancestría 

en la clasificación del patrón de crecimiento y el perfil esquelético, evidenciaron  un modelo 

con el  46% de explicación para el  patrón de crecimiento horizontal según las variaciones 

en el componente ancestral europeo con el 100% de los casos correctamente 

pronosticados, en relación a los coeficientes estimados, cada aumento de 1% en el 

componente  europeo es 1,3%  mayor posibilidad  de  tener un patrón horizontal en relación 

al neutro y  3,1%  mayor posibilidad en comparación al vertical. De forma similar, para el 

perfil esquelético se encontró que el componente europeo permitió explicar en 41,8% el 

perfil convexo con el 100% de los casos pronosticados correctamente, en relación a los 

coeficientes se encontró que hay 3,4% mayor posibilidad de clasificarse en perfil convexo 

en comparación al cóncavo, cuando se aumenta en 1 % la ancestría europea (tabla 4). 
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Tabla 3   Caracterización cráneo- facial y ancestría en la población de estudio 

 

Europeo Amerindio Africano 

Media ± DE IC 95,0% Vp* Media ± DE IC 95,0% Vp* Mediana (RI) Vp** 

Tipo 

esqueletico 

ANB 

CLASE I 63,76 ± 7,73 60,33-67,19 

,452 

25,85±7,84 22,38-29,33 

,215 

7,05 (5,10-12,50) 

,810 CLASE II 66,57±9,16 64,27-68,88 22,88±7,13 21,09-24,68 8,10 (5,80-13,00) 

CLASE III 65,30±10,42 60,55-70,04 22,75±6,18 19,94-25,57 8,10 (5,60-13,20) 

Tipo 

esqueletico Dif 

Max/mand 

CLASE I 64,48±9,24 61,98-66,97 

,208 

23,25±6,69 21,44-25,06 

,824 

9,50 (6,70-13,70) 

0,27 CLASE II 65,45±10,30 60,48-70,41 24,41±9,81 19,67-29,14 6,70 (5,20-12,20) 

CLASE III 68,07±7,98 65,19-70,95 23,31±6,21 21,07-25,55 6,45 (4,75-11,65) 

Perfil 
Esquelético 

Cóncavo 66,90±6,84 59,72-74,08 

,233 

25,62±6,22 19,09-32,15 

,253 

6,80 (5,80-8,10) 

,668 Recto 63,88±9,70 60,90-66,87 24,62±8,04 22,14-27,09 8,10 (5,10-13,60) 

Convexo 67,01±8,87 64,64-69,39 22,45±6,45 20,73-24,18 8,20 (5,70-12.95) 

 Mediana (RI) Vp** Media ± DE IC 95,0% Vp* Mediana (RI) Vp** 

Patrón de 

crecimiento 

Neutro 68,90 (61,05-71,05) 

,158 

22,86±5,47 20,74-24,98 

,484 

8,45 (5,30-13,50) 

,972 Vertical 72,20 (68,55-73,85) 21,08±7,76 14,59-27,56 9,00 (5,95-13,30) 

Horizontal 65,80 (59,40-71,00) 23,99±7,67 22,16-25,82 7,80 (12,50-23,99) 

 
*Anova de un solo factor    ** Prueba H de Kruskal Wallis   RI: rango intercuartílico     DE: Desviación estándar 
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Tabla 4 Análisis multivariado según ancestría, tipo esquelético ANB, Diferencia Maxilo-mandibular, perfil esquelético y 
patrón de crecimiento en la población de estudio.  

 

 Exp(B) 

95% de 
intervalo de 

confianza para 
Exp(B) Límite 

inferior - 
superior 

Vp 
R2 

Nagelkerke 

  

Tipo esquelético ANB* 

CLASE I Europeo 0,984 ,976 - ,991 0 
0,288 

CLASE III Europeo 0,983 ,976- , 991 0 

Tipo esquelético Dif 

Max/mand** 

CLASE II Africano 0,92 ,877 - ,965 0,001 

0,192 
CLASE III Africano 0,948 ,913 - ,984 0,005 

Perfil esquelético *** 

Cóncavo Europeo 0,967 ,954 - ,9,79 0 
0,418 

Recto Europeo 0,995 ,989 – 1,001 0,13 

Patrón de crecimiento **** 

Neutro Europeo 0,987 ,980 - ,993 0 
0,46 

Vertical Europeo 0,969 ,958 - ,979 0 

* Categoría de referencia: Clase II   *** Categoría de referencia: Convexo  

** Categoría de referencia: Clase I   **** Categoría de referencia: Horizontal 

 

DISCUSIÓN 

Múltiples regiones a lo largo de América Latina, incluido Colombia, muestran 

diferente composición de mezcla ancestral(21, 22). La distribución del componente 

ancestral en este estudio fue principalmente el europeo, seguido por el amerindio y 

en menor proporción el africano, los resultados son ajustados y consistentes con lo 

reportado en la literatura sobre ancestría(17, 21, 22) en la misma región geográfica, 

utilizando diferentes tipos de marcadores y tamaños de muestra.  

El presente estudio describe los patrones de crecimiento vertical y sagital, con 

respecto a la composición genética ancestral, en una población mestiza, utilizando 

4 medidas cefalométricas de interés para el área de ortodoncia y crecimiento y 

desarrollo. Las medidas radiográficas utilizadas en este estudio son basadas en una 

técnica de diagnóstico confiable, reproducible y también ha sido utilizada en 

evaluación de grupos étnicos(23) 

 

Jarabak & cols.(11) asocian la maloclusión clase II con un patrón de crecimiento 

hipodivergente, lo cual concuerda con este estudio, donde los resultados muestran 

que la clasificación esquelética clase II y el patrón de crecimiento horizontal 

predominó en los dos grupos etarios evaluados; mientras que el perfil esquelético 

convexo prevaleció en los sujetos menores de 18 años y el perfil recto en mayores 

de 18 años. Explicado además, a partir del estudio de Downs & cols(24) en el cual 

se manifiesta por la correlación primaria y secundaria del ángulo facial y el ángulo 
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de la convexidad, la posibilidad de presentar un perfil esquelético convexo o recto a 

partir de un retrognatismo. 

 

En el presente estudio se tomó la población menor y mayor de 18 años en conjunto 

para evaluar el patrón de crecimiento esquelético, ya que cuando la relación molar 

es establecida, es posible predecir este crecimiento, debido a la existencia de  una 

relación entre ambos maxilares, en la cual, el único cambio que puede existir a nivel 

dental con el tiempo, es la compensación dento-alveolar(25), causada por 

mecanismos asociados como factores ambientales y conductuales(26). Así que no 

se justifica dividir la muestra, ya que se han reportado estudios en los cuales a través 

del tiempo se han mantenido las relaciones oclusales, como por ejemplo el estudio 

de Helm & Petersen(27) y Bondevik(28,29), donde estudiaron los cambios en la 

maloclusión desde la adolescencia hasta los 35 años de edad, en pacientes no 

tratados ortodoncicamente, quienes mostraron una notable estabilidad de la 

maloclusión. Solo el overbite y el apiñamiento anteroinferior, tendieron a aumentar 

progresivamente.(30) Después de dividir la muestra en este estudio en dos grupos 

etarios, se presentó similitud con otros estudios(13,25,26), los cuales soportan 

continuidad en el patrón esquelético y oclusal con la erupción del primer molar 

permanente desde edades tempranas hasta edades adultas, considerando la 

ausencia de tratamientos que interfieran en el desarrollo craneofacial. 

 

La morfología facial africana se caracteriza por una posición adelantada del maxilar 

lo que conduce a un alto prognatismo maxilar y va acompañado, en este caso, por 

un patrón de crecimiento horizontal. Mientras que la población europea muestra una 

posición intermedia de la orientación anterior-posterior de la base del cráneo y tiene 

una tendencia hacia un patrón vertical con una posición del maxilar superior hacia 

abajo y atrás (6). La longitud de la base del cráneo posterior está disminuida en los 

europeos, estas características pueden explicar la mayor prevalencia reportada de 

Clase II esquelética en esta población (6,31,32,33,34). 

Los resultados del presente estudio evidenciaron que, según la clasificación maxilo-

mandibular, el tipo esquelético clase I se explica parcialmente por el componente 

ancestral africano, lo cual converge con los reportes de Mugonzibwa y Onyeaso, en 

relación a la mayor frecuencia de maloclusión clase I en la población 

africana(35,36). Rosas y cols.(6) en 2008 afirman en su estudio que los sujetos con 

ancestría europea muestran una tendencia hacia la retrusión mandibular, siendo 

este hallazgo congruente con este estudio, que explica la clasificación esquelética 

clase II por posición mandibular retruida (ANB).   
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En 1970, Hunter, realizó medidas lineales en cefálicas laterales, demostrando, que 

existe un componente genético de variabilidad más fuerte para las medidas 

verticales que las sagitales.  Esta idea la apoyó Manfredi et al (37), en un estudio 

de gemelos, en el cual se evaluó parámetros cefalométricos y sugirieron que los 

parámetros verticales estaban más controlados genéticamente que los 

anteroposteriores y que la posición mandibular parecía determinarse más por 

factores genéticos que el tamaño de la mandíbula. De forma similar Savoye et al 

(38), informaron que las proporciones verticales están altamente influenciados por 

la genética(39). 

 

Se ha hecho alusión a que los sujetos de ancestría europea muestran bases 

craneales posteriores relativamente más cortas(6), entendiendo que al presentarse 

esta característica la mandíbula tendrá una rotación horaria,  contrario a lo hallado 

en la presente investigación, que explica en un 46% el patrón de crecimiento 

horizontal por la variación del componente europeo, posiblemente relacionado a las 

divisiones de la clase II donde la división 2 se caracteriza por un hueso basal 

mandibular bien desarrollado, mentón prominente, disminución de la altura facial 

inferior con rotación anterior mandibular, contrario a la división 1(39), que presenta 

un fenotipo clínico distinto, el cual incluye retrognatismo mandibular, promaxilia o 

combinación de ambas, altura facial inferior aumentada, rama mandibular corta y 

plano mandibular escarpado y rotación horaria (40). Contrario al estudio de Clarice 

Nishio y cols.. (40), donde se ha descrito que Europa occidental es en promedio 

60% Clase I, 35% Clase II y 5% Clase III. Con respecto a las dos divisiones de la 

Clase II esquelética, los estudios en poblaciones colombianas e iraníes han 

demostrado que la prevalencia de pacientes Clase II, división 1 (14.9% a 24%) es 

mayor que la Clase II, división 2 (3.4% a 5.9%). 

Limitaciones, por ser un estudio de fuentes secundarias no se pudo determinar la 

división de la maloclusión esquelética clase 2, y no se pueden establecer medidas 

adicionales como lo son la longitud de base de cráneo posterior(S-Ar)  

CONCLUSIONES 

El componente genético ancestral europeo predomina en la población antioqueña, 

seguido por amerindio y africano.  

La clase I esquelética predominó en el componente ancestral africano según la 

diferencia maxilo-mandibular y la clase II en el componente europeo por ANB. 

La clase I esquelética predominó en el componente ancestral africano en cuanto al 

tamaño de los maxilares y la clase II en el componente europeo por posición. 
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Si una maloclusión esquelética está influenciada principalmente por factores 

ambientales, el objetivo es establecer la causa e intervenir la influencia nociva en el 

desarrollo normal de las estructuras dentofaciales. Así mismo sería de gran ayuda 

identificar cuándo estas discrepancias son de predominio hereditario, ya que serían 

útiles para el pronóstico, de la maloclusión y así ofrecer un plan de tratamiento 

adecuado.  
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