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MADURACI6N 6SEA DE VERTEBRAS CERVICALES EN MUJERES, EN DOS

POBLACIONES DEL OCCIDENTE DE MexiCO

RESUMEN

EI inter6s pol' los cambiol de maduraci6n en las vertebras cervlcalea visto en

radiograflas exiate delIde 18 d6cada de 1920, con los eatudloa de Todd y Pyle, Lanier,

y Taylor. EI manejo del an6lisis de la maduraci6n de las vertebras cervlcslea as una

herramienta valloaa para eI diagn6stlco ortod6ncico temprano, en los tratamientos

ortop6dicos, ya que ea aignificativo para Ia identificaci6n de periodos de crecimiento.

58 ha demoatrado que ea un indicador blol6glco de maduraci6n confiable.

Dentro de loa estudios mas conocidos de maduraci6n de vertebras cervicales Be

encuentran loa publlcados par Lamparaki en 1972.

EI objetivo principal de eats investlgaci6n fue evaluar Ia pertinencia del Indice de

Lamparaki, en dos poblacionea del occidente de Mexico. Esta inveatigaci6n es de tlpo

descrlptiVo, transversal y no experimental. se utllizaron radiograflas laterales analogas

de cnlineo de pacientea de la clinics de OI1odoncia de la Unlveraldad Aut6noma de

Nayarit y radlograflas laterales an610gas de cnlineo de pacientes de Ia zona

metropolitana de Guadalajara.

Be utlllzO Is prueba de t de Student para eI anallsis estadlstlco con una ps .01,

encontrjndose dlferencias estedlstlcamente significativas entre las poblaciones

estudiadas con las mencionadas por el indicador Lamparski.

58 enc0ntr6 que en Ia poblacl6n de Tepic las mujeres inician su maduraci6n a Ia adad

de 8 alios "agando a au maduraci6n total a la edad de 14 alios. La poblaci6n femenlna

de Guadalajara Injcia su maduraci6n a loa 9 anos y termina a los 15 anos de &dad. EI

indlcador Lamparakl menciona que las muje",. comienzan su maduraci6n a los 11 alios

ytermlnaalos 15 alios..
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II. INTRODUCCI6N

ANTECEDENTES

Estudios epidemiol6gicos han reportado que la malocluli6n presanla IaBBI de

prevalencia alias, ya que, mal del 60% de la poblaei6n la pade<:e. En cuanto a IU

clasificaci6n: la Clase Ies hasta cinco veces mas frecuente que las Clases II y 111,1

La Organizaci6n Mundiel de Ia Salud (OMS) ubica las malocluliones en el tercer Iugar

de prevalencia de las patologlas de la cavidad bucal. En Centro y Sur Am6rica las

maloclulionel tlenen una prevalencia mayor del 85%,2 Yen Norte Am6rica 1 de cada

10 adolescentes tiene una ocluli6n natural correcta.' En Espana 38 de cada 100

presenla maloclusi6n,· En el Valle de Chalco, M6xico; la IaBB de maloclusi6n es de 96

de cada 100.5

Las maloclusiones eaten Intimamente relacionadas con la herencia, pero Iambi6n

influye el medio ambiente y los habit08 que desarrolle cada individuo, e los cuales sa

muestran con mayor 0 menor intenlidad de acuerdo a las caracterlltlcas de cada

paciente.7 Lal maloclusionea han aumentado a 10 largo del tiempo, 10 que significarla

que en la actualldad Be presentsn mal casos de malocluliones que en generaciones

paladal.e

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

En el humano el crecimiento y desarrollo puede eslar influenciado por la herencia

genetica y el medio ambiente; existJendo vari08 factores que influyen desde el

delarrollo intrauterino, por ejemplo: la edad de la madre, II t1ene geslaciones

anteriores, dlferentes enfermedadel, el r6glmen alimenlario, suministro de

medicamentol, agentes filicol y factores emotivol?

Yen la influencla del medio posnatal sa encuentra la herencia, nutrici6n, enferrnedades,

raza, c1imas y ellaclon~, fectores socioecon6micos, ejercicio y tendencia secular,7

(tendencla a la trayectoria temporal de crecimiento que ligue una serie cronol6gica a

largo plazo),e
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Factores ambienlalea extemos, como la presi6n, posici6n corporal, 0 Ia enfermedad

pueden Influir en la altura de cuerpos vertebrales. EI patr6n facial lamblen puede

modfficar la altura de las vertebras cervicales,8

EI clima: los habitarrtes de las regiones de clima frio forman una mayor cantidad de

tejido adiposo, 10 que difiere de laa personas que vivan en poblaciones calidas donde

las caracterlsticas que mayonnente Be observan son: cuerpos de gran estatura,

delgados con predominlo muscular y poco tejido adiposo,7

La edad cronol6gica no siempre pennite valorar el desarrollo y Ia maduraci6n somlitica

del paciente, por 10 que se acude a determinar la edad biol6gica, que se calcula a partir

de Ia edad 6Ma, dental. morfol6gica y sexual. EI eatudio de la maduraci6n 6sea ea lal

vez eI metodo ml!ls seguro y ftable para evaluar la edad biol6gica de los Indivlduos y

para fijar la madurez f1aiol6gIca.10

Entre los metodos mu utIlizados para identlficar las distintas fasea de crecimiento, se

encuentran las caracterfsticas de maduraci6n sexual, la &dad cronol6gica, el deaalTOllo

dental, la altura, eI peso Y el desarrollo esquel6tico. Pero existen metodos mlls fiablea

para la apllcacl6n en ortodoncia. Sa saba que los caracteres sexualea secundarios

como la estatura, no son muy Utiles para valorar la tase de crecimiento crl!Ineofacial, ya

que cuando sa alcanza la ml!lxima lalla 0 aparecen los rasgos sexualea, pUede haber

ocurrido la mayor parte del creclmlento puberal, que querlamos aprovechar utilizando

detenninados medlos terapeutlcos.11

INDICADORES DE LA MADUREZ

Dentro de los indicadores de la madurez se encuentran la edad neurol6glca, edad

cronol6glca, edad dental. maduracl6n lexual y la edad esquel6tica.

La edad neurol6glca es Ia que ayuda a que el paciente pUeda comprender las

necesidades del tratamiento y en que medida podrra cooperar y segulr las Instrucciones

apropiadamente.12

EI indlcador de la &dad cronol6g1ca Ilrve para saber en que eslado de madurez Be

encuentra el Indivlduo y 88 define como el tiempo que transcurra desde el nacimiento
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hasta la muerte. Para calcular la edad biol6gica los forenses investigan la edad

fisio)6gica. Ia cua) mide los cambios que se producen a 10 largo del crecimiento y el

desarrollo.13

Con la edad dental se observa un proceso de meduraci6n del individuo que ocorre

desde el nacimiento hasta Ia edad adults. en este proce80 sa puede encontrar Ia

formaci6n. calcificaciOn y erupci6n de los dientes primarios y de los permanentes.'4

Este proce80 58 puede valorar en la c1lnica contando el numero de dientes (primarios y

permanentes) presentes en Ie boca yel estado de su erupciOn, si est4n 8610 en proce80

de erupci6n 0 cuanto au corona se encuentra dentro de la enela (Ia mitad 0 tres euartos)

o si ya han llegado al plano ocIusal funcional. La valoraci6n de la edad dental se

establece por dos rnetodos: estado de erupci6n dental y estadio de gemlnaci6n.14

En la maduraci6n sexual los proce80s hormonalea que suceden en cada individuo son

las caracterlsticas flslcas y sexuales las cuales maduran en un detsrminado tiempo. La

adolescencia el el perfodo entre la pubertad y la edad adults, se considera como el

periodo de los 13 a loa 19 anos de edad. 16 EI adolescente experimenta no s610 el

cambio y crecimlento flsico. sino tambKln los cambios y el erecimlento emocional.

psicol6gico,socialymental. 15

Otro indicador de madurez ea la ectad esqueilltica que se define como un registro del

aumento progreaivo en la masa 6sea.17

M~TODOS DE MADURACION RADIOLOGICOS

Los metodos mal uaados para la valoracl6n 6sea es el de Greulich-Pyle hecho en

1959 que eatS basado en ninos americanos, en 1975 Tanner-Whitehouse realizaron

otro metodo en ninos anglossjones y el de Semp6 en 1994 en ninos franceses.'8

Greulich y Pyle en 1959 recogen en un atlas la recopilaei6n de estSndares de

radlograflas para la ma~o y la muneca, dlaponlendo de anallsls estadlsticos para

valorar el grade de variacl6n con relaei6n a la normalldad. La desviaei6n estSndar de

la edad 6sea sa aproxlma a un ano por encima 0 por debaJo de la media, a excepci6n

de los primeroa anos de la vida en que es menor. Esto impllca que durante la mayor
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parte de la infancia una variaci6n en Ia edad 6sea de hasts dos anos puede

considerarse como nonna!."

los m6todos cualitativos bassdos en el atlas de Greulich y Pyle (G-P) y los metodos de

puntuaci6n basados en el atlas de Tanner-Whitehouse son los que se siguen utilizando

en la aetualidad para Ia valoraci6n de la edad 688a. 18 Pero hay una epoca en la que

estos no son vllilidos como en el primer ana de vida ya que no existen centros de

osificaci6n en la radiografla, 20

Los metodos numericos describen una serle de indicadores de maduraci6n para cada

nucieo de osificaci6n y se Ies asigna una puntuaci6n a cada uno de los estsdios

evolutivos segun et sexo. La luma de las puntuaciones nos dara la maduraci6n 688a.2O

Existen los metodos planlmetrieos los cuales utilizan el tsmano 0 superficle de

detenninados huesos, pero estos son indicalivos de crecimiento y no de maduraci6n.20

FIGURA 1. METODOS DE EVAlUAC N DE MADURACION OSEA

Greullch·Pyle(19S2) Rx Atlas

Tanner·Whltehouse Rx
..i1962-197S-1983)

lndlcemetarcarplano

Adole5Ce",i~

Scunkycols(1987

Era.mle·Rln ertz(1980
TobWoyple

ETAPAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

EI crecimiento general del hombre dura aproximadamente hasts los 22 anos, Se

acostumbra divldirlo en 3 perlodos que Ion Is infancia, la adolescencla y la pUberted.22
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La infancia se divide en tres etapas: la primera desde el nacimiento hasta 3 alios, de

los 3 a 6 alios se conooe como segunda infancia, y \a tercera infancia de los 6 a los 11

alios en la mujer y en el hombra dura uno a dos alios mas que las mujeres de los 6 a

los 120 13atlos.22

En la adolescencia al igual que en la Infancia existen tres etapas la primera es la pre

puberal de los 11 a 13 alios en \8 mujer y en los hombres de los 12 a 14 alios. La

etapa de pubertad en la mujer es en los 13 y 15 alios y de los 14 a 16 alios en et
hombre y la ultima etapa es Is post puber eate abarca de los 15 a los 18 alios en \a

mujer y de los 16 a los 20 alios en el hombre.22

En el transcurso de maduraci6n del individuo se observan 3 picas de aceleraci6n de

creclmiento, el primero ocurre aproximadamente del nacimiento a los primeros tree

alios de vida en ambos sexos, e\ segundo entre los 6 y 7 alios en las nillas y de los 7 a

los 9 en los nillos, y el tercero a circumpumberal aproximadamente de los 10 a los 12

alios en las nitlas y entre los 12 y los 14 alios en los nlllos.21

En un estudio realizado por la doctora Li Li C. y colaboradores en las ciudades de

Beijing y Wuhan, China encontraron que durante la etepa del crecimlento del cuello

intrauterino, coincide con el creclmiento del ancho transversal de las vertebras

cervicales y en etapa posterior ocurre el creelmiento vertical de las vertebras.'

EI aumento de la velocidad de creeimiento se inieia mas temprano en las nillas a los 10

alios y en los nillos a los 12 alios, alcanzando su plco maximo dos alios antes en elias

(12 alios nillas, 14 alios nillos). A partir de este momento la velocidad desciende

rapidamente, y alrededor de los 17.5 alios en mujeres y 19.2 alios en hombres este

etepa finaliza.23 Se habla de trastomos de ritrno de creclmiento cuando se produce una

desviaci6n de 2 alios entre la edad cronol6glca y bIOI6gica.24

MAOURACION DE vERT~BRAS CERVICALES

EI intents en los camblos de maduraci6n en temallo y forma de las vertebras cervicales

preceden desde la decada de 1920, con los estudios de Todd y Pyle, Lanier, y Taylor.

Sin embargo, los estudlos mAs conocidos de meduraci6n de vertebras cervicales son 81
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de Hauel y FanTllln realizado en el atlo de 1955,Ia talis de maestria de Lamparski en

1972,Ia InvestigllCi6n de O'Reilly y Yanniello en 1988, Franchi y colaboradores en eI

2000, Baccetti Y colaboradoras en 2002 y e\ mils reclenta es eI de Baccetti, Franchi y

McNamara en el 2005. 25

En 1972, Lamparskl raaliz6 un estudio sobre Ia maduraci6n de las vertebras cervicales

y compar6 sus resultJldoa con los obtenidos de Ia valoraci6n de muneca y meno,

llegando a las sigulantes concJuaiones: 28

• Las modificacionea que suceden entre Is Begunda y selda vertebra cervical son

cambios de maduraci6n en donde se pUede valorar la edad esquel6tlca de un

individuo.2lI

• La valoraci6n de Ia &dad esquel6tlca por medio de las vertebras cervicalas as

estedlstlcamente conflable y "'Ilda, y t1ene el mismo uso cllnico que Ia yaloraci6n de

mutlecaymano. 28

• EI inlclo y desarrollo de concavidades en los bordes inferlores de los cuerpos

vertebrales; son los Indicadoraa de madurez, ademlls el Incremento en el total de Ia

altura vertical de loa cuerpos vertebrales; prlmero presenb!lndose un declive marcado de

posterior hade anterior a rectangular, despuea a cuadrado y al final mb altoa que

enchos.28
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Hassel y Farman, mejoraron eI metodo de diagn6stico de las etapas de maduraci6n

basado en las vertebras cervlcales; en el inclulan solo la segunda, tercera y ooarta

v6rtebra. EI resultado fue un m6todo de diagn6stico f8cl1 y aplicable para la mayorla de

los pacientes, de manera que pueden ser visualizadas aun ooando el paciente lIeva

colocado eI mandil de plomo con protecci6n hasta el ooello.25

En la tercera y cuarta vertebra tambien Be puede observer de manera rapida un

indicative de maduracl6n 6sea, mediante eI an8lisis de la forma que puede ser

trapezoidal, rectangular horizontal, cuadrada u horizontal vertical de las v6rtebras

cervicales;25

- 51 sa observe la forma trapezoidal, eI paclente 58 enooentra Iejos del pico de

creclmiento. 25

- 51 sa observa la forma rectangular horizontal 0 ooadrada, el paciente 58 enooentra en

creclmiento 0 tiene aun creelmlento residual. 25

- SI sa obeerva la forma rectangular vertical, el paclente ya no tiene craclmiento.25

EJ m6todo descrito per Lamparski, despu6s modlflcado per Hassel y Farman, en donde

evaluan los cambios de maduracl6n de la Begunda, tarcera y ooarta vertebra cervical se

divide en eeis estadlos y sa puede relaclonar con el sistema de Fishman (Indicador de

Maduraci6n Esqueletal, 5MI) de la sigulente manera:27

Estadloa de oaificacl6n de vertebres cervicales:

1.lnlciacl6n
2. Aceleraci6n
3. Transici6n
4.Desaceleracl6n
5. Maduracl6n
6.Completaci6n

Inlciacl6n 0 etapa I (5Mlt-2) loa bordes Inferlores de la C2, C3 y C4 est'n planas. La

C3 y C4 sa enooentran en forma de cuna y sus bordes superlores es"n afiladoa desde

posterior a anterior. Del 80 al100% de creclmiento puberal no se ha presantado en este

estadlo.27



La categorla II 0 aceleraci6n represents una combinaci6n de SMI 3 Y 4 de Fishman, 10

que indica que la eplfisis y la diafisis de la falange media del quinto dedo se encuentran

en igual anchura, y hay osificaci6n del sesamoideo aductor del dedo pulgar. La

aceleraci6n del crecimiento estsba empezando en ests etspa donde se observa

tsmbij!m desarrollo de concavidades en el borde inferior de C2 y C3 mientras que el

borde inferior de C4 es plano. Los cuerpos de C3 y C4 tienen forma bastsnte

rectangular. En ests fase faits per completsrse el crecimiento en un 65 a 85%. 28

FIGURA 3. ESTADIOS DE OSCIFICACION DE LAS VERTEBRAS CERVICALES

Transici6n 0 estsdlo 111,29 represents una combinaci6n de SMI 5 y 6 de Fishman 28 se

desarrollan concavidades en C2 y C3, se inicia el desarrollo de Ia concavidad en el

borde inferior de C4, los cuerpos vertebrales de C3 y C4 son rectangulares

horizontsles. Faits por completsrse del 25 a165% de crecimeint029

Estadlo Cervical, IV 0 desaceleraci6n, (CVMS IV): Todos los bordes inferiores de C2,

C3 y C4 son c6ncavos. Los cuerpos de C3 y C4 van cambian su estructura haciendose

mas cuadrados. En ests stspa ha pasado el pico de crecimiento, pero continua un

crecimlento reaiduallento. 25

Maduraci6n 0 etspa V: se observan concavldades acentuadas en los bordes inferiores

de C2, C3 Y C4, con 10 que los cuerpos vertebrales de C3 y C4 son practicamente
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cuadrados; las concavidades se observan bien definidas en todos los bordes inferiores

de las vertebras cervicales. 30

En la etapa VI la concavidad esbll presente en los bordes infenores de las tree

vertebras cervicales C2, C3 Y C4. EI cuerpo de C3 es cuadrado en el 50% de los casos

y en vertical 0 rectangular el restante 50% de los casos. EI cuerpo de C4 es cuadrado

en el 53.3% de los ca80S y vertical 0 rectangular restante de los casOS.31

Existen algunos reportes sobre estudios realizados en relacl6n a la maduracl6n

esqueletal tales como el de: Fengshan en el 2004. donde menclona que una de las

rezones para incorporar el metoda de maduracl6n de vertebras cervicales es que el

hueso mandibular. sa encuentra mils cerce de la formacl6n 6sea de vllrtebras

cervicales que de los huesos de mano-muneca. 10 que entregarla un tiempo mils

preclso del pico de crecimiento mandibular y faclal; ademas esbll comprobado que el

creclmiento continuo de los cuerpos vertebrales esbll relaclonado con el envejecimiento

humano. Los picas de crecimlento maxilar sirven para planificar los tratamientos

(ortod6nclcas, ortognAticos. etc.) y sincronizarlos adecuadamente segOn el perJodo de

maduracl6n esqueilltica en que este el indMduo.32

Las aplicaciones predlctivas de maduracl6n son Utiles ya que demuestran la eficacia en

los tratamientos ortod6nclcos. por ejemplo en un paciente con mandlbula retrasada.

donde se realiza el tratamiento en una fase donde el carlilago condilar tiene mllxima

respuesta. (perlodo de la pubertad). SI sa trata al paciente en una etapa CVMS

(squeletal maduration cervical vertebral) 1, la ganancla en crecimiento mandibular

medido cefa~camente deede c6ndllo gnation, es de 2.5 mm en comparaci6n a

cuando se trata en un estadio CVMS 3 que es la etapa ideal, en donde se obtiene un

creclmlento mandibular de hasta 5,4 mm que garantiza una mejor estabilldad del area.

Adamss es Utll para la sincronlzaci6n de tratamientos en las c1ases III, deficiencias

transversales maxilares en~ otras.32

Por otro lados Gladia Toledo y Rigoberto Otano muestra el promedio y la desviaci6n

esbllndar de la edad cronol6glca segun estadios de maduraci6n de las vertebras

cervicales y el sexo. Encontraron que en todos los estadios de maduraci6n el promedio
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de la edad cronol6glca tue menor en el sexo fernanino que en et masculino. Los

estadios 2 y 3, que son los de mayor significaci6n c1lnica, se correspondieron con las

edades cronol6gicas de 11.63 y 11.91 anos en el sexo temenino, y 13.13 Y 14.27 anos

en el masculino. Obll8lV8lOO que los estadios avanzaban a medida que aumentaba Is

edad cronol6glca y la edad 6sea de los pacientes, es decir, los estadios 4 Y 5

corresponden a la edad cronol6gica 14.21 y 14.54 en el sexo femenino y 15.11 Y 15.62

en el sexo masculino.:13

Mientras que Sato K. realiza un estudlo sabre la slncronizaci6n de la longitud

mandibular. las vertebras eervicales, los huesos de la mana y el crecimiento en altura

observados en el momento de crecimiento y en el momenta del brate puberal. Este

autor bUlca el describlr los cambios de osificaci6n que se producen tanto en la muneca

como en las vertebral; mldi6 30 ninos y 50 nlnas de entre 10 y 15 anos de edad

estudlados durante 5 anos, realimndoJes telerradiograflas laterales y radiografias de

muneca. Los resultados fueron que Is variaciones entre Is longitud mandibular, los

huesos de la muneea. las vertebras cervicales y la altura tueron menores despu6s de

alcanzado el pica puberal que en el perlodo de crecimiento anterior al mismo. 304

Entre las etapas CS3 y CS4 en la CVM, el plco maximo de crecimiento mandibular en la

pubertad se produce con un promedlo de el aurnanto de la longitud mandibular total de

alrededor de 5,5 a 8 mm en los nlnos y ninas de clsse III, la duraci6n media del

Intervalo maximo de CS3 a CS4 es apraximadamente 18 meses en la Clase III de los

sujetos ambos sexos, esto es 6 meses mas que los de oclusi6n norrnal.35

Battagel rnenclona que hay mayores incrementos de la longitud mandibular en el

hombre en un intervalo de edad mas avanzada (15 anos y mas), 10 que Indica un

creclmiento mlbimo a finales de eate perlodo de edad. Las muestras de las mujeres

mostraron que los cambios maximos en lal caracterlstlcas faciales se produjeron entre

las edades promedio de 1~ Y 12 anos, pera continu6 despues de 15 anos de edad. En

el gNpo control de mujeres ala edad de 14 a 17 anos, el creclmlento facial habla

cesado, pera el desarrollo se mantuvo activo en el gNpO de c1ase 111.35
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Los cambios en la longitud mandibular total sigui6 hasta la adultez joven (18 anos en

promedio), con un aumento entre las etapas de maduraci6n tardla

(CS4, CS6), que fueron dos veces mayor en mujeres de elase III, y tres veees mayor

pal'Ellos varones de elase III que en sujetos con oclusi6n normal.36

Hunter encontr6 que la mandlbula acampana el crecimlento en estatura a 10 largo de

toda la adolescencia, es posible debido a que la mandlbula CI'EIC8 como un hueso largo,

tamb~ report6 que los huesos c6rpales y estructul'Els adyaeentes proveen los smos

m~s satisfactorios para estudiar la maduraci6n 688a.38

BjOrk lIustr6 con su t6cnica de implantes que en el pico mliximo de crecimiento, el

maxllar estuvo craciendo a la par que fa mandlbufa pero el maxilar terminaba antes de

Cl'ElC8r.3Il

se ha encontrado que el largo del seno frontal guarda una relaci6n importante con la

madul'Elci6n 6sea, los individuos que poseen una longitud del seno frontal menor de 25

mm, no se encuentran todavla en su fase mAs importante de desarrollo y que los

indMduos que presentsn un seno frontal con una longitud de 28 mm 0 mayor ya han

alcanzado su estadio mliximo de maduraci6n 6sea. Con raspecto a la difereneia por

sexo, las dimensiones en longltud del seno frontal fueron menores en las mujeres

(promedio 25.20 + 6.82 mm), mientras que en los hombres se obtuvo un promedio de

27.36 + 5.72 mm. Una probable justificaei6n para este heeho pudlera radicar en las

caracterlsticas volumetricas de masa corpol'Ell proplas de cada genero. 37

En un estudio realizado en el Sur de China los resultados mostraron una baja

correlaci6n entre la CVM y la &dad cronol6glca, la correlaci6n de edades apareelan

dlspersas. La CVM es un Indlcador vAlido del creelmiento esqueletico durante la etapa

circumpubertal y tiene una alta correlaei6n con el HWM (metodo de maduraei6n de

mano y muneca). Por 10 tanto la edad cronol6gica no es adecuada pal'El medir la

madurezesqueletica.38

EI metodo cuantltativo CVM es eficaz, objetivo, y tiene un enfoque simple para evaluar

el nlvel de madul'Elci6n del esqueleto durante la adoleseeneia.e
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EI pico de crecimiento en la pubertad ea similar en pacientes elase I y elase III,

aproximadamente a loa 11 anos 5 mesas. En la cla88 I, ellntervalo entre CS3 y CS4

(duraci6n de pico de crecimiento puberal) dura 11 meses, mlentras que

Is ela88 III eaquel6tica as de 16 meses. EI mayor aumento de la longitud de la

mandlbula en las clases III en comparael6n con la elase I puede eatar asociada a Is

mayor duraciOn del plco de crecimiento puberal en Is Clase 111. 38

En eI arlo 2000, Franchi y colaboradorea, estudiaron los registros de 24 personas pars

confirmar Is validez del metodo CVM y evaluar I'll crecimiento de Is mandlbula. Tambien

evaluaron I'll aumento de estatura asociada con la maduraci6n de las wrtebras

C8rvicalea. Ellos mencionaron que I'll pico de Cfecimiento en estatura corresponde al

pico de crecimiento de la mandlbuls.~

Un eatudio evalu6 la maduraci6n eaqueletlca en las radiograflas cefalometricas de 176

ninas (entra 7,0-14,9 anos), 88 midl6 los cuerpos vertebrales cervicales y determin6 una

f6rmuls de regresi6n para obtener la edad 6sea vertebral cervical. De8pues, utllizando

radiograflaa de muneca-mano en 66 ninas (edadea 8.0-13.9 anos), se determin6 la

corralaciOn entre la edad 6888 vartebral cervical y la maduraci6n 6aea mediante I'll

metodo de Tanner-Whitehou88. Como resultado fue que si hay correlaci6n entra

ambos metodos, y este fue slgnlficatlvamenta mayor que I'll de la relaci6n entra

wrtebras cervicales, edad 6sea y la edad cronol6gica 4
'

EI etecto de la Diabetes Mellitus en I'll crecimiento 6880 y muneca de Is mano, es que

hay un retre80 en I'll desarrollo de un centro de oslficaci6n, por 10 general

de un hue80 del carpo. Estoe defectos 88 producen I'll doble de frecuente

en nlnos que en ninas, y la Incidencia total de diabllticos menores con anomallas de

desarrollo y defectos es Ell'll 24,3%. Tamblen hay retreso de ereelmiento de los huesos

en un 60% en los hombres dlabetfcos y I'll 51 % en mujeres dlabeticas. Cuanto mas

larga sea la duraei6n de la diabetes, mayor es la tendencia 81 retreso del erecimiento
6seo. 42 •

En Brasil los hallazgo. de un estudlo reallzado por Marla de Paula Caldas, Glauela

Maria BoYi Ambrosano y Francisco Hailer-Neto Bugleren que I'll metodo para evaluar
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objetivamente la maduraci6n esqueletica en radiograflas cefalometricas por la

detenninaci6n de loa huesos vertebrales se puede aplicar a las muJeres de Brasil

solamente. EI desarrollo de un nuevo m6todo para evaluar la edad 6sea cervical

vertebral en los hombres es necesariO.43

Romano indic6 que la clasificaci6n de Hassel y Fannan puede ser utilizado para estimar

la etapa de maduraci6n en ambos sexos, mlentras que el clasificaci6n Lamparski no es

10 suficientements precisa loa hombres puede

utilizar 1610 en las mujeres."

No se han encontrado estudios que demuestren la influencia del clima en la maduraci6n

esqueletal. EI presents estudio compara poblaciones de distlntas zonas geograficas y

climaticas.

TEPIC

EI municipio de Tepic se encuentra ubicado en las sigulentes coordenadas geognUicas

extremas: al norte 21° 51', al sur 21° 24' de latltud norte, al ests 104° 36' Y al oeste 105°

09' de longltud oeste. La altitud del municipio de Tepic sobre el nivel del mar es de 920

metros..ca

Su poblaci6n total es de 380,249 habitantss; poblaci6n total hombres185,167.

Poblaci6n total mujeres195,082..ca

La diversidad es la C8racterlstica dominants de Nayarit, su topografla detennina una

diversidad de climas predominando los calidos, de suelos y de vegetsci6n; por las

dificu/tades de poblaci6n que represents ha contribuido a la conservaci6n de grupos

Indlgenas: coras, huicholes y tepehuanes princlpalmente.4r

En el municipio predominan dos tipos de clima; el calido subhUmedo con lIuvias en

verano que incide en el 66.06% de la geografla municipal y el semlcalido subhUmedo

con lIuvlas en verano, que beneficia el 33.94% restante. Se observa una concentracl6n

de lIuvias del 91.05% en los mesas de Julio a octubre. La precipitaci6n promedlo anual

es de 1,121 mm. Reports una temperatura promedio de 21.1°C. Los vientos en general

son del norte a una velocidad promedio de 8 kil6metros por hora. 4.
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GUADALAJARA

EI municipio de Guadalajara 88 ancuentra ublcado en las siguientes ooordenadas

Latitud 20· 41' Longitud103· 21'. Con una altitud de 1,540 metros sabre el nivel del

mar..e

La poblaci6n total de Guadalajara es de 1,495,189 habitantas, 717,404 hombres y

7n,785mujeres..e

EI clima en GUBdalajara as semiclilldo subhumedo con lIuvias en verano, aste clima Be

caracteriza por alcanzar una temperatura media anual mayor que 18° C y sostiene

comunidades vegetales como bosques de pino y encino y bosques mes6fllos de alta

montana. Ocupa aproximadamente un 3% de la superficie del estado de Jaliaco. .e

PITISBURGH

La ciudad de Pittsburgh est' ubicada en al sudoeste del estado de Pensilvania, a

aproximadamente 300 millas (500 km) al oeste de Filadelfia. Est4 situada sabre Ia

ladera oeste de lal coIinas da las montanal Apalaches, donde 88 unan los Rlos

Monongahela y Allegheny, formando el gran Rio Ohio.52 Pittsburgh ella capital del

Condado de Alleghany, en Penallvania (Eatados Unidos) y una poblacl6n en su area

metropolitana de 2.356.285 habitantes. Fue construida a partir de un asentamiento

francils Fort Duquesne.53 Elt' a unos 1223 pies de altura (372.n m). Es la

declmotercera eludad maa grande de EUA. 501 SUI ooordenadaa geograficas son Latitud:

40· 26' Norte Longitud: 80· 0' Oeste. 56 La temperatura media en el mes de julio es de

28"C y en el mea de anero es de~C aproximadamente.5oI

:r::AJ
~.~
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JUSTIFICACION

EI manejo y conocimiento del anallsis de la maduraci6n de las vertebras cervicales es

una herramienta importanta para el diagn6stico ortod6ncico temprano, sobre todo para

tratamlentos ortop6dicos, eI cuaJ es favorable en los periodOl de pica de crecimiento de

caela pacienta. EI anA\isis de las v6rtebras c:ervicales tiene una contribuci6n significative

para la identificacl6n de estes perfodos de crecimiento, ya que se ha demostrado que

las vilrtebras cervicalea son un Indicader biol6gico de maduraci6n confiable. AI aparecer

en las radiograflas laterales de cnineo y cara, se evita Ia toma de una radiografla

carpal y dismlnuye la radlacl6n que el pacienta tendrfa que ser expuesto para el

dlegn6stlco.

AI ser diferentes las ciudades de Guadalajara y Tepic en algunaa caracterfsticas como

el clima y altura, los picas de crecimiento pueden veriar de Ie adad cronol6gica por 10

que es necesario conooer cuando ocurren.

EI analisis de maduracl6n de v6rtebraa de Lamparaki fue realizado en la escuela de

Medicina Dental de PltlBburg, Estados Unid05 en por 10 que podrfan no ser validOl para

utilizarse en las ciudades de Teplc y Guadalajara.

PlANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En ortOOoncia as importanta conooer el estedo de madurael6n 6sea del paciente, ya

que con ello Be toman decisiones de cuando inlciar 0 suspender el tratamiento de

ortopedla. Para conooer el estadlo de maduraci6n esqueletica existen metOOOl

radiogr8fic:os como de mano, tobUlo, codo, pie, rOOllla y vertebras cervicales.

En el dlagn6stlco de ortodoncia Be toman radiograflas laterales de crllineo y cara, en las

cuales aparecen las vertebras cervlcales, ,Iendo este un Indicador contiable para

valorar la maduraci6n esquel6tica. AI evaluar el estadlo de maduracl6n en las vertebras

cervlcales Be avltarla la toma radiograflca adlctonal del paciente dlsmlnuyendo costos y

posibles danos a la aalud per la expoelci6n a la radlaci6n.

Entre los Indicaelores mllis cornunes para valonar la maduraci6n 6sea es el de

Lamparald que tue reallzado en la eludad de Plttaburg, Pensllvanla; Estados Unldos de
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Am~rica. el cual puede no ser efectivo para las dos poblaciones del accidente de

Mexico. Debldo a la cercanla de las dos ciudades puede haber intercambio de

pacientes.

AI ser diferentes las poblaciones del occldente de Mexico y las de Pittsburg, Pensitvania

en cuanto a algunas caracterfstlcas como genetica. clima y altura; los picos de

crecimiento pueden variar de la edad cronol6gica por 10 que es necesario conocer

cuandoocurren.

PREGUNTA PROBLEMAnZADORA

l.Coincide la edad cronol6g1ca y Ia maduraci6n 6sea propuest8s en el Indlce de

Lamparski en pacientes del sexo femenlno de dos poblaciones del occldente de

Mexico?

HIPOTESIS

Las mujeres de las d08 poblaclones del accidente de Mexico (Tepic. Nayarit y

Guadalajara, Jalisco) presentsn una maduraci6n 6sea a edades cronol6gicas mas

tempranas que las indicadas en ellndice de Lamparaki.

Las mujeres de la cludad de Tepic. Nayarit, presentsn una maduraci6n 6sea a edades

cronol6glcas mils tsmpranas que en la poblaci6n de genera femenino de Guadalajara.

Jalisco; M~xico.

OBJETIVOS

Los objetiv08 de eate estudio son los siguientes;

General: Evaluar la pertinencia del Indice de Lamparski. para determinar la maduraci6n

6sea en d08 poblaciones del accidents de Mexico.

Especlfico:

a) Determlnar la maduraci6n esquel6tica de la poblacl6n de Tepic.

b) Determlnar la maduraci6n esquel6t1ca de la poblacl6n de Guadalajara.
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c) Comparar los valoras de maduraci6n esquel9tica entre la poblaci6n de Tepic y

Guadalajara, Mexico.

d) Comparar los dos valoras da maduraci6n asqueletica encontrados

Guadalajara y Tepic, con el indicador Lamparski raalizado en Pittsburg.

III. MATERIAL Y METODOS

EL disetlo de la investigaci6n fue de tipo descriptivo, transversal y no experimental. EI

universe utilizado fueron radiograflas laterales anllilogas de cnlineo ya existentes en

archivo de paclentes de la c1lnica de Ortodoncia de la Universidad Aut6noma de

Nayarit, del 2006 al 2012. y tornadas en el mlsmo gabinete radiol6gico y por el mismo

operador, y radiograflas laterales analogas ya existentes en archivo de cnlineo de

pacientes de la zona metropolitana de Guadalajara del ano 2006 al 2011, y de igual

forma que el anterior, sa tomaron en un s610 gabinete radiol6gico y por un s610

operador.

Los criterios de inclusi6n fuaron radiograflas de pacientes femenin08 habitantes de la

ciudad de Tepic, Nayarit y Guadalajara, Jalisco. Con edades de 8-15 anos. Los

criterios de exclusi6n fueron radiograflas con deficiencias en las zonas de las vertebras

cervicales, radiograflas mal reveladas y radiograflas de personas que prassntaban

algunslndrome.

Lasvariablesfueroncuantitativssordinales.

MATRIZ PARA LA OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
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Los materialea utilizad08 fueron hojas de recoIeccl6n de datos, radiograflas laterales

de cnmeo y cara an61ogas, I6pices, negatoscoplo y computadora.

En los recursos humanos sa neeesitaron de dos personas pl8viamente calibradas.

En las hojas de recolecci6n (anexo 1) sa I8COlectaron los siguientes datos: edad, tase

de maduracl6n, Inielales del nombre del paclente y el Indicador lamparski. Se obsarv6

el borde inferior del cuerpo vertebral cervical en un orden de la Begunda a la sexta

Y6rtebra, va que la primera Y6rtebra cervical presenta un cuerpo y un borde inferior

vertebral difel8nte alresto de las vllrtebras cervicales, por 10 tanto no se induye para la

\/aloraci6n de la maduraci6n esqueletal y la s6ptima vertebra cervical sa excluye ya que

dlflcilmente aparece en III radiografla lateral de craneo. Cuando Ie ob8erv6 concavidad

en Ia Begunda \/6rtebra cervical se Ie asign6 el valor de 1 por ler Ia primer Y6rtebra que

presenta madursci6n, cuando hubo curvatura en la tercer v6rtebra cervical se Ie aslgn6

el valor de 2 por ser la Begunda vllrtebra que presenta maduraci6n esqueletal y asf

suceslvamente hasta llagar a la sexta vertebra la cual Ie Ie aslgno el valor de 5. La

observaci6n se realiz6 por la inveatlgadora y el director del trabajo.

Se utiliz6 el programa Microsoft OffIce Excel 2007 para tabulllci6n y la estadlstlca se

raaliz6 en otro programa especializado Statistical Package for the Social Sciences

(SPSS). (ANEXO 2)

Se revisaron un total de 2105 radiograflaa an610gas de las cuales Ie muestra

seleccionada fue de 342 radiograflas en donde 174 fueron de la poblaci6n de

Guadalajara y 168 de la poblaci6n de Nayarit, el muestreo fue elegldo por convenlencla

ya que fueron lal que cumplleron con los criterios de Inclusi6n.

IV. RESULTADOS

Los resultados se dlstribuyeron por grupos de edad con un total de 8 grupos. deade los

8 anOi a los 15 anos de &dad. a traves de Ie eplicacl6n de Ie prueba de t de Student,

se compararon las poblacionel de: Lamparskl con la poblaci6n de Teplc, lamparski con

la poblaci6n de Guadalajara y la poblaci6n de Teplc con la poblaci6n de Guadalajara.
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Se comparo la maduraci6n esque"tica sugerida por Lamparski con la maduraciOn

, esquel8tica da cada poblaci6n (Tepic y Guadalajara); tambilln se compar6 la

maduraci6n esquel'tica entre sl de las dos poblaciones del occidente de M6xico.

Se comparo la &dad cronol6gica sugerida por Lamparski con las adades cronolOgicas

de las d08 poblaciones de occidente de acuerdo a su maduraciOn.

En las siguientes tablas de resultados, aparecen las slguientas abreviaturas que

signlfican:

ET: (EDAD TEPIC) Esla edad de la poblaciOn de Tepic.

ELT: (EDAD LAMPARSKI TEPIC) Es Ia edad que deberla tener la poblaci6n de Tepic

sugerlda por Lamparaki de acuerdo a la maduraci6n que presents el gNpo de edad en

VT: (VALOR TEPIC) Es el valor de maduraci6n esqueletal que presenta Ia poblaciOn de

Tepic en ese gNpo de edad.

VLT: (VALOR LAMPARSKI TEPIC) Es el grado de maduraci6n que da Lamparski ala

poblaci6n de Teplc de acuerdo al gNpo de &dad.

EG: (EDAD GUADALAJARA) Es la edad de la poblaci6n de Guadalajara.

ELG: (EDAD LAMPARSKI GUADALAJARA) Ell la edad que debarla tener la poblaci6n

de Guadalajara sugerida por Lamparskl de acuerdo a Ia maduraci6n que presenta en

ese momento.

VG: (VALOR GUADALAJARA) Es el valor de maduraci6n esqueletal que presenta la

poblaci6n de Guadalajara en ese gNpO de &dad.

VLG: (VALOR LAMPARSKI GUADALAJARA) Es el grado de maduracl6n que da

Lamparskl a la poblaci6n de. Guadalajara de acuerdo al gNpO de edad.
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Serealiz6laestadlsticadescrlptiva(tabla 1).

En este grupo de edad se compar6 la maduraci6n de las

vertebras cervicales de la poblaci6n de Tepic (valor 0.8) con la

propuesta por Lamparski (valor 0) en donde se encontraron

diferenciasestadlsticamente significativasdeps.01 (tabla 2), ya

'"'~'~'r~';~":"~~ que en .Ia pO~laci6n de Tepic en ~ste g~po de ed~d inicia su

.00 .00 maduracl6n, mlentas que Lamparskl menClona que aun no debe

=. T'" -'~7" haber maduraci6n 6sea a esta edad.

EI resultado de la prueba de t de Student entre la edad de

este grupo (8 alios) y la edad propuesta por Lamparski segun

la maduraci6n (11 alios) present6 diferencias

estadisticamentesignificalivasdeps.01 (tabla 3). Lamparski

sugiere que este grupo de edad de acuerdo a la maduraci6n

que presenta, deberia de tener 11 alios.

S.S26~J-···"~

'...............

En la poblaci6n de Guadalajara no ae compar6 la madureci6n de las vertebras

cervicalea de esta poblaci6n ya que el valor era de 0 y el valor propuesto por Lamparski

tue de O. Por 10 que Is poblaci6n de Guadalajara y Lamparski coinciden en esle grupo

de edad donde no presenta maduraci6n alguna.

Se compar6 la maduracl6n de las vertebras cervicales entre la

poblaci6ndeTepic(valorO.8)ylapoblaci6ndeGuadalajara(valor

0) en donde se encontraron diferencias estadlsticamente

significativasde ps .01 (tabla 2), ya que en la poblaci6n de Tepic

comienza su maduraci6n mientras que la poblaci6n de

Guadalajara nopresenta maduraci6n.

GRUPOIA!ilOS

En la tabla no. 4 lie presenta la eatadistica descrlptiva de eate grupo. Se reallz6 la

comparac/6n de la maduraci6n de las vertebras cervlcales de la poblaci6n de Teplc
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(valor1),con lapropuesta porLamparski (valor 0) se encontraron

diferenciasestadlsticamentesignificativasdeps.01 (tabla 5). La

poblaci6n de Tepic a la edad de 9 anos presenta maduraci6n 0

curvatura en la segunda vertebra cervical, mientras que en la

100 '"<~;, 'lO poblacl6n de Lamparskl aun no hay maduraCl6n

.00 ..""i EI resultado de la prueba de t de Student entre la edad de este

, grupo (9 anos) y la edad propuesta por

Lamparski segun la maduraci6n (11 anos)

present6diferencias estadfsticamentesignificativasdeps .01 (tabla

6). Lamparski menciona que de acuerdo a la maduraci6n de este

grupo, Tepic deberfa tener 11.20 anos de edad.

En la poblaci6n de Guadalajara se realiz6 la comparaci6n de

maduraci6n de las vertebras cervicales (valor 0.05) con la

propuesta por Lamparski (valor 0) no se encontrarondiferencias

estadlsticas significativas (tabla 5). Aunque no hubo diferencias

estadlsticamente significativas, se observa que el valor promedio

de fa pobfacl6n de Guadalajara ea de 0.05 es probable que eate grupo se este

preparando para inlciar su maduraci6n, mlentras que la poblaci6n de Lamparaki a esta

edad no presents indicios de maduracl6n. EI resultado de la prueba de t de Student

entre la edad de este grupo de Guadalajara (9 anos) y la edad propuesta por Lamparski

segun la maduraci6n (11 anos) present6 diferenclas estadlsticas significativas de ps

.01 (tabla 6). Segun Lamparski este grupo de edad de la poblaci6n de Guadalajara de

acuerdo a fa maduraci6n que present6 debaria tener 10.16 anos de edad.

Sa compar6 la maduraci6n de las vertebras cervlcales entre la poblaci6n de Teplc (valor

1) y la poblacl6n de Guadalajara (valor 0.05) en donde se encontraron diferencias

estadlsticamenteslgnificatlvasdeps .01 (tabla 5), la poblacl6nde Tepicya presenta

maduraci6n en la segunda vertebra cervical mientras que Guadalajara sa es14

preparando para madurar.
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,11r----....., La estadlstica descriptiva de este grupo se muestra en la tabla

,I, ...""O':=_~ no.7, se compar61a maduraci6n de las vertebras cervicales de la

poblaci6n de Tepic (valor 1.88) con la propuesta por Lamparski

(valor 0) el resultado mostr6 diferencias estadlsticamente

significativas de ps .01 (tabla 8). La poblaci6n de Tepic casi se

10.00 ,00 aceres a presentar maduraci6n en la tercera vertebra mientras que

. ~:";?l ..~ en la poblaci6n de Lamparski aun no presenta maduraci6n. Se

compar61a edad de este grupo (10 anos) y la edad propuesta por

I a..=:":':':~oilI1ioC.o. Lamparski Begun Ia maduraci6n (11.52 anos) present6 diferencias

estadlstlcamente signlficatlvas de ps .01 (tabla 9).

Se compar6 la maduraci6n de las vertebras cervicales de la ~IL!"!'!""'!~'!"""!"""

poblaci6n de Guadalajara (valor 0.57) con la propuesta por I--~~~

Lamparski (valor 0) se encontraron diferencias estadfsticamente

significativas (tabla 8). La poblaci6n de Guadalajara inieia su

maduraci6n mientras que en la poblaci6n de Lamparski aun no a...-......__

inicia la maduraci6n. EI resultado de la prueba de t da Student entre Is edad de eate

grupo de Guadalajara (10 anoa) y la edad propuesta por Lamparskl Begun la

maduraci6n, sa aproxlma a loa 10 anoa 6 meaes. preaent6 diferencias estadlsticas

slgnfficativasdepS .01 (tabla 9).

1""'I!li:~--'" Se compar6 la maduraci6n de las vertebras cervicales entre la

......-e'lI~..~ poblaci6n de Tepic (valor 1.88) y la poblaci6n de Guadalajara

. (valor 0.57) se encontraron diferencias estadlsticamente

1...-...........-.:;,'-...""..' ....~ slgnificativas de ps .01 (tabla 8). La poblaci6n de Tepic presenta

maduraci6n casl en la tercera vertebra cervical mlemras que en Guadalajara Inlcia la

maduraci6n.
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GRUPO 11 ARos

Se reallz6 la estadlstlca descriptlva (tabla 10). Se comparo la maduracl6n de las

Wrtebras cervlcales de la poblaci6n de Tepic (valor 2.77) con la propuesta por

Lamparskl (valor 1) en donde Be encontraron diferenclas estadlstlcas significativas de

ps .01 (tabla 11). Mientras que la poblaci6n de Tepic continua \a

maduraci6n casi hasta la cuarta vertebra, la poblaci6n de

i.~s,,,,)~ •.. <, Lamparski apenas inicia con la maduraci6n, EI resultado de la

~. :. prueba de t de Student entre la edad de este grupo (11 alios) y la

.,,-.,,~ :;;; edad propuesta par Lamparski segun la maduraci6n (12.9 alios)

present6 diferencias estadrsticamente significativas de pS .01

(tabla 12). Par 10 tanto Lamparski menciona que la poblaci6n de

Tepic de acuerdo a la maduraci6n casi se aproxima a los 13 alios

de edad.

En la poblaci6n de Guadalajara se raaliz6 la comparaci6n de

maduraci6n de las vertebras cervicales (valor 1.5) con la propuesta

par Lamparski (valor 1) se encontraron diferencias estadlsticas

significativas de pS .01 (tabla 11). Lamparski inicia con su

maduraci6n mientras que Guadalajara continua. EI resultado de la

prueba de t de Student entre la edad de eate grupo de Guadalajara (11 alios) y la edad

propuesta par Lamparski eegun la maduraci6n (11.7 alios) present6 diferencias

estadlstlcamente signlficatiV8s de pS .01 (tabla 12). Segun Lamparskl Guadalajara

deberla tener 11.7 alios de acu.rdo a la maduracl6n que presenta.

Se compar6 la maduraci6n de las vertebras cervicales entre la

poblaci6ndaTepic(valor2.77)yla poblaci6ndeGuadalajara (valor

1.5) sa encontraron diferencias estadlsticamente significativas de

ps .01 (tabla 11). Tepic se acerce a presentar maduraci6n en la

cuarta vertebra mlantraa que la poblaci6n de Guadalajara aun

continua an la primera vertebra.
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tl;:;u;::~1 En la tabla no. 13 se presenta la estadlstica descriptiva de este

grupo. Se realiz6 Ie comparaci6n de Ie maduraci6n de las

.00 vertebras cervicales de la poblaci6n de Tepic (valor 3.92) con la

3.92 'r':3:"~ propuesta por Lamparskl (valor 2) se encontraron diferencias

;..~~':7.~'" estadlsticamente significativas de pS .01 (tabla 14). Tepic se

acerca a presentar maduraci6n en la quinta vertebra cervical,

mientras que Lamparski se encuentra en la tercera vertebra. EI

resultadode la pruebadetde Student entre la edad de estegrupo

(12 anos) y la edad propuesta por Lamparskl eegun la maduraci6n

(13.9 anos) present6 diferencias estadJstlcamente significativas de ps .01 (tabla 15).

En la poblaci6n de Guadalajara se realiz6 la comparaci6n de ~~~~~

maduraci6n de las vertebras cervicales (valor 1.8) con la propuesta ~...poi-~

per Lamparski (valor 2) no se encontraron diferencias

estadlsticamente significativas (tabla 14). EI resultado de la prueba

de t de Student entre Ie edad de este grupo (12 anos) y la edad -----

propueata por Lamparaki aegun la maduraci6n (12 anos) no present6 diferenclas

estadlstlcas significativas (tabla 15). En eata prueba estadlstlca la poblaci6n de

Guadalajara y Lamparski coincide en maduraci6n yedad.

~..,.,...--. La comparaci6n de la maduraci6n de las vertebras cervicales entre

la poblaci6n de Tepic (valor 3.92) y la poblaci6n de Guadalajara

(valor 1.8) se encontraron diferencias estadlsticamente

significativas de ps .01 (tabla 14). Tepic se acerca a presentar

maduraci6n en la quinta vertebra cervical mientras que la poblaci6n de Guadalajara se

acerca a la tercera vertebra.

GRUPO 13 ARos

La estadlstlca descriptive de este grupo se muetltra en la tabla no.16. se comper6 la

maduracl6n de las vlJrtebras cervlcales de la poblacl6n de Tepic (velor 4.39) con la

propuesta por Lamparskl (valor 3) el r8sultado m08tr6 diferencias 8stadlsticamente
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significativasdeps.01 (tabla 17). La poblaci6ndeTepicpresenta

maduraci6n en la quinta wrtebra cervical mlentras que Lamparski

se encuentra en la cuarta vertebra. Se compar6 la edad de esle

grupo (13 anos) y la edad propuesta por Lamparski segun la

maduraci6n (14.6 alios) present6 diferencias estadlsticas

significativasdeps.01(tabla18).

En la poblaci6n de Guadalajara se compar6 la maduraci6n de las

vertebras cervicales (valor 2.84) con la propuesta por Lamparski

(valor 3) no se enconlraron diferencias estadfslicas significativas

(tabla 17). En esta prueba ambas poblaciones se encuentran con

. ,.~~~_", similar valor de maduraci6n. EI resultado de la prueba de t de

••~.00 ,·i Student entre la edad de este grupo de Guadalajara (13 anos) y la

edad propuesta por Lamparski segun la maduraci6n (12.92 anos)

_~;~ },22 ,. ::18~~e no hubo diferencias estadfsticamente significativas

Se compar6 la maduraci6n de las vertebras cervicales entre la

poblaci6n de Tepic (valor 4.39) y la poblaci6n de Guadalajara (valor

2.84) se enconlraron diferencias estadlsticas significativas de pS

.01 (tabla 17). MienlrasqueenTepicseencuenlraiamaduraci6n

en la quinta vertebra cervical en la poblaci6n de Guadalajara sa

encuentra casi en la cuarta vertebra.

GRUPO 14 ARos

Sa realiz6 la estadfstica descriptiva (tabla 19). Sa compar6 la maduraci6n de las

vertebras cervlcales de la poblaci6n de Tepic (valor 5) con la propuesta por Lamparski

(valor 4) en donde sa encontraron dlferencias estadlsticamente slgnlflcativas de pS .01

(tabla 20). La poblaci6n de Teplc se encuenlra en termino de la maduraci6n mienlraS

que la poblaci6n de Lamparskl sa encuenlra en la quinta vertebra cervical. EI resultado

de la prueba de t de Student entre la edad de esle grupo (14 anos) y la edad propuesta

por Lamparski aegun la maduraciOn (15 anos) present6 diferencias estadlsticamente

I nlficatlvasde S .01 tabla 21 .
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Se compar6 la maduraci6n de las vertebras cervicales entre la

poblaci6n de Tepic (valor 5) y la poblaci6n de Guadalajara (valor

":09999 000 4.13) se encontraron diferencias estadlsticamente significativas

.....- .'! de ps .01 (tabla 20). La poblaci6n de Guadalajara presenta

maduracl6n en la quinta vertabra cervical mientraa que la poblaci6n de Tepic ha

terminado au maduraci6n lIegando a la sexta vertebra.

GRUPO 15 Aflos

La estadlsticadescriptiva de este grupose muestraen la tabla

no.22, Be compar6 la maduraci6n de las vertebras cervicales de la

poblaci6n de Tepic (valor 4.91) con la propuesta por Lamparski

(valor 5) el resultado no mostr6 diferencias estadlsticamente

aignificativas (tabla 23). Se compar6 la edad de este grupo (15

alloa) y la edad propuesta por Lamparski segun la maduraci6n (15

..,""C" alloa) no present6 diferencias estadlsticamente significativas

us... ' ;10 •.• (tabla 24).

En la poblaci6n de Guadalajara secompar61a maduraci6n de las

vtlrtebras cervicalea (valor 4.75) con la propuesta por Lamparski

(valor 5) no se encontraron diferencias estadlsticamente

significativaa (tabla 23). EI reaultadode la prueba detde Student



~ad"_lb.... .....6nu uM<"w .. '""1"'"'... iN

po6liu:iDrt.s ..{<J<Ci4nJ.... ~LQc.

entre la ectad de este grupo de Guadalajara (15 anos) y 18 &dad propuesta per

"I Lamparski seg"n la meduraci6n (14.75 anos) se encontr6 diferancias estadlsticamente

significativasdeps .01 (tabla 24).

Se compar6 la maduraci6n de las vertebras cervicales entre la

poblaci6n de Tepic (valor 4.91) y Ie poblaci6n de Guadalajara

(valor 4.75) no sa encentraron diferancias estadlsticamente

significativas (tabla 23). Ambas poblaciones ~ encuentran en el

mismo nivel de madu18ci6n.

TEPIC

,.n~
3.92~

2.n/

11 12

Edad

Grafica 2 GUADALAJARA

~~
:~--

8910111213 14 15

Edad

En 18 grafica no. 1 se
muestran las etapas de
maduraci6n de 18 poblaci6n
de Tepic. Se puecte observar
que el pice de crecimiento
sucede de los 10 a los 12
anos, presentado mayor
crecimientode los 11 a los 12
anos.

En la grafica nO.2 se
representan las etapas de
maduraci6n de la poblaci6n
de Guadalajara. Donde el
pice de crecimiento sucede
de los 12 a los 14 anos,
observandose el mayor
crecimlentodelos 13alos14
anos.
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Grafica3

En la grafica nO.3 se simboliza
las etapas de maduraci6n de
las tres poblaciones.
Observlindose que Tepic
difiere en mayor proporci6n
mientras que Ia poblaci6n de
Guadalajara se asemeja al
Indicedelamparski.

I~~:12

1

o
89101112131415

Edld

Imagen 1. Maduraci6n Tepic

Imagen 2. Maduracl6nGuadalajara

, 8Bo~~
IAftos 15 I

v. D1SCUSI6N

La imagen no.1 representa
la maduraci6n de las
vertebras cervicales de la
poblaci6n de Tepic de
acuerdo al esquema
elaborado en el Indice de
lamparski.

la imagen no.2 representa
la maduraci6n de las
vertebras cervicaies de la
poblaci6n de Guadalajara de
acuerdo al esquema
elaborado en el Indice de
lamparski.

.-
SISTEJlADE.18UOlfW

Es importante conocer el crecimlento y desarrollo del individuo ya que al momento de

utilizer los .parates funcionales han demostrado ser mlis eflcacas cuando el paciente

esta en un plco de crecimlento.51
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En ortodoncia se utilize la radiografla lateral del cnlneo en el diagn6stico de lal

maloclusiones. y cuando es necesario conocer la maduraci6n esquel6tica se requiere

de otta radiografla de los huesos carpales, ademllis de que la edad eronol6glca no ea

un determinants de la maduraci6n 6sea nl del crecimiento del esqueleto,:Ie

BjOr1c: i1ustrO con su t6cnica de implantes que en el pico ml!lximo de crecimiento, el

maxilar estuvo a Ie psr que la mandlbule pere el muiler terminaba antes de crecer,:Ie

sa ha encontrado una buena conrelaci6n entre la maduraci6n de los huesos carpales y

Ie maduraci6n de Ial vertebras ceMcaIea.:Ie

Sin embargo, en Brasil aolamente sa puede utilizer este indicador de crecimiento en

mujeres, sugieren usar otro tipo de indicador para los hombrea.~ Eato coincide con

lamparskl que recomienda eI uao de esta clesiflcaci6n solaments en mujeres.48

Gabriel y colaboradores, reportaron que existe una baja reproducci6n de los resultados

de los anlllllsil de maduracl6n cervical cuando 10 hacen variOl ortodoncistas,!SO

EI crecimiento y maduraci6n de un individuo sa da por la interrelaci6n genetico

ambiental, 10 que determlna que en la poblaci6n exlaten personas con dlferentes ritmos

de maduraci6n y crecimlento que pueden aer tardlOl, premedlos y tempranOl.24

Por 10 tanto 81 comparar el nivel de maduracl6n 6saa de un individuo con otro de 18

mlsma edad se encuentran diferentes gradOl de desarrollo, par 10 que se deben de

realizer mlltodos mb efectivos para eltab\ecer la maduraci6n esquel6tica

determinando un momento 6ptimo. Il8

Himes en 1984 encontr6 que hay variacl6n de la maduraci6n eaquel6tica incluso en el

mismo grupo etnlco 8 tr!lves del tiempo, ya que comparo resultados reportados en el

allo de 1898 de nl~ brftjnicos con datos actuales en ese allo. Debido a esto es

Importante que ceda comunidad identiflque la edad de maduraci6n 6sea de su

poblaci6n, para reducir laa probabilidades de obtener datos Inexactos que comprometan

un reaultado ortod6nclco optimo. 57
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En un estudio realizado por Prokopec y colaboradores, en ninos checos encontraron,

que al Igual que las ninaa yuCBteeaa, laa ninaa presentan mayor madurez 6aea al

comparerloa con loa varones. 57

Loa indlcadorea que demueatran que va a comenzar el ampuje prepuberal, que llegars

eI pica m4ximo de creclmlento aa' como cuando diaminuye son loa patronea de

oaificaci6n de varioa elementoa esqueleticoa y de cuando lIega al pica m4ximo asl como

cuando disminuye. EI sexo y Ia &dad cronol6gica determinan la velocidad y duraci6n

del proceso de crecimiento. Por 10 general, el brote de crecimlento puberal se inicia en

las ninas, entre loa 10 y 12 anos, y en loa varones, entre los 12 y 14 anoa, con un

margen de variaci6n de 3-6 anos. Se habla de Trastomos del Rltmo de Crecimiento

cuando Ie produce una de8viaci6n de +·2 anos entre Ia &dad cronol6gica y la biol6gica.
N

Baceettl y col analizaron la relaci6n entre madursci6n esqueletal y edad cronol6gica a

treves metodo de maduracl6n de vertebra. cervlcale. durante el perlodo circumpuberal.

Oonde menciona que en hombrel, I, &dad cronol6glca pu&de Identificar un estadio

prepuberal de desarrollo esqueletal y en mUjers. estadioa post puberalel. En ambos

generos, la &dad cronol6glca no pu&de reconocer el comlenzo del pico de maduraci6n

esqueletal y \a relaci6n de la edad cronol6glca con la maduraci6n de vertebras

cervical.. es muy baja. 58

VI. CONCLUSION

De acuerdo a los reaultadOI obtenidol Ie concluye que el indicador de Lamparski no es

apropiado para detennlnar \a maduraci6n 6aea en las dos poblacionel del occidente de

Mexico. Laa etapal de msduraci6n elquel6tlca comparadal con la &dad cronol6gica,

son dlferentel en laa ciudades de Guadalajara, Teplc y Pittsburgh.

La &dad cronolOgica no el confiable para determlnar la edad esqueletal mientral que la

valoraci6n de lal vertebral cervicalel han demoatredo ser una helT1lmlenta Util para

dlcho objetlvo ya que guards una alta relacl6n con la valoracl6n de la rsdlografla carpal.
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En eate estudlo se encontr6 que en Ia poblaci6n femenlna de la ciudad de Tepic ya

existla rnaduraciGn 6eea a Ia &dad de 8 alios mientras que en la eludad de Guadalajara

Ia maduraci6n lnleia aproximadamente a los 9 alios, 10 cual dlfiere con Lamparald que

menciona que Ia maduracl6n en la poblaci6n femenlna comienza a los 11 alios de

edad. Por 10 tanto Is poblaci6n de Tepic inicia Is maduraci6n 1 allo antea que

Guadalajara y 3 alios antes que la sugerida por Lamparaki.

Tambien se ob8erv6 que el t6rmino 0 finalizaci6n de maduracl6n 688a ea diferente. En

la poblaci6n de Tepic Ia rnaduraci6n tarmina a los 14 alios de &dad. esto as 1 allo antes

que la menclonada par Lamparaki. Pero la poblaci6n de Guadalajara termina a los 15

alios de edad 10 cual oolnclde con la sugerida por Lamparski.

Por 10 tanto en Ia planeacl6n de tratamientos ortod6ncicos de estas poblaclonas del

occidente de Mexico (Teplc y Guadalajara) es necesario inlciar lea fases de ortopedia

maxilo mandibular a edades m6s tempranu en cornparacl6n con las propuast8s por

Lampaml.

EI indicador Lamparskl no menclona sobre oo6ndo Inlela 0 termlna el plco de

creclmiento de cada Indlvlduo. a dlferencil de Hansael y Farman quienes refleren que

en la categorla II .. produce el Iniclo del plco de creclmlento donde se observe

concavldad en segunda y tercer v6rtebra cervical siendo plana la cuarts v6rtebra , en la

categorla III continul el creclmlento apareciendo concavldad en el borde inferior de la

cuarts vertebra cervical y en la categorla IV hay una desaceleracl6n de creelmiento por

10 que de eata estadio en adelante exists un crecimiento residual lento

aproximadamente del 10 aI25%. Por 10 que se lugiere apoya1'S8 de otros indicadores

de maduracl6n Osel II Ie desea conocer el plco de creelmiento del paclente.

FIGURAS

Figura 1. M6todos de evaluacl6n de medurael6n 6sea. Obtenldo de Sobradillo B.

Evaluacl6n de la madurecl6n Osea y pron6atlco de talla final. Pllig: 12-23. Consultado el

dla 23 de Agosto 2011 en: http://www.seep.esJprivado/download.aap?url-/publicaelones

11999HPCI Clp02.pdf
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Figura 2 Y 3. Indica de maduraci6n de vertebras cervicales s&gun Lamparald, obtenldo

de Revista IatInoamericana de ortodoncia y odontopediatrla. Ortiz M, Godoy 5,

Fuenmayor 0, Farias M, Quiros 0, Rond6n S. et al. Metodo de maduraci6n 6sea de las

vertebras cervicale8, en paciente8 del diplomado de ortodoncia lnterceptiva, UGMA

2006. Revisado el dla 10 de octubre 2011. En: http://www.ortodoncia.wslpublicacionee

12007/art4.asp

Figura •. Temperatura en·C de Pittsburg, Penlilvania; EUA. Obtenido de All met sat.

Consultado el dla 8 de agosto del 2011 en: http://es.allmetsat.com/c1imalnorteamerica

.php?oode=72520
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