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RESUMEN
Se realizó una investigación de innovación tecnológica, de corte transversal, con el
objetivo de verificar que en los pacientes de ortodoncia se puede prescindir de la
radiografía de la mano izquierda en la evaluación del potencial de crecimiento, para
lo cual se estudió una muestra de 150 pacientes entre 8 y 16 años, que ingresaron
en la Clínica de Ortodoncia de la Facultad de Estomatología de La Habana, entre los
años 2004 y 2006. A cada paciente se le realizó una radiografía de la mano
izquierda, donde se determinaron los estadios de maduración esquelética a través
del método de Grave y Brown y una radiografía panóramica o periapicales de la
hemiarcada mandibular izquierda, donde se determinaron los estadios de
calcificación del canino y el segundo premolar mandibulares izquierdos, por el
método de Demirjian y colaboradores. Se calculó la concordancia entre los métodos
evaluados, se encontraron altos coeficientes de concordancia y fue mayor en el
sexo masculino y en el canino (Kappa= 0,913). Se concluyó que en la evaluación
del potencial de crecimiento que presentan los pacientes de ortodoncia se puede
sustituir la radiografía de la mano izquierda por radiografías periapicales del canino
y el segundo premolar mandibulares izquierdos, lo cual permite la realización de las
radiografías en el propio servicio de estomatología, con los beneficios que ello
reporta en cuanto a mejor atención del paciente y ahorro de recursos.
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ABSTRACT
A cross-sectional research was conducted related to a technological innovation to
verify that in Orthodontics patients it is possible to obviate the left hand X-ray in
assessment of the potential growth in 150 patients aged 8 and 16 seen in the
Orthodontics Clinic of Stomatology Faculty of La Habana City between 2004 and
2006. In each patient we made an X-ray of left hand determining the skeletal
maturation stages by Grave and Brown method and a panoramic or periapical X-ray
of the left mandibular hemiarcade where it was possible to determine the
calcification stages of left mandibular canine and second premolars by Demirjian et
al method. Concordance among assessed methods was estimated noting high
concordance coefficients greater in male sex and in canine (Kappa= 0,913). We
conclude that in assessment of potential growth of Orthodontics patients the left
hand X-ray may be replaced by periapical X-rays of left mandibular canine and
second premolars, allowing the carrying out of X-rays in the Stomatology service
with its benefits related to a better patient's care and saving of resources.
Key words: Potential growth, skeletal maturation stages, dental calcification stages.

INTRODUCCIÓN
En la evaluación general de un paciente es importante que el desarrollo físico
general sea juzgado en relación con el crecimiento ya ocurrido y con el potencial de
crecimiento que aún resta.1
Los estadios de maduración pueden tener una influencia considerable en el
diagnóstico, las metas del tratamiento, la planificación y el resultado eventual del
tratamiento ortodóncico.2,3
El estudio de la maduración ósea es el método más seguro y fiable para evaluar la
edad biológica de los individuos y para fijar la madurez fisiológica.4
La mano, la muñeca y las epífisis distales del radio y el cúbito presentan en
conjunto un gran número de centros secundarios de osificación, por esto, se eligen
a menudo como centros de estudio cuando se pretende determinar el estado de
maduración esquelética.5
El inconveniente que presenta la evaluación de la maduración ósea a través de la
mano, en el diagnóstico ortodóncico, es el uso de una radiografía adicional para el
paciente, además de que ésta no se realiza con los equipos de rayos X dental, y es
necesario remitir el paciente a un servicio de radiología.
La tendencia actual en Ortodoncia es reducir el número de radiografías a las
estrictamente necesarias,6 por lo que se han realizado investigaciones sobre la
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relación existente entre la madurez dentaria y la esquelética, para ver si es posible
evaluar la madurez esquelética mediante la utilización de la madurez dentaria, para
lo cual uno de los métodos que se utiliza es el de Dermirjian y otros.7,8
En Cuba el método de Dermirjian ha sido utilizado en Ortodoncia9 en la evaluación
de la edad ósea de los pacientes; no se encontró en la literatura reportes de que se
utilice en la estimación del potencial de crecimiento del paciente, lo cual nos motivó
a evaluar el mismo y determinar la concordancia entre los estadios de calcificación
del canino y el segundo premolar mandibulares izquierdos y los estadios de
maduración esquelética, por lo que consideramos que de existir alguna
concordancia entre los mismos, contaremos con una herramienta para la
determinación del pico de crecimiento puberal, sin la necesidad de utilizar una
radiografía adicional de la mano.
Por ello nos propusimos los siguientes objetivos: verificar que en los pacientes de
ortodoncia con las características de los estudiados se puede prescindir de la
radiografía de la mano izquierda, determinar los estadios de maduración
esquelética y los estadios de calcificación del canino y el segundo premolar
mandibulares izquierdos según sexo y edad cronológica, e identificar la
concordancia entre los métodos estudiados.

MÉTODO
Se realizó una investigación de innovación tecnológica de corte transversal, en una
muestra de 150 pacientes de ortodoncia que se encontraban entre los 8 y 16 años,
que se dividen en dos grupos, 75 para el sexo femenino y 75 para el sexo
masculino. Los pacientes fueron seleccionados previa condición de presentar un
buen estado de salud general y ausencia de enfermedades crónicas, además de
haber firmado el padre o tutor el consentimiento escrito.
A cada paciente se le confeccionó el modelo oficial de historia clínica de Ortodoncia
y se le realizó una radiografía de la mano izquierda donde se determinaron los
estadios de maduración esquelética a través del método Grave y Brown10 y una
radiografía panóramica o periapicales de la hemiarcada mandibular izquierda,
donde se determinaron los estadios de calcificación del canino y el segundo
premolar mandibulares izquierdos, por el método de Demirjian y otros.7
Una vez aplicados los dos métodos estudiados, se calculó la concordancia entre
estos a través del coeficiente de concordancia Kappa. El nivel de significación
estadística empleado fue de 0,05.

RESULTADOS
La tabla 1 muestra los por cientos de pacientes femeninas según los estadios de
maduración esquelética y estadios de calcificación del canino mandibular izquierdo,
el coeficiente de concordancia Kappa entre los estadios de maduración esquelética
y los estadios de calcificación del canino mandibular izquierdo, presentó un valor de
0,810; lo cual evidenció una alta concordancia, por lo que fue muy significativa (p<
0,010).
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La tabla 2 muestra los por cientos de pacientes masculinos según los estadios de
maduración esquelética y estadios de calcificación del canino mandibular izquierdo,
el coeficiente de concordancia Kappa entre los estadios de maduración esquelética
y los estadios de calcificación del canino mandibular izquierdo, presentó un valor de
0,913; lo cual evidenció una alta concordancia, por lo que fue muy significativa (p<
0,010).

La tabla 3 muestra los por cientos de pacientes femeninas según los estadios de
maduración esquelética y estadios de calcificación del segundo premolar
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mandibular izquierdo; el coeficiente de concordancia Kappa entre los estadios de
maduración esquelética y los estadios de calcificación del segundo premolar
mandibular izquierdo, presentó un valor de 0,817; lo cual evidenció una alta
concordancia, por lo que fue muy significativa (p< 0,010).

La tabla 4 muestra los por cientos de pacientes masculinos según los estadios de
maduración esquelética y estadios de calcificación del segundo premolar
mandibular izquierdo, el coeficiente de concordancia Kappa entre los estadios de
maduración esquelética y los estadios de calcificación del segundo premolar
mandibular izquierdo, presentó un valor de 0,771; lo cual evidenció una alta
concordancia, por lo que fue muy significativa (p< 0,010).
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DISCUSIÓN
Con relación a la concordancia encontrada entre los estadios de maduración
esquelética y los estadios de calcificación del canino y el segundo premolar, en la
muestra estudiada existió una alta concordancia, muy significativa (p< 0,010) en
ambos sexos. Los mayores por cientos de pacientes encontrados en los estadios de
calcificación del canino y el segundo premolar mandibulares izquierdos en relación
con los estadios de maduración esquelética, se corresponden con lo planteado en la
bibliografía revisada,8 por lo que fue mayor la concordancia en el sexo masculino y
en el canino.
Estos resultados coinciden otros estudios, Krailassiri y otros.11 encontraron una alta
correlación entre los estadios de maduración esquelética y los de calcificación del
canino mandibular. Valverde Montalva y otros.8 encuentran una correlación
altamente significativa entre el estadio G de caninos y segundos premolares
mandibulares, con el pico máximo de crecimiento puberal maxilar y mandibular en
ambos sexos. Uysal y otros.12 encuentran altos coeficientes de correlación entre los
estadios de maduración esquelética y el desarrollo dental por lo que concluyen que
los estadios de calcificación dental visualizados en una radiografía panorámica
pueden ser usados clínicamente, como un indicador de maduración en el período de
crecimiento puberal.
Debido a los altos coeficientes de concordancia encontrados, entre los estadios de
maduración esquelética y los estadios de calcificación del canino y el segundo
premolar mandibulares izquierdos, es posible evaluar el potencial de crecimiento
puberal, a través de los estadios de calcificación estos dientes. Se considera que,
cuando la longitud de la raíz es menor que la altura de la corona, el paciente no ha
comenzado el brote de crecimiento puberal. Cuando la longitud de la raíz es igual o
mayor que la altura de la corona y el ápice termina en forma de un túnel, el
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paciente inició el brote de crecimiento puberal. Si la raíz esta casi completa y el
ápice abierto, se encuentra en el pico máximo de crecimiento puberal, pero si el
ápice radicular está completado, el paciente se encuentra en los estadios finales del
brote de crecimiento puberal.

CONCLUSIONES
En la evaluación del potencial de crecimiento que presentan los pacientes de
ortodoncia, se puede sustituir la radiografía de la mano izquierda, por radiografías
periapicales del canino y el segundo premolar mandibulares izquierdos o una
radiografía panorámica. En los dos métodos determinados se encontró que las
hembras maduraban antes que los varones de su misma edad. Existió una alta
concordancia entre los métodos de determinación del potencial de crecimiento
estudiados, mano izquierda y desarrollo dental. La sustitución de la radiografía de
la mano izquierda permitió la realización de las radiografías en el propio servicio de
estomatología, con los beneficios que ello reporta en cuanto a la mejor atención del
paciente y ahorro de tiempo y recursos.
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