Análisis de Rocabado
Cefalometría de Rocabado
Mariano Rocabado Seaton , fisioterapeuta Chileno investigador en desórdenes
cráneo cérvicomandibulares expone laTeoría de los Planos Paralelos consistente en
que los planos creados por el plano oclusal, la línea bipupilar y la de ambas órbitas,
tienen que mantenerse paralelas.
La teoría de Rocabado vincula los resultados de una serie de estudios que tratan de
aclarar la relación entre postura cráneo-cervical y las estructuras dentofaciales y poner
de relevancia que la postura cráneo-cervical es un factor funcional que parece estar
involucrado en muchos problemas clínicos de ortodoncia.
Además de la teoría de Rocabado que relaciona el sistema masticatorio y la variación
de la postura del cuello y la columna existen otras teorías como la del francés
Adalbert Kapandjii, que relaciona el centro de gravedad craneal y el de la flexión
lateral del cráneo, teoría que pone de manifiesto que la cabeza esta en equilibrio
cuando los ojos están en la horizontal. En esta posición, el plano masticatorio es
horizontal, así como el plano auriculonasal , plano que pasa por el borde superior del
conducto auditivo externo y por la espina nasal, plano que pasa por el borde superior
del conducto auditivo externo y por la espina nasal.
Otros estudios como los de Solow, Beni y Sandham, Andrew manifiestan la
importancia de la postura corporal y la función de la vía aérea siendo de gran
importancia en ortodoncia sobre todo en el concepto de competencia funcional y
postural dentofacial .
También es destacable el magnífico trabajo de tesis doctoral presentado María Julía
Zorrilla Calancha de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos de Lima
Este tipo de estudio no pueden pasarse por alto en la planificación del tratamiento y la
gestión de una amplia gama de condiciones craneofaciales
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