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RESUMEN 

La determinación del biotipo facial y la clase esquelética es fundamental para poder 

establecer un correcto diagnóstico y plan de tratamiento adecuado. Objetivo. Determinar la 

asociación que existe entre el biotipo facial y la clase esquelética en radiografías 

cefalométricas digitales de sujetos de 12 a 29 años que acudieron al Centro Radiológico 

Odontológico (C.R.O) de Cajamarca en el periodo 2017-2020. Método. Estudio de diseño 

observacional, retrospectivo y de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 251 

radiografías cefalométricas digitales de pacientes entre 12 a 29 años que cumplieron con los 

criterios de selección. El análisis cefalométrico utilizado para determinar el biotipo facial fue 

el Índice VERT de Ricketts; mientras que, para determinar la clase esquelética se utilizó el 

Análisis de Proyección USP, ambos análisis cefalométricos se realizaron de forma digital 

siendo analizados y procesados mediante el software FACAD; en el cual, se ubicaron los 

puntos cefalométricos y estructuras anatómicas de interés. Finalmente, los datos fueron 

analizados y procesados en el programa IBM Statistics SPSS 25.0 utilizando la prueba Chi-

cuadrado. Resultados. El biotipo facial con mayor prevalencia fue el mesofacial con 43,4% 

(n=109) y la clase esquelética con mayor prevalencia fue la Clase I con 46,6% (n=117). 

Respecto a la asociación que existe entre el biotipo fácil y la clase esquelética; se obtuvo que, 

el biotipo dolicofacial en 98,0% (n=100) se asoció con la Clase II (p=0,001), el biotipo 

mesofacial en 94,5% (n=103) se asoció con la Clase I (p=0,007) y el biotipo braquifacial en 

70,0% (n=28) se asoció con la Clase III (p=0,011). Conclusión. El biotipo dolicofacial se 

asoció con la Clase II, el biotipo mesofacial se asoció con la Clase I y el biotipo braquifacial 

se asoció con la Clase III. 

Palabras clave: Biotipo Facial, Clase Esquelética, Análisis Cefalométrico, Índice VERT 

de Ricketts, Análisis de Proyección USP. 
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ABSTRACT 

 

The determination of the facial biotype and the skeletal class is essential to be able to establish 

a correct diagnosis and an adequate treatment plan. Objective. To determine the association 

between facial biotype and skeletal class in digital cephalometric radiographs of subjects aged 

12 to 29 years who attended the Cajamarca Radiological Dental Center (C.R.O) during the 

2017-2020 period. Method. Observational design study of a descriptive and cross-sectional 

type, the sample consisted of 251 digital cephalometric radiographs of patients between 12 

and 29 years of age who met the inclusion and exclusion criteria. The cephalometric analysis 

used to determine the facial biotype was the Ricketts VERT Index; while the USP Projection 

Analysis was used to determine the skeletal class, both cephalometric analyzes were 

performed digitally, being analyzed and processed using the FACAD software; in which the 

cephalometric points and anatomical structures of interest were located. Finally, the data was 

analyzed and processed in the IBM Statistics SPSS 25.0 program using the Chi-square test. 

Results. The most prevalent facial biotype was the mesofacial with 43.4% (n=109) and the 

most prevalent skeletal class was Class I with 46.6% (n=117). Regarding the association that 

exists between the easy biotype and the skeletal class; it was obtained that the dolichofacial 

biotype in 98.0% (n=100) was associated with Class II (p=0.001), the mesofacial biotype in 

94.5% (n=103) was associated with Class I (p =0.007) and the brachyfacial biotype in 70.0% 

(n=28) was associated with Class III (p=0.011). Conclution. The dolichofacial biotype was 

associated with Class II, the mesofacial biotype was associated with Class I, and the 

brachyfacial biotype was associated with Class III. 

Keywords: Facial Biotype, Skeletal Class, Cephalometric Analysis, Ricketts VERT Index, 

USP Projection Analysis.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

1. Planteamiento del Problema 

1.1.   Descripción de la realidad problemática 

El biotipo facial es el conjunto de caracteres morfológicos y funcionales 

relacionados entre sí, que determinan la dirección de crecimiento y el 

comportamiento cráneofacial de una persona 1,2. Este conjunto de 

caracteres morfodiferenciales son determinados por el factor genético que 

viene definido desde el comienzo de la vida y el factor ambiental al que 

estamos expuestos diariamente, también puede variar de acuerdo a la edad, 

sexo y grupo étnico 3. 

En odontología se utiliza este término para clasificar a los pacientes en 

grupos según cierta variabilidad en la proporción esqueletal de la cara en 

sentido vertical y horizontal, existiendo tres biotipos faciales bien 

definidos: dolicofacial, mesofacial y braquifacial. Esta clasificación tiene 

relación directa con el crecimiento craneofacial, en donde el biotipo 

dolicofacial tiene una dirección de crecimiento vertical, el biotipo 

mesofacial posee una dirección de crecimiento equilibrada tanto en 

dimensiones verticales como horizontales y el biotipo braquifacial tiene 

una dirección de crecimiento horizontal 4.  

Por otro lado, la clase esquelética está referida a la relación entre el maxilar 

y la mandíbula en sentido anteroposterior y al igual que el biotipo facial se 

ve influenciada por factores internos; como genética o fisiología y externos 

como los malos hábitos. Se clasifica en: clase esquelética I, II y III; mismas 
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que, presentan características estructurales y funcionales propias 5. 

Diversos autores han coincidido en que el biotipo facial además de estar 

definido por la dirección de crecimiento de la cara en relación a las 

estructuras óseas y los tejidos blandos se halla vinculado a la clase 

esquelética; por ende, establecen que a un determinado biotipo le 

corresponde una determinada clase esquelética 6. 

El método más fiable para determinar el biotipo facial y la clase esquelética 

es el método radiográfico a través del análisis cefalométrico, donde se 

consigue el diagnóstico de manera objetiva y científica; ya que, se realiza 

sobre estructuras óseas que son estables, lo cual genera resultados más 

certeros y confiables 7.  

El análisis cefalométrico más completo para la determinación del biotipo 

facial es a través del cálculo del índice VERT de Ricketts; el cual, se 

realiza de manera acertada al utilizar y analizar cinco mediciones angulares 

del tercio inferior del cráneo 8. Mientras que, para determinar la clase 

esquelética, el Análisis de Proyección USP ha demostrado ser el más 

práctico y confiable al relacionar estrictamente el maxilar con la 

mandíbula sin injerencias ajenas a estas estructuras óseas 9. Además, 

ambos análisis poseen la ventaja de ser manejados por un sistema software, 

el cual minimiza el tiempo y proporciona los resultados con mayor 

facilidad y precisión. 

El biotipo facial y la clase esquelética son de gran utilidad para las 

diferentes áreas de la odontología como la ortodoncia, cirugía maxilofacial 
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y rehabilitación oral, siendo fundamental su determinación en ortodoncia 

para establecer un correcto diagnóstico y plan de tratamiento 10. Asimismo, 

tienen influencia en el planteamiento de los objetivos del tratamiento y en 

el pronóstico del crecimiento de las estructuras esqueléticas del macizo 

craneofacial 11; por ende, para que el tratamiento sea funcional y estable 

con el tiempo el profesional debe diagnosticar de forma correcta el biotipo 

facial y la clase esquelética del paciente.  

Resulta preciso señalar que, conocer la interrelación entre la estructura 

esquelética y el tejido tegumentario de la cara; así como, determinar el 

biotipo facial y la clase esquelética de cada paciente es indispensable para 

que el tratamiento pueda proporcionar resultados tanto funcionales como 

estéticos 12, siendo importante la valoración estética de los resultados al 

finalizar el tratamiento; pues, uno de los principales motivos de consulta 

por los cuales los pacientes buscan un tratamiento de ortodoncia es la 

mejora de su estética facial 13.  

Al verse involucrado el biotipo facial y la clase esquelética en el 

planteamiento de los objetivos del tratamiento, en su funcionalidad y 

estabilidad en el tiempo; además, de no existir investigaciones previas 

sobre la asociación entre el biotipo facial y la clase esquelética a nivel 

local, la presente investigación busca determinar la asociación que existe 

entre el biotipo facial y la clase esquelética en radiografías cefalométricas 

digitales de sujetos cuyas edades oscilan entre los 12 a 29 años de la ciudad 
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de Cajamarca, aportando información valiosa de interés académico y 

profesional. 

1.2.   Definición del problema 

¿Cuál es la asociación que existe entre el biotipo facial y la clase 

esquelética en radiografías cefalométricas digitales de sujetos de 12 a 29 

años que acudieron al Centro Radiológico Odontológico (C.R.O) de 

Cajamarca en el periodo 2017 - 2020? 

1.3.   Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Determinar la asociación que existe entre el biotipo facial y la clase 

esquelética en radiografías cefalométricas digitales de sujetos de 12 

a 29 años que acudieron al Centro Radiológico Odontológico 

(C.R.O) de Cajamarca en el periodo 2017 – 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la prevalencia del biotipo facial según el Índice VERT 

de Ricketts. 

 Determinar la prevalencia de la clase esquelética según el Análisis 

de Proyección USP. 

 Identificar el biotipo facial según el Índice VERT de Ricketts en 

radiografías cefalométricas digitales de acuerdo al sexo. 

 Identificar la clase esquelética según el Análisis de Proyección USP 

en radiografías cefalométricas digitales de acuerdo al sexo. 
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 Identificar el biotipo facial según el Índice VERT de Ricketts en 

radiografías cefalométricas digitales por grupo etario. 

 Identificar la clase esquelética según el Análisis de Proyección USP 

en radiografías cefalométricas digitales por grupo etario. 

 

1.4.   Justificación e importancia 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la asociación 

que existe entre el biotipo facial y la clase esquelética en radiografías 

cefalométricas digitales de sujetos de 12 a 29 años de la ciudad de 

Cajamarca; debido a que, la determinación del biotipo facial y la clase 

esquelética son parte fundamental del diagnóstico ortodóntico; por ello, es 

necesario conocer esta asociación al ser factores que se consideran 

importantes para establecer un plan de tratamiento adecuado y obtener 

resultados tanto funcionales como estéticos que sean estables en el tiempo.  

Esta investigación presenta una justificación teórica; ya que, diversos 

estudios han coincidido en que a un biotipo determinado le corresponde 

una clase esquelética determinada; tal es el caso, que al biotipo dolicofacial 

le correspondería la clase esquelética II, al biotipo mesofacial le 

correspondería la clase esquelética I y al biotipo braquifacial le 

correspondería la clase esquelética III 5.  

Sin embargo, muchas veces la asociación entre estas no se cumple 

ocasionando resultados negativos en el tratamiento ortodóncico e 

interfiriendo en la estética y estabilidad del resultado 6. Por ello, la presente 
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investigación se centra en demostrar si se cumple la asociación entre el 

biotipo y la clase esquelética en la población previamente señalada.  

Esta investigación busca brindar aportes sobre la importancia y 

conocimiento del biotipo facial y la clase esquelética para elaborar un 

mejor diagnóstico, estableciendo un plan de tratamiento adecuado, 

logrando dar un mejor equilibrio facial y mayor estabilidad de resultado 

sin exponer los tejidos duros y blandos a procedimientos innecesarios que 

pueden ser perjudiciales para los pacientes.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación brindan información 

útil y confiable que sirve de aporte para futuras investigaciones; y, para el 

conocimiento tanto de estudiantes como profesionales de odontología. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.  Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1.   Antecedentes teóricos 

2.1.1.  Antecedentes internacionales 

Barzallo A 14 (2021, Ecuador) determinó la relación entre el biotipo facial y 

la clase esqueletal en pacientes de 9 a 15 años de edad, su estudio fue de tipo 

no experimental, prospectivo y transversal, la muestra estuvo conformada 

por 120 radiografías laterales de cráneo de pacientes de 9 a 15 años. Para 

determinar la clase esqueletal utilizó el análisis de Steiner y para el biotipo 

facial utilizó el índice de VERT de Ricketts. Obtuvo como resultados que 

(52%) presentó Clase II esqueletal, (29%) Clase I obtuvo y (19%) Clase III 

esqueletal, respecto al biotipo facial (38%) presentó biotipo braquifacial, 

(33%) mesofacial y (28%) dolicofacial. Con respecto a la relación la Clase 

I y III tuvo tendencia a biotipo braquifacial y la Clase II a dolicofacial. 

Concluyó que, al asociar la clase esqueletal y el biotipo facial, la Clase II 

tiende a ser dolicofacial, la Clase III a braquifacial y se halló diferencia en 

la Clase I por su tendencia a braquifacial. 

Parise J et al. 15 (2020, Ecuador) determinaron la frecuencia de los biotipos 

faciales en estudiantes del último año de la carrera de Odontología de la 

Universidad UTE en Quito. Su estudio fue de tipo exploratorio y descriptivo 

con una muestra de 79 estudiantes conformada por 52 mujeres y 27 

hombres, siendo la media de edad 24,5 años. La determinación del biotipo 

facial se hizo mediante el análisis cefalométrico de Ricketts y aplicación del 

índice VERT. Obtuvieron como resultados que (38%) presentaban biotipo 
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mesofacial, (22,8%) braquifacial severo, (13,9%) braquifacial, (12,7%) 

dolicofacial, (8,9%) dolicofacial leve y (3,8%) dolicofacial severo. 

Concluyeron que el biotipo facial más frecuente fue el mesofacial tanto en 

hombres como mujeres. 

Cañar K 16 (2018, Ecuador) determinó el biotipo facial más frecuente de los 

pacientes que visitaron la clínica odontológica Dental Estetic de la ciudad 

de Loja, mediante el análisis cefalométrico VERT de Ricketts. Su estudio 

fue de tipo analítico y cuantitativo, cuya muestra estuvo conformada por 30 

radiografías cefalométricas de pacientes entre 15 a 30 años sin antecedentes 

de haber recibido tratamiento ortodóntico. Los trazados se realizaron 

manualmente y obtuvo como resultados que (30%) presentaron biotipo 

mesofacial, (20%) braquifacial al igual que dolicofacial suave, (13.3%) 

dolicofacial, y (3.3%) dolicofacial severo como braquifacial severo. 

Concluyó que el biotipo facial más predominante fue el mesofacial.  

Ballero S 17 (2018, Chile) determinó la asociación entre la prevalencia de 

TTM, clase esqueletal y biotipo facial de pacientes examinados en el 

Postítulo de Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilo Facial de la FOUCH, su 

estudio fue de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal, su 

muestra estuvo conformada por fichas de 56 pacientes. Como resultados 

obtuvo que el (48, 3%) del total de la muestra corresponden a pacientes con 

TTM. En relación a la clase esqueletal, la más prevalente corresponde a la 

Clase II con (57%), y la menos prevalente a la Clase I con (14%). Respecto 

al biotipo facial, el más prevalente corresponde al biotipo braquifacial con 

(43%) y el menos prevalente fue el Mesofacial con (25%). Sobre la 
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asociación clase esqueletal-biotipo facial, el más prevalente correspondió a 

pacientes Clase II-Dolicofacial con (26,8%) del total de la muestra, 

finalmente encontró asociación entre las variables TTM, Clase II y 

Dolicofacial, sin significancia estadística, pero con concordancia en la 

literatura y concluyó que no existe diferencia estadística entre las estructuras 

craneofaciales y los TTM. 

Serrano J et al. 18 (2016, Ecuador) determinaron la incidencia de los biotipos 

faciales mediante el análisis cefalométrico de Ricketts en pacientes de la 

Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Postgrado de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. Su estudio fue de tipo experimental, 

bibliográfico y descriptivo, cuya muestra estuvo conformada por 100 

pacientes entre 15 y 50 años a los que se les tomaron radiografías laterales 

de cráneo y se realizó el análisis cefalométrico de Ricketts para determinar 

su biotipo facial mediante la obtención del coeficiente de variación vertical 

(VERT). Obtuvieron que del total de 100 pacientes analizados; (40%) 

fueron dolicofaciales, (39%) mesofaciales y (21%) braquifaciales. 

Concluyeron que el biotipo facial que predominó fue el dolicofacial, seguido 

del mesofacial y braquifacial. 

2.1.2.  Antecedentes nacionales 

Portillo E 19 (2019, Lima) determinó la relación del biotipo facial y el plano 

oclusal en pacientes de 7 a 14 años de la clínica de pregrado de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su 

estudio fue de tipo descriptivo y transversal, cuya muestra estuvo 

conformada por 153 radiografías cefalométricas que fueron analizadas 
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mediante el software FACAD empleando seis mediciones angulares: Ba/N, 

Po/Or, ENA/Xi, FH/Plano mandibular y Xi-Pm/Xi-Dc; mismas que 

sirvieron para clasificar el biotipo facial según el índice VERT de Ricketts 

mientras que el ángulo Xi-Pm/PO indicó la inclinación del plano oclusal. 

Obtuvo como resultado que la inclinación del plano oclusal promedio fue 

de (19,09 ± 3,34°), el biotipo facial que predominó fue el mesofacial 

(42,5%), la angulación de plano oclusal según el biotipo facial fue en 

dolicofaciales (24,11 ± 1,70°), dolicofacial suave (21,72 ± 1,93°), 

mesofacial (19,63 ± 2,59°), braquifacial (17,02 ± 1,86°), braquifacial severo 

(14,71 ± 1,96°). Concluyó que existen diferencias significativas entre la 

relación del biotipo facial y la inclinación del plano oclusal.  

Muñoz R 20 (2019, Chachapoyas) determinó la diferencia entre los análisis 

cefalométricos de Steiner y Proyección USP, en la determinación de la 

relación esquelética sagital, de pacientes de 15 a 19 años, su investigación 

fue descriptiva, comparativa, con enfoque cuantitativo, su muestra estuvo 

constituida por 100 radiografías cefalométricas de pacientes entre 15 a 19 

años de edad, de ambos sexos que asistieron al Centro Radiológico: “Dr. 

Sagastegui” entre los años 2016 a 2018; se analizó mediante la prueba 

estadística de Kappa a un nivel de confianza del 95% para evaluar el nivel 

de concordancia que existe entre ambos análisis cefalométricos. Los 

resultados de acuerdo a los dos análisis cefalométricos utilizados en la 

determinación de la clase esquelética fueron que de los pacientes evaluados, 

el (49%) Steiner y el (21%) USP pertenecieron a Clase I; el (37%) Steiner y 

(32%) USP pertenecieron a Clase II, el (14%) Steiner y (47%) USP 
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pertenecieron a Clase III; por lo que, se mostró un nivel de concordancia 

bajo entre el análisis de Steiner - USP (Índice de Kappa: 0,271). Concluyó 

que, si existe diferencias estadísticamente significativas entre el análisis de 

Steiner y Proyección USP en la determinación de la clase esquelética. 

Vargas V 21 (2019, Trujillo) determinó la frecuencia de clase esquelética 

según el análisis de Proyección USP en adolescentes entre 12 y 15 años de 

edad, su investigación fue de tipo básica, descriptiva y transversal, tuvo 

como muestra 61 telerradiografías laterales. Sus resultados mostraron que 

la clase esquelética II y III obtuvo un porcentaje de (37.7%); mientras que, 

la clase esquelética I obtuvo un (24.6%). El género femenino presentó clase 

esquelética III (37.83%), clase esquelética II (35.14%) y clase esquelética I 

(27.03%). El género masculino presentó clase esquelética II (41.67%), clase 

esquelética III (37.50%) y clase esquelética I (20.83%). Concluyó que las 

clases esqueléticas II y III son las de mayor frecuencia, el género femenino 

presentó con mayor frecuencia clase esquelética III y el género masculino 

presenta con mayor frecuencia la clase esquelética II. 

Aguilar Y 22 (2018, Apurímac) determinó el biotipo facial y el patrón 

esqueletal predominante en pobladores de 18 a 25 años según el análisis 

Cefalométrico de Ricketts en el distrito de Abancay. Su investigación fue 

de tipo descriptiva, cuantitativa y transversal, la muestra estuvo conformada 

por 104 radiografías cefalométricas obtenidas del centro radiológico 

CEIMAX. Obtuvo como resultados que (56%) presentaban biotipo 

braquifacial, (28%) dolicofacial y (16%) mesofacial, respecto al patrón 

esqueletal se obtuvo que (69%) presentó clase II, (16.35%) clase I y (14%) 
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clase III. Concluyó que el biotipo facial predominante fue el braquifacial 

tanto en hombres como mujeres y el patrón esqueletal que predominó fue la 

clase II. 

Luna S 23 (2017, Tacna) determinó el grado de concordancia del patrón 

esqueletal sagital aplicando los cefalogramas de Steiner, Ricketts y 

Proyección USP, su estudio fue de tipo básico, descriptivo, transversal y no 

experimental. La muestra estuvo conformada por 80 radiografías laterales 

de cráneo tomadas de pacientes niños que asistieron al curso “Odontología 

integral del niño clínica I y II” de la UNJBG durante los años 2012- 2015 

en las cuales se hizo el trazado cefalométrico según los análisis de Steiner, 

Ricketts y Proyección USP. Sus resultados demostraron concordancia 

moderada entre Steiner - Ricketts (Í. Kappa: 0,589), baja entre Steiner - USP 

(Í. Kappa: 0,277), baja entre Ricketts - USP (I. Kappa: 0,238). Concluyó 

que existe concordancia moderada entre el análisis de Steiner – Ricketts, 

concordancia baja entre el análisis de Steiner – USP y concordancia baja 

entre el análisis de Ricketts – USP. 

Núñez C 24 (2016, Amazonas) determinó el biotipo facial y esqueletal 

predominante mediante el análisis cefalométrico de Ricketts de los 

pacientes atendidos en la Clínica Dental de la UNAP. Su investigación fue 

de tipo cuantitativa, no experimental, descriptiva y transversal, con una 

muestra conformada por 84 radiografías cefalométricas de pacientes entre 

12 y 44 años, tomadas de la base de datos del Servicio de Radiología de la 

clínica dental de la UNAP. Obtuvo como resultados que (22,6%) presentaron 
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biotipo braquifacial moderado, (20,2%) braquifacial severo y dolicofacial 

severo cada uno, (15,5%) dolicofacial leve, (11,9%) braquifacial leve, (8,3%) 

dolicofacial moderado y (1,2%) mesofacial. En relación a la clase esqueletal, 

presentaron clase esqueletal II (53,6%), clase esqueletal I (40,4%) y clase 

esqueletal III (6%). Concluyó que el biotipo facial más frecuente fue el 

braquifacial moderado y la clase esqueletal más frecuente fue la clase II. 

Cardeña J 25 (2016, Cusco) comparó el biotipo facial y la clase esqueletal en 

pacientes de la Clínica Odontológica CEPATODO, mediante el análisis 

cefalométrico de Tatis y Ricketts. Su estudio fue de tipo descriptivo, 

comparativo y retrospectivo, la muestra estuvo conformada por 160 

radiografías: 80 radiografías panorámicas y 80 radiografías laterales. Se 

compararon los datos del Biotipo facial y la clase esqueletal según los 

análisis cefalométricos de Tatis y Ricketts, donde se obtuvo (76.25%) de 

coincidencia en el biotipo facial y (50%) de coincidencia en la clase 

esqueletal. Concluyó que el análisis de Tatis es confiable para determinar el 

Biotipo facial pero no para determinar la clase esqueletal. 

2.2.   Bases teóricas 

2.2.1.   Biotipo facial 

La biotipología es la ciencia que estudia y valora las características físicas y 

psíquicas del hombre de forma integral, propone estudiar la estructura del 

sujeto en su totalidad, esta ciencia apoya a distintas ramas de la medicina. 

En odontología, el término biotipo facial hace referencia a cambios tanto en 

la estructura facial como muscular y se utiliza para clasificar a los pacientes 
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de acuerdo a la proporción esqueletal de la cara en sentido vertical y 

horizontal 26.  

El biotipo facial se define como “el conjunto de caracteres morfológicos y 

funcionales que determinan la dirección del crecimiento y comportamiento 

de la cara” 27; de ahí que, el biotipo facial se compone de rasgos físicos que 

son notorios a simple vista y de rasgos funcionales que determinan su 

eficacia, a la vez está expuesto a la influencia de diversos factores como el 

ambiente, grupo étnico, hábitos, edad y sexo, lo cual acarrea ciertas 

variaciones en lo establecido previamente por el factor genético 28.  

Resulta importante aclarar que el patrón de crecimiento facial indica la 

dirección de crecimiento de la cara; ya que, se compone por la rotación 

maxilar, rotación mandibular y rotación de la base del cráneo. También, se 

debe entender que el patrón de crecimiento facial más aquellas 

características genéticas y ambientales dan como resultado final el biotipo 

facial de un individuo; de ello, se puede deducir que la influencia del patrón 

de crecimiento facial tiene relación directa con el biotipo facial 29. 

El crecimiento y desarrollo craneofacial es altamente complejo y variable 

en cada persona, siendo la etapa de la preadolescencia y adolescencia donde 

se producen cambios notorios, tanto en el crecimiento esqueletal facial como 

en la oclusión generando variaciones en los diferentes biotipos faciales 30. 

A opinión propia, el biotipo facial experimenta cambios en el ciclo vital del 

hombre, pues desde el inicio de la vida va a variar, siendo la cúspide del 

crecimiento la etapa de la adolescencia, mientras que la adultez es la etapa 
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en la que se reafirma un biotipo determinado y en la vejez se puede 

evidenciar cambios en el biotipo en base a un decrecimiento y alteraciones 

en el mismo por factores relacionados a la edad. 

El biotipo facial es de gran utilidad para las diferentes áreas de la 

odontología, citando algunos ejemplos, en rehabilitación oral de pacientes 

desdentados totales y parciales el análisis de la dimensión vertical y del 

biotipo facial es importante para restituir las estructuras dentarias y 

dimensiones faciales, en cirugía maxilofacial se utiliza el biotipo para 

realizar una planificación de tratamiento adecuado, en odontología legal y 

forense es utilizado como método de identificación y en ortodoncia es 

fundamental para establecer un correcto diagnóstico y plan de tratamiento 1. 

De esa manera, conocer el biotipo facial y sus características es fundamental 

para que el ortodoncista oriente y enfoque su plan de tratamiento; puesto 

que, de éste depende la correcta elección de los materiales y aparatología 

que se va a emplear 7. Por otro lado, el desconocimiento o diagnostico 

impreciso del biotipo facial genera errores; ya que, cada biotipo facial y 

esqueletal presenta respuestas distintas frente a la aplicación de fuerzas 

ortodónticas similares 16. Por ende, conocer el biotipo facial sirve para que 

el profesional tenga una idea clara y se proyecte respecto al plan de 

tratamiento más idóneo en base al biotipo facial que presente su paciente. 
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Clasificación del biotipo facial 

El biotipo facial según el predominio de las dimensiones verticales y 

horizontales de la estructura ósea y muscular de la cara se clasifica en 

biotipo dolicofacial, mesofacial y braquifacial 15 (Figura 1). 

Figura 1. Biotipos faciales: A) Dolicofacial, B) Mesofacial y C) Braquifacial. Fuente: 

Tomado de Vellini 31.  

A. Biotipo dolicofacial 

Este biotipo cuenta con predominio de la dimensión vertical sobre la 

dimensión horizontal del rostro; es decir, prima el largo sobre el ancho 

de la cara, asociándose a la dirección de crecimiento mandibular 

hiperdivergente; debido a que, el crecimiento se da hacia abajo y hacia 

atrás, en sentido horario o a favor de las manecillas del reloj 16.  

 

Presentan el tercio inferior del rostro aumentado, un perfil convexo, su 

musculatura es débil por consiguiente tienen menor fuerza masticatoria, 

con un maxilar prognático y una mandíbula retrognática. Además, este 

biotipo suele hallarse asociado a maloclusiones de Clase II División 1, 

con arcadas dentarias estrechas y generalmente con apiñamiento, tiene 
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un ángulo mandibular obtuso con tendencia a la mordida abierta anterior 

y suelen presentar afecciones naso respiratorias 32, 33. 

B. Biotipo mesofacial  

Este biotipo es aquel donde ambas dimensiones de la cara crecen en igual 

proporción, se puede notar que estas personas contemplan una relación 

directamente proporcional entre el largo y ancho de su cara, la dirección 

de crecimiento de su mandíbula se da hacia abajo y hacia adelante siendo 

normodivergente 16. 

Estos individuos presentan los tercios faciales uniformes con buen 

equilibrio neuromuscular, tienen un perfil recto y perfil blando armónico, 

además este biotipo se encuentra vinculado con la clase I esqueletal, con 

relación máxilomandibular normal y arcadas dentarias ovoides 1, 34.  

C. Biotipo braquifacial 

Este biotipo tiene predominio de la dimensión horizontal sobre la 

vertical; es decir, prima el ancho sobre el largo de la cara, la dirección de 

crecimiento de su mandíbula es hipodivergente; ya que, su crecimiento 

es hacia abajo y hacia adelante de forma antihoraria o contraria al giro de 

las manecillas del reloj 16. 

Estos individuos presentan el tercio inferior del rostro disminuido, un 

perfil cóncavo, su musculatura es fuerte por consiguiente tienen mayor 

fuerza masticatoria, también un profundo surco mentolabial y una 

mandíbula cuadrada con un ángulo mandibular cerrado con tendencia a 
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recto. Además, este biotipo suele asociarse a maloclusiones de Clase II 

División 2, con arcadas dentarias amplias y con sobremordida profunda 

en el sector anterior 33, 35. 

Esta clasificación resulta importante no solo para conocer el biotipo facial 

de cada paciente sino también para evitar errores en la respuesta a la 

mecánica del tratamiento; por ejemplo, en el biotipo braquifacial al 

momento de colocar aparatología y materiales no resistentes a su fuerte 

mordida, estructura ósea y musculatura se pueden fracturar, sobrecargando 

las fuerzas condilares 7, 19; de ahí que, cada biotipo facial con sus estructuras 

esqueletales y características propias presenta diferente tolerancia a la 

mecánica del tratamiento (Figura 2).  

 

Figura 2. Morfología craneofacial: A) Dolicofacial, B) Mesofacial y C) 

Braquifacial. Fuente: Tomado de Franco 36. 

 

Es preciso indicar que, diferentes anomalías pueden presentarse en un 

mismo biotipo facial, algunas maloclusiones se presentan con mayor 

frecuencia en biotipos específicos como los ya mencionados anteriormente; 

a la vez, el pronóstico para el tratamiento para un biotipo braquifacial resulta 
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favorable debido a que la dirección de crecimiento se da mayormente hacia 

adelante que hacia abajo conllevando a que pacientes en crecimiento con 

estos biotipos frecuentemente evolucionen hacia la autocorrección; mientras 

que el biotipo dolicofacial tiene un pronóstico desfavorable debido a las 

dificultades que se puede generar durante el tratamiento 33.  

2.2.2.   Cefalometría 

Origen de la cefalometría 

Para entender el origen de la cefalometría resulta importante conocer 

aquellos aspectos que fueron relevantes para su concretización en la 

realidad, así se hizo un repaso histórico desde aquello que impulsó su 

creación hasta lo que ahora conocemos y se utiliza de forma cotidiana. 

Siendo así partiremos de la antropología, ciencia que ha jugado un rol 

importante, pues no solo incidió en la clasificación e identificación de restos 

humanos a través de huesos y dientes; sino que, también aporto de manera 

significativa en la inclinación hacia la utilización de una de sus ramas; que 

es la antropometría, misma que se encarga de estudiar las medidas y 

proporciones del cuerpo humano 37. 

Otra ciencia que resulta importante mencionar por sus antecedentes 

relevantes es la osteometría; que es descriptiva, permite cuantificar de forma 

objetiva cualquier hueso humano y aplica el método científico al estudio de 

los rasgos morfológicos del hombre, de esta deriva la craneometría que se 

encarga de estudiar las medidas del cráneo sentando bases para la posterior 

creación de la cefalometría 38. 
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El descubrimiento de los rayos X en 1895 por Wilhelm Conrad Röntgen 

marcó un hito transcendental en la historia; debido a que, desde ese 

momento se pudieron profundizar aquellos estudios antropológicos 

realizados en cráneos, logrando conocer el crecimiento humano, su 

clasificación y anomalías; permitiendo de esa forma incorporar una serie de 

innovaciones 37, 38. 

En odontología permitió la integración y aplicación de la cefalometría 

radiográfica en 1931 por Birdsall Holly Broadbent, por medio del 

cefalostato; constituyendo un importante método de medición ortodóntica, 

cuyas ventajas iban desde el estudio del crecimiento y desarrollo de un 

sujeto vivo mediante mediciones craneométricas hasta la visualización de la 

relación entre las estructuras óseas a través de los tejidos blandos 38. En un 

principio, la cefalometría tenía como objetivo estudiar los cambios en la 

anatomía esquelética humana normal a lo largo del tiempo, luego se 

comprobó que la cefalometría podía emplearse para valorar las proporciones 

dentofaciales, establecer estándares de comparación y descifrar las bases 

anatómicas de la maloclusión 39.  

Los diferentes análisis cefalométricos surgieron a raíz de las dificultades 

clínicas que se presentaban en el pronóstico y diagnóstico del plan de 

tratamiento, citando los más importantes: análisis de Downs (1948) Steiner 

(1953) Tweed (1954), Ricketts (1960), Ricketts y col. (1972), el enfoque de 

“Wits” desarrollado por Jenkins (1955), de Wylie y Johnston (1952), 

Sassouni (1969) y Enlow (1969), son los más conocidos 37. 
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Definición 

La cefalometría deriva de dos términos griegos “Kephale” que significa 

cabeza y “metron” referido a la medida, entendiéndose como el conjunto de 

procedimientos utilizados para la medición de la cabeza 40. Se define como 

el conjunto de mediciones que hacemos sobre radiografías cefálicas de 

frente o de perfil, permitiendo objetivar relaciones entre las estructuras óseas 

y dentarias, utilizando una serie de puntos, líneas, planos y ángulos 

preestablecidos 40.  

La cefalometría se utiliza principalmente para diagnosticar, evaluar el 

progreso y resultado del tratamiento ortodóntico; ya que, valora, compara y 

expresa las relaciones espaciales del complejo craneomaxilofacial; es decir, 

sirve para comparar el proceso del tratamiento y para predecir los cambios 

que experimenta un determinado paciente, así al superponer radiografías 

cefalométricas seriadas obtenidas antes, durante y después del tratamiento, 

permite evaluar la evolución y las modificaciones producidas en la posición 

de los maxilares y los dientes durante el tratamiento para calificar los 

resultados del mismo 41. 

Análisis Cefalométrico 

Las radiografías del cráneo humano cuando son analizadas a través de 

medidas reciben el nombre de análisis cefalométrico, proceso donde se 

realizan mediciones lineales y angulares que permite explicar las relaciones 

entre las estructuras óseas y dentarias, mediante la medición de ángulos, 

distancias y proporciones, para posteriormente compararlas con rangos de 
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normalidad 1, 28; es decir, el análisis cefalométrico se realiza sobre una 

radiografía frontal o lateral del cráneo, siguiendo normas predeterminadas 

que permiten estandarizar resultados y compararlos con patrones normales. 

La principal función del análisis cefalométrico radica en el estudio y 

comportamiento de las relaciones horizontales y verticales existentes entre 

los componentes funcionales más importantes de la cara; el cráneo y la base 

craneal, el maxilar óseo, la dentición y los procesos alveolares superiores, 

la mandíbula ósea; y, la dentición y los procesos alveolares inferiores 41. De 

ahí que, el análisis cefalométrico es un gran apoyo para la clínica, a la vez 

nos permite observar las alteraciones de maloclusión o anomalías 

dentofaciales, así como aquellos problemas de origen dental, esqueletal o de 

tejidos blandos. 

La importancia del análisis cefalométrico dentro del diagnóstico en 

ortodoncia ha ido incrementando con el transcurso de los años, por ello, 

resulta importante mencionar que existen cuatro métodos utilizados para 

realizar análisis cefalométricos; el método o trazado manual sobre película 

radiográfica, método del cual parten los demás; por ello se lo considera 

tradicional u original, el trazado manual sobre impresión, el trazado digital 

realizado con un digitalizador y el trazado digital realizado con un software 

cefalométrico 42. De los diferentes análisis cefalométricos mencionados, el 

análisis cefalométrico digital ha demostrado ser el más práctico debido a su 

eficiencia optimizando recursos y obteniendo resultados esperados. 
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Análisis cefalométrico digital 

Con la globalización y la utilidad de medios electrónicos para facilitar las 

actividades cotidianas incluso la odontología se vio en la necesidad de 

utilizar sistemas digitales auxiliares para la práctica clínica diaria, por ello 

se hicieron grandes esfuerzos para desarrollar sistemas asistidos por 

computadora para identificar los puntos cefalométricos de referencia sobre 

radiografías digitales. 

Diversos estudios han demostrado que tanto el sistema manual como el 

digital son dos métodos confiables y válidos; sin embargo, analizando el 

sistema manual podemos advertir que tiene un margen de error mayor; ya 

que, al trabajar con mediciones milimétricas el grosor de las líneas y puntos 

puede afectar el resultado. Además, el tiempo empleado para realizar este 

método es mayor; puesto que, requiere del uso de materiales; como: el 

negatoscopio, transportador, reglas, portaminas y papel cefalométrico 43.  

Por otro lado, la incorporación y utilización del sistema digital ha generado 

una serie de ventajas; tales como: la baja exposición a la radiación, la 

identificación de los puntos y estructuras anatómicas de forma rápida y 

precisa; es decir, se realiza economizando tiempo y recursos. Asimismo, 

debido a su manejo y almacenamiento digital resulta sencilla su utilización, 

reduciendo de manera significativa la contaminación; pues, se omite la 

necesidad de usar papel cefalométrico para el trazado 44.  

Cabe señalar que el sistema digital también contempla ciertas limitaciones; 

citando algunas tenemos:  la necesidad de obtener una licencia para utilizar 
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un software que permite realizar el análisis cefalométrico digital y contar 

con una computadora con características específicas que soporte el 

software; además, se requiere capacitarse y calibrarse para poder utilizar de 

manera óptima dicho software 43. Sin embargo, se espera que a largo plazo 

dichas limitaciones sean superadas; puesto que, el traspaso del sistema 

manual al sistema digital es inminente. 

2.2.3.   Análisis cefalométrico de Ricketts 

Hasta la actualidad se han desarrollado y utilizado una serie de análisis 

cefalométricos; entre ellos, el análisis cefalométrico de Ricketts que fue 

incorporado en el año 1957. Este análisis ha demostrado ser el más 

difundido y completo; ya que, su análisis general está constituido por 32 

factores divididos en 6 campos estructurales que nos permite realizar un 

estudio exhaustivo en la descripción y cuantificación de las estructuras 

craneales óseas y de los tejidos blandos de perfil 45. Además, con su 

integración en una base de datos a través de un software se ha transformado 

en un método fácil de realizar siendo una opción recurrente entre los 

odontólogos.  

El Doctor Ricketts describió el análisis cefalométrico frontal y de perfil, 

incorporó secuencias predictivas de tratamiento, áreas de superposición para 

ver el crecimiento, estableció los objetivos visuales de tratamiento, así como 

el estudio y clasificación del biotipo facial a través del cálculo del índice 

VERT 46. Por consiguiente, apoyándonos en su filosofía donde el 

profesional debe reconocer el problema existente buscando el tratamiento 
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más específico para solucionarlo, podemos afirmar que sus estudios han 

aportado de manera significativa al campo de la cefalometría, siendo la base 

de muchos protocolos y técnicas que se utilizan hasta la actualidad 41. 

El análisis cefalométrico de Ricketts contempla las siguientes ventajas: sus 

normas cefalométricas se pueden individualizar de acuerdo a la edad y sexo 

del paciente convirtiéndolo en un análisis fiable, permite la visualización del 

crecimiento y predice los efectos del tratamiento, permite diagnosticar el 

biotipo facial de cada paciente y se puede realizar de forma manual o por 

computadora a través de un software 45, 47. Para realizar este análisis, 

Ricketts presenta una serie puntos y planos fundamentales que son tomados 

como referencia; sin embargo, para nuestra investigación solo nos 

centraremos en aquellos puntos y planos necesarios para determinar el 

biotipo facial mediante el índice VERT. 

Puntos 

Es importante mencionar que existen dos tipos de puntos; por un lado, se 

encuentran los puntos anatómicos que se ubican específicamente en las 

estructuras anatómicas y por otro lado los puntos definidos por planos que 

necesitan del trazado de algunos planos para su ubicación 45. 

Puntos craneales anatómicos 45 (figura 3) 

 Nasion (Na): punto ubicado en la unión del hueso frontal con los huesos 

propios de la nariz (anterior a la sutura frontonasal). 

 Porion (Pr): punto más superior del orificio del conducto auditivo 

externo 
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 Basion (Ba): punto posteroinferior del hueso occipital en el margen 

anterior del foramen magnum. 

 Pterigoideo (Pt): punto ubicado en la intersección de las paredes 

posterior y superior de la fosa pterigomaxilar. 

 Orbitario (Or): punto más inferior del reborde orbitario. 

 

Figura 3. Puntos craneales anatómicos.     

             Fuente: Tomado de Gregoret 45. 

Puntos maxilares 45 (Figura 4) 

 Espina nasal anterior (ANS): punto ubicado en el extremo anterior de 

la espina nasal anterior. 

 Espina nasal posterior (PNS): punto ubicado en el extremo posterior de 

la espina nasal posterior.  
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 Punto A: punto más profundo de la pared anterior del maxilar. 

 

Figura 4. Puntos maxilares. Fuente: Tomado de Gregoret 45. 

Puntos mandibulares anatómicos 45 (Figura 5) 

 Mentoniano (Me): punto más inferior de la sínfisis mentoniana. 

 Pogonion (Po): punto más anterior de la sínfisis mentoniana. 

 Protuberancia menti o suprapogonion (Pm): punto donde la curvatura 

del borde anterior de la sínfisis pasa de cóncava a convexa. 

 Punto B: punto más profundo de la pared anterior de la mandíbula. 
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Figura 5. Puntos mandibulares anatómicos.    

             Fuente: Tomado de Gregoret 45 

Puntos mandibulares definidos por planos 45 (Figura 6) 

 Gnation (Gn): punto formado por la intersección de la tangente del 

plano mandibular (Go-Me) con el plano facial (Na-Po). 

 Gonion (Go): punto formado por la intersección de la tangente al borde 

posterior e inferior de la rama. 

 Punto Dc: punto ubicado en la mitad del cuello del cóndilo sobre el plano 

Ba-Na. 
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Figura 6. Puntos mandibulares definidos por planos.   

             Fuente: Tomado de Gregoret 45.  

 Punto Xi: se denomina también centroide mandibular y se halla 

localizado en el centro de la rama ascendente mandibular, se ubica 

geométricamente con respecto al Plano de Frankfort (Po-Or) y a la 

Vertical Pterigoidea (PTV), de acuerdo al siguiente procedimiento 

(Figura 7): 

 Se trazan planos perpendiculares a Fr y PTV formando un 

rectángulo. 

 Estos planos deben ser tangentes a los puntos R1, R2, R3 y R4, que 

están ubicados en los bordes anterior, posterior, superior e inferior 

de la rama mandibular. 

- Punto R1: punto más profundo del borde anterior de la rama. 

- Punto R2: es la proyección horizontal (paralela a Fr) del punto R1 

sobre el borde posterior de la rama. 

- Punto R3: punto más inferior de la escotadura sigmoidea. 
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- Punto R4: es la proyección vertical (Perpendicular a Fr) del punto R3 

sobre el borde inferior de la rama. 

 Se trazan planos perpendiculares a Fr y PTV formando un 

rectángulo. 

 En la intersección de estas diagonales se ubica el punto Xi. 

 

 

 

Figura 7. Determinación del Punto Xi. Fuente: Tomado de Gregoret 45.  
 

Planos 45 (Figura 8) 

 Plano oclusal funcional: es la línea que pasa por el punto de contacto 

interoclusal más distal de los primeros molares y por el punto medio del 

overbite de los caninos. Cuando existe ausencia de los caninos se utiliza 

el punto de contacto de los premolares y en casos de dentición mixta se 

debe tener en cuenta los primeros molares deciduos. 

 Plano de Frankfort: es la línea horizontal básica de referencia en el 

trazado cefalométrico y se traza desde el Punto Porion al Punto Orbitario. 

 Vertical pterigoidea: se construye trazando una línea perpendicular al 

plano de Frankfort (formando un ángulo de 90°) justo por la cara distal 

de la fosa pterigomaxilar. 
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 Plano mandibular: es una tangente al borde inferior de la mandíbula 

que une el Punto Gonion con el Punto Mentoniano.  

 Plano Facial: une el Punto Nasion con el Punto Pogonion y debe 

prolongarse unos milímetros para facilitar su entrecruzamiento con el 

plano mandibular para poder ubicar el Punto Gnation.  

 Plano Basion-Nasion (Ba-Na): este plano constituye el límite entre el 

cráneo y la cara, sirve para evaluar el comportamiento del mentón. 

 Eje Facial: se traza desde el punto Pt al Gn y sirve para describir la 

dirección de crecimiento del mentón. 

 Eje del cuerpo mandibular: se determina trazando una línea desde el 

Punto Xi al Punto Pm. 

 Eje del Cóndilo (Xi-Dc): se utiliza para describir la morfología 

mandibular y forma el ángulo llamado arco mandibular en relación con 

el eje del cuerpo mandibular 

 Plano Xi-ANS: se une ambos puntos y con el eje del cuerpo de la 

mandíbula forman el ángulo de la altura facial inferior. 
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Figura 8. Planos utilizados en el cefalograma de Ricketts.  

      Fuente: Tomado de Álvarez 28.  

2.2.4.   Determinación del biotipo facial con el Índice VERT de Ricketts 

El diagnostico radiográfico a través del análisis cefalométrico para 

determinar el biotipo facial ha demostrado ser un método objetivo; ya que, 

se realiza sobre estructuras óseas que son estables, generando resultados 

certeros y fiables 48. En comparación con los demás métodos éste se puede 

obtener de forma científica, apoyándose con el índice VERT de Ricketts; 

que es uno de los análisis cefalométricos más utilizados para determinar el 

biotipo facial 16, 49.  

El análisis cefalométrico resumido de Ricketts consta de 13 factores, pero 

para la obtención del Índice VERT solo se necesitan 5 factores o medidas 

esenciales. Este índice comprende un coeficiente de variación que establece 

numéricamente el tipo y la cantidad de crecimiento vertical del esqueleto 
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facial provocado por la rotación mandibular y se realiza evaluando cinco 

mediciones angulares cefalométricas 45 (Figura 9): 

 

Figura 9. Medidas cefalométricas utilizadas en el Índice VERT: 1) Eje 

facial; 2) Profundidad facial; 3) Plano mandibular; 4) Altura facial 

inferior y 5) Arco mandibular. Fuente: Tomado de Claro 50.  
 

a) Eje Facial  

Ángulo formado por la intersección del plano Ba-Na con la línea Pt-Gn, 

se mide el ángulo posterior. La norma clínica es 90° con una desviación 

estándar ± 3º y no cambia con la edad; es decir, la norma es la misma 

para pacientes niños (a partir de 9 años) como para adultos. Cuando la 

medida del ángulo es menor de 90° corresponde a un biotipo dolicofacial; 

por el contrario, cuando la medida del ángulo es mayor de 90° 

corresponde a un biotipo braquifacial 45. 
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b) Profundidad facial 

Ángulo formado por la intersección del Plano Facial y el Plano de 

Frankfort, la norma clínica es 87° con una desviación estándar ± 3º, este 

ángulo aumenta con el crecimiento 0.3° grados en un año o 1° cada 3 

años, debido al crecimiento de la base craneal anterior en comparación 

con el del cuerpo mandibular, aquellas medidas inferiores a la norma 

indican un biotipo dolicofacial; mientras que, las medidas mayores que 

la norma corresponden a un biotipo braquifacial 45. 

c) Ángulo del plano mandibular 

Ángulo formado por la intersección de la tangente al borde inferior de la 

mandíbula y el plano horizontal de Frankfort, la norma clínica es 26° con 

una desviación estándar ± 4°, este ángulo disminuye 0.3° por año o 1º 

cada tres años hasta la edad adulta, como resultado del crecimiento 

arquial de la mandíbula. Cuando este ángulo es mayor que la norma 

corresponde a un biotipo dolicofacial y cuando este ángulo tiene valores 

menores que la norma corresponde a un biotipo braquifacial 45. 

d) Altura facial inferior 

Ángulo formado por la intersección de la línea Xi-ANS (espina nasal 

anterior) con el eje del cuerpo mandibular (Xi-Pm). La norma clínica es 

de 47° con una desviación estándar de ± 4º y no cambia con la edad. Un 

ángulo mayor que la norma indica divergencia entre la mandíbula y el 

maxilar superior; lo cual, corresponde a un patrón dolicofacial, mientras 
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que un ángulo menor que la norma corresponde un biotipo braquifacial 

45. 

e) Arco mandibular 

Ángulo formado por la intersección del eje condilar (Dc-Xi) con la 

prolongación distal del eje del cuerpo mandibular (Xi-Pm), la norma 

clínica es 26° con una desviación estándar de ± 4º, esta medida aumenta 

con el crecimiento 0,5° por año, un ángulo mayor que la norma 

corresponde aun biotipo braquifacial; mientras que, un ángulo menor que 

la norma corresponde a un biotipo dolicofacial 45. 

El eje facial y la altura facial inferior son medidas que no tienen un cambio 

con la edad, por lo que sus normas no varían con el crecimiento. Conviene 

señalar que, con el crecimiento las normas tienden a ser más braquifaciales, 

esto debido a que el crecimiento natural de la mandíbula es hacia adelante y 

hacia arriba, lo que se asemeja más con un patrón braquifacial 33. 

Procedimiento para la obtención del VERT 

Se observan las 5 medidas angulares: Eje facial, Profundidad facial, Ángulo 

del plano mandibular, Altura facial inferior y Arco mandibular. Luego de 

obtenidas las medidas angulares previamente descritas que presenta el 

paciente se deben trasladar los valores a la tabla preestablecida por Ricketts 

que se muestra a continuación 33:  
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Tabla 1. Índice VERT 45. 

 

En la primera columna se encuentran enumerados los cinco factores 

necesarios para la obtención del VERT, en la segunda se han establecido los 

valores que han adquirido calidad de normas; es decir, sirven de guía o regla 

para realizar este índice, en la tercera columna se encuentra la desviación 

estándar de cada una de ellas, en la cuarta columna se colocan las medidas 

del paciente y la quinta columna se opera de la siguiente manera 33: 

 Se calcula la diferencia entre la norma y la medida del paciente; 

cifra que se debe acompañar con un signo teniendo en cuenta que: 

cuando la medida está desviada hacia el biotipo dolicofacial le 

corresponde llevar signo negativo (-); mientras que, cuando la 

medida está desviada hacia el biotipo braquifacial debe llevar signo 

positivo (+) y cuando el valor se encuentra dentro de los parámetros 

de la norma le corresponde cero (0) haciendo referencia al biotipo 

mesofacial. 

FACTORES NORMA 
DESV. 

EST. 

MEDIDA 

PAC. 

DIFERENCIA DESV. 

PAC. 
DESV. EST. 

Eje facial 

Profundidad facial 

Ángulo plano mandibular 

Altura facial inferior 

Arco mandibular 

90° 

87° 

26° 

47° 

26° 

± 3° 

± 3° 

± 4° 

± 4° 

± 4° 

90° 

83° 

25° 

43° 

35° 

0 ÷ 3 

- 4 ÷ 3 

+ 1 ÷ 4 

+ 4 ÷ 4 

+ 9 ÷ 4 

0 

- 1,3 

+ 0,2 

+ 1 

+ 2,2 

 

SUMA ALGEBRAICA: + 2,1 ÷ 5 = + 0,4 BRAQUI 
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 Luego se divide esta cifra entre la desviación estándar de la medida 

analizada. 

En la sexta columna se coloca el resultado de la división, conservando 

siempre el mismo signo. Finalmente se realiza la suma algebraica de los 

valores obtenidos y se realiza el promedio dividiéndolo entre cinco, que 

representa a los factores estudiados, el resultado de esta operación es el 

índice VERT del paciente, este valor obtenido nos permite identificar el 

biotipo facial en base a la siguiente tabla de clasificación 33. 

Tabla 2. Guía para la interpretación del índice VERT 45. 

 

Es necesario indicar que, Ricketts elaboró esta tabla para identificar la 

biotipología del paciente de acuerdo al resultado del VERT, clasificando a 

los biotipos faciales en dolicofacial severo, dolicofacial, dolicofacial suave, 

mesofacial, braquifacial y braquifacial severo. De esta manera, brinda 

valores para clasificar a aquellos pacientes limítrofes entre los biotipos 

faciales o que se encuentran en los valores intermedios 33.  

De ahí que, resulta importante saber el grado de severidad del biotipo que 

presenta el paciente; es decir, si el resultado del VERT es negativo el 

paciente es dolicofacial, así mientras mayor sea el valor negativo más 

dolicofacial es el paciente, en cambio un número positivo indica un paciente 

 

DOLICO 

SEVERO 

 

- 2 

 

 

DOLICO 

 

 

- 1 

 

 

DOLICO 

SUAVE 

 

- 0,5 

 

 

MESO 

 

 

0 

 

 

BRAQUI 

 

 

+ 0,5 

 

 

BRAQUI 

SEVERO 

 

+ 1 
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braquifacial y cuanto mayor sea ese número indicara un biotipo braquifacial 

más severo 33. 

Individualización de la norma de acuerdo a la edad 

Las normas que incorporó Ricketts tienen como referencia la edad de 8 años 

y medio a 9 años; al considerar que los cambios producidos a partir de esa 

edad son menos inestables; sin embargo, para lograr mayor precisión en el 

cálculo del índice VERT, Ricketts propone una tabla de ajuste por edades 

que nos permite individualizar las normas de acuerdo a la edad de cada 

paciente; ya que, existen medidas que varían con la edad (profundidad 

facial, el ángulo del plano mandibular y el arco mandibular) 33. 

 En la población caucásica estudiada por el autor, el ajuste por edad se 

realiza en las mujeres hasta los 14 años y en los varones hasta los 16 años, 

edades en que se considera prácticamente concluido el crecimiento 33. 

 

 Tabla 3. Individualización de la norma de acuerdo a la edad 45. 

 

 

 Normas individualizadas para cada edad 

Edad 9 10 11 12 13 14 15 16 

Eje facial 90° 90 90 90 90 90 90 90 

Profundidad facial 87° 87,3 87,6 87,9 88,2 88,5 88,8 89,1 

Ángulo plano mandibular 26° 25,7 25,4 25,1 24,8 24,5 24,2 23,9 

Altura facial inferior 47° 47 47 47 47 47 47 47 

Arco mandibular 26° 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 

Varones y mujeres Varones 
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Nuestra investigación se realizó en pacientes adolescentes entre 12 a 17 años 

y jóvenes entre 18 a 29 años 51; por lo que, realizaremos el ajuste de edad 

considerando la tabla propuesta por el Doctor Duarte 52; ya que, Perú es un 

país sudamericano y este autor realizó sus estudios en una población latina 

similar a la nuestra, considerando los 14 y 18 años, edad en que ha concluido 

el crecimiento en mujeres y varones respectivamente, al no existir 

variaciones significativas en cuanto a características morfológicas 

mandibulares (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 10. Ajuste de edad. Fuente: Tomado de Duarte 52. 

 

2.2.5.   Clase esquelética 

La clase esquelética es la relación espacial entre el maxilar y la mandíbula 

en sentido anteroposterior, se ve influenciada por un conjunto de factores 

internos (genética y fisiología) y externos (malos hábitos) que se evidencian 

con el crecimiento y desarrollo 53. En otras palabras, con la clase esquelética 
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se puede comprender la relación estructural y funcional entre el maxilar y la 

mandíbula en base a la dirección de crecimiento además de su relación con 

las estructuras óseas y los tejidos blandos. Se pueden encontrar tres tipos 

esqueletales bien definidos: Clase esquelética I, II y III; los cuales, presentan 

características estructurales y funcionales propias 5, 54 (Figura 11, 12). 

Figura 11. Características de las clases esqueletales I, II y III.      

        Fuente: Tomado de: Villanueva 5. 

Figura 12. Relación anteroposterior de los maxilares visto desde una radiografía 

lateral de cráneo con superposición de tejidos blandos: A) Clase II, B) Clase I y C) 

Clase III. Fuente: Tomado de Grauer 55. 

 

 

 

 

A C B 
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Tipos de clase esquelética 

a) Clase I esquelética 

Presenta una relación normal entre el maxilar y la mandíbula, cuenta con 

estructuras óseas y musculares armónicas, por lo regular tienen un perfil 

recto con equilibrio entre los ejes verticales y transversales, sus funciones 

masticatorias, deglutorias, respiratorias y fonéticas se realizan con 

normalidad; por ende, este tipo esqueletal resulta ser el más favorable 

para el tratamiento ortodóntico 5, 56. 

b) Clase II esquelética 

Presenta relación distal de la mandíbula con relación al maxilar que 

puede producirse por retrognatismo mandibular; es decir, cuando la 

mandíbula se encuentra en una posición posterior con respecto al maxilar 

y éste se encuentra en su posición normal o por una protrusión maxilar 

cuando el maxilar se encuentra por delante de la mandíbula y ésta se 

encuentra bien posicionada o se puede dar la combinación de ambos, esta 

clase esqueletal presenta regularmente un perfil convexo con un labio 

superior protruido 5, 56. 

c) Clase III esquelética 

Presenta relación mesial de la mandíbula con relación al maxilar que 

puede producirse por un prognatismo mandibular, retrusión maxilar o 

una combinación de ambos, esta clase esqueletal presenta regularmente 

un perfil cóncavo, labio inferior más prominente que el superior y falta 

de balance entre el surco nasolabial y mentolabial 5, 56. 
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2.2.6.   Análisis de Proyección USP 

Diversos autores al momento de realizar sus análisis han tenido la necesidad 

de buscar puntos y planos de referencia que sean estables, confiables, fáciles 

de identificar y reproducir para obtener medidas ya sean angulares o lineales 

53; de ello, podemos indicar que en un inicio para determinar la clase 

esquelética se tomaba como referencia estructuras anatómicas que se creían 

estables; por ejemplo, en el análisis cefalométrico de Steiner se toma como 

referencia el ángulo ANB mientras que en el análisis cefalométrico de 

Ricketts se toma como referencia la distancia en milímetros desde el Punto 

A al Plano Facial (Na-Po) pero con el transcurrir del tiempo se pudo 

evidenciar que estos análisis se apoyaban sobre estructuras anatómicas que 

variaban y eran ajenas al maxilar y la mandíbula; por lo que, brindaban 

resultados menos certeros 57, 58. 

Con incorporación del análisis de proyección USP propuesto por Interlandi 

y Sato, en el año 1991, cuya abreviatura es “ProjUSP” se determinó la clase 

esquelética relacionando específicamente el maxilar con la mandíbula, 

evitando cualquier interferencia de parámetros cefalométricos ajenos a estas 

estructuras óseas, tomando como referencia los siguientes puntos y planos 

59. 

Puntos de referencia 59 

 Punto A: punto más posterior de la concavidad anterior del maxilar 

 Punto B: punto más posterior de la concavidad anterior de la mandíbula. 
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 Espina Nasal Anterior (ENA): punto ubicado en la parte más anterior 

del proceso espinoso del maxilar superior, sobre el margen inferior de la 

cavidad nasal. 

 Espina Nasal Posterior (ENP): punto más posterior del contorno 

horizontal de los huesos palatinos. 

 Gonion (Go): se ubica en el punto de unión del borde posterior de la 

rama con el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. 

 Mentoniano (Me): punto más inferior de la sínfisis de la mandíbula. 

 Punto P': piso de las fosas nasales, entre el foramen incisivo y la espina 

nasal anterior 

 Punto A': es el punto de proyección del punto A sobre la bisectriz 

(Proyección USP) del ángulo formado entre el plano maxilar y el 

mandibular 

 Punto B': es el punto de proyección del punto B sobre la bisectriz 

(Proyección USP) del ángulo formado entre el plano maxilar y la 

mandíbula. 

Planos de referencia 59 

 Plano de la maxila 

 

Formado por la unión de los puntos espina nasal anterior y espina nasal 

posterior; sin embargo, debido a las diversas variaciones de la espina nasal 

anterior se adoptó el Punto P’ que se localiza en la intersección de la línea 

NA con la línea “p” (piso de las fosas nasales entre el foramen incisivo y la 

espina nasal anterior); de ahí que, el plano de la maxila se conforma por la 

unión de los puntos espina nasal posterior con P’ (Figura 13). 
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Figura 13. Punto P’: cruce de NA con el Plano maxilar (ENA-

ENP). Fuente: Tomado de Interlandi 59. 

 Plano de la mandíbula 

Formado por los puntos Gonion y Mentoniano (Go-Me) (Figura 14). 

Figura 14. Plano mandibular. Fuente: Tomado de Interlandi 59. 

 

 Plano referencial de la Proyección USP 
 

Plano usado como sistema de referencia en la Proyección USP, donde se 

proyectan ortogonalmente los puntos A y B, es la bisectriz del ángulo 

formado por los planos maxilar (ENP-P’) y mandibular (Go-Me) (Figura 

15). 
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Figura 15. Proyección USP. Fuente: Tomado de Interlandi 59. 

Procedimiento 

Con los puntos y planos antes mencionados, primero se debe trazar el plano 

de la maxila (ENP- P’), luego se traza el plano mandibular (Go-Me) y se 

proyecta hasta localizarse en las proximidades del límite cervical de la 

corona del incisivo inferior; de esta manera, se forma un ángulo conformado 

por los planos de la maxila y mandíbula, se mide este ángulo y se traza una 

bisectriz justo por la mitad, a dicha bisectriz se la conoce como ProjUSP. 

Posteriormente se proyectan los puntos A y B perpendicular a la bisectriz 

(formando un ángulo de 90°) dando origen a los puntos A’ y B’ (Figura 16). 
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Figura 16. Proyección de puntos A y B dando origen A’ y B’. 

        Fuente: Tomado de Interlandi 59. 
 

Finalmente se mide la distancia entre los puntos A' y B'; lo cual, nos permite 

determinar la clase esquelética correspondiente, considerando que tiene 

signo negativo siempre que B’ este por delante de A’ y signo positivo 

cuando A’ este por delante de B’, clasificándose de la siguiente manera 53, 

59: 

- Clase I de -3.5 a -5.5 mm 

- Clase II de -3.5 mm hacia valores positivos 

- Clase III de -5.5 mm hacia valores negativos 
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2.3.   Definición de términos básicos 

2.3.1. Biotipo facial  

Conjunto de características morfológicas y funcionales que determinan la 

dirección de crecimiento y comportamiento funcional de la cara 60. 

2.3.2. Clase esquelética 

Relación entre el maxilar y la mandíbula en sentido anteroposterior 5. 

2.3.3. Análisis cefalométrico 

Es un protocolo de mediciones precisas sobre una radiografía cefalométrica, que 

permite objetivar las relaciones entre las estructuras óseas y dentarias, mediante la 

medición de ángulos, distancias y proporciones 1. 

2.3.4. Índice VERT de Ricketts 

Coeficiente de variación que establece numéricamente el tipo y la cantidad de 

crecimiento vertical del esqueleto facial, involucra cinco ángulos: eje facial, 

profundidad facial, plano mandibular, altura facial interior y arco mandibular 2. 

2.3.5. Análisis de Proyección USP 

Análisis cefalométrico que relaciona el maxilar y la mandíbula sin 

interferencia negativa de cualquier parámetro cefalométrico extraño 6. 

2.4.   Hipótesis de la investigación 

Hipótesis alternativa (Hi): 

La asociación que existe entre el biotipo facial y la clase esquelética en 

radiografías cefalométricas digitales de sujetos de 12 a 29 años que 

acudieron al Centro Radiológico Odontológico (C.R.O) de Cajamarca en 
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el periodo 2017 - 2020 es: biotipo dolicofacial se asocia con la Clase 

esquelética II, biotipo mesofacial se asocia con la Clase esquelética I y 

biotipo braquifacial se asocia con la Clase esquelética III. 

Hipótesis nula (H0): 

No existe asociación entre el biotipo facial y la clase esquelética en 

radiografías cefalométricas digitales de sujetos de 12 a 29 años que 

acudieron al Centro Radiológico Odontológico (C.R.O) de Cajamarca en 

el periodo 2017 - 2020 

2.5.   Operacionalización de las variables 

 

  

Variables Indicador Valores finales 
Tipo de 

variable 

Biotipo 

facial 

Índice 

VERT 

de 

Ricketts 

- Dolicofacial severo  

- Dolicofacial 

- Dolicofacial suave 

- Mesofacial 

- Braquifacial 

- Braquifacial severo 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Clase 

esquelética 

Análisis 

de 

Proyección USP 

- Clase I  

- Clase II  

- Clase III 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Sexo 
Ficha de registro 

de datos 

- Masculino 

- Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Grupo 

etario 

Ficha de registro 

de datos 

- Adolescentes 

- Jóvenes 

Cualitativa 

Ordinal 

Dicotómica 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.   Tipo de investigación  

La presente investigación según su aplicación fue de tipo básica; ya que, 

obtuvimos y profundizamos el conocimiento científico sobre la asociación 

que existe entre el biotipo facial y la clase esquelética, según la 

planificación de la medición tuvo carácter retrospectivo; porque se 

evaluaron radiografías cefalométricas digitales tomadas previamente a esta 

investigación y según el número de mediciones fue transversal; puesto que, 

se midieron los datos una sola vez.  

Además, contó con un enfoque cuantitativo; puesto que, se obtuvo la 

asociación existente entre biotipo facial y clase esquelética utilizando la 

recolección de datos para probar nuestra hipótesis en base a la medición 

numérica y al análisis estadístico.  

3.2.   Diseño de investigación  

3.2.1.  Tipo de diseño de investigación 

El tipo de diseño fue observacional - no experimental porque permitió 

observar, registrar y relacionar las variables de manera independiente sin la 

injerencia del investigador. 

3.2.2.  Tipo de técnica de diseño de investigación 

Según la clasificación de Campbell y Stanley se utilizó el diseño 

comparativo transversal por tratarse de una investigación relacional. 
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3.2.3.  Estructura del tipo de técnica de diseño de investigación 

Esquema gráfico:  O1  

O’1  

Símbolos de los esquemas gráficos de Campbell y Stanley:  

O: Observación o medición de los sujetos de un grupo que forman las 

variables y con subíndices numéricos correlativos si son varios. 

3.3.   Método de investigación 

Se utilizó el método científico desde la perspectiva del método hipotético 

deductivo.  

3.4.   Población y muestra 

3.4.1.   Población  

La población estuvo conformada por 630 radiografías cefalométricas 

digitales de sujetos de 12 a 29 años que acudieron al Centro Radiológico 

Odontológico CRO de Cajamarca en el periodo marzo de 2017 a marzo de 

2020. 

3.4.2.   Criterios de selección de la población   

3.4.2.1.  Criterios de inclusión  

 Radiografías cefalométricas digitales de sujetos cuyas edades 

oscilaron entre los 12 y 29 años. 

 Radiografías cefalométricas digitales nítidas y sin distorsiones 

imagenológicas donde se evidenciaron de forma correcta las 

estructuras a evaluar. 
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 Radiografías cefalométricas digitales de sujetos que no hayan 

tenido tratamiento ortodóntico previo. 

3.4.2.2.  Criterios de exclusión 

 Radiografías cefalométricas digitales de sujetos que evidenciaron 

algún tipo de aparatología. 

 Radiografías cefalométricas digitales de sujetos que evidenciaron 

algún tipo de alteración o malformación a nivel craneofacial. 

 Radiografías cefalométricas digitales de sujetos que evidenciaron 

tratamiento quirúrgico con presencia de placas de titanio o 

tornillos de fijación. 

3.4.3.   Tamaño de la muestra 

 El tamaño de la muestra fue determinado aplicando la siguiente fórmula 

estadística para muestras finitas con marco muestral conocido. 

 Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los tesistas en base al programa estadístico TEMEI 

 
  
  
  
 
 
 

 Tabla 4. Tamaño de la muestra. 
 
 

Marco muestral N = 630 

Alfa (Máximo error tipo I) α = 0,050 

Nivel de Confianza 1- ɑ/2 = 0,975 

Z de (1-α/2) Z (1- ɑ/2) = 1,960 

Prevalencia de la enfermedad p = 0,500 

Complemento de p q = 0,500 

Precisión d = 0,050 

 

Tamaño de la muestra n = 238,87 
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Por tanto, el tamaño de la muestra según el cálculo estadístico fue de 239 

radiografías cefalométricas digitales, a este resultado se le aumentó el 5% 

(12 radiografías cefalométricas digitales) por estimación de pérdidas, 

obteniendo una muestra final de 251 radiografías cefalométricas digitales. 

3.4.4.  Tipos de unidades de la población  

3.4.4.1. Unidad de observación  

Radiografías cefalométricas digitales de sujetos que acudieron al 

Centro Radiológico Odontológico (C.R.O) de Cajamarca en el 

periodo 2017 - 2020, que cumplan con los criterios de selección. 

3.4.4.2.  Unidad de muestreo 

Radiografías cefalométricas digitales de sujetos de 12 a 29 años que 

acudieron al Centro Radiológico Odontológico (C.R.O) de 

Cajamarca en el periodo 2017 - 2020 escogidas de forma aleatoria 

durante el muestreo. 

3.4.4.3.  Unidad de análisis 

Cada radiografía cefalométrica digital de sujetos de 12 a 29 años que 

acudieron al Centro Radiológico Odontológico (C.R.O) de 

Cajamarca en el periodo 2017 - 2020, a las que se les realizó el 

análisis cefalométrico digital mediante el Software FACAD. 

3.4.5.  Tipo de muestreo 

Se realizó mediante el muestreo probabilístico donde todas las radiografías 

cefalométricas digitales que conforman la población tuvieron la misma 

posibilidad de ser seleccionadas. 
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3.4.6.  Tipo de técnica de muestreo 

Muestreo aleatorio simple. 

3.5.   Técnica de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos que se utilizó fue la observación. 

3.6.   Instrumento de recolección de datos  

Se usó el programa cefalométrico FACAD en su versión 3.12, este 

software permite realizar trazados cefalométricos y simulaciones de 

tratamiento con predicción del perfil blando, fue desarrollado por la 

compañía sueca Ilexis AB y la Unidad Maxilofacial de la Universidad de 

Linköping, Suecia. Este programa ha sido utilizado clínicamente por más 

de 20 años, al haber demostrado ser una herramienta eficiente y fácil de 

utilizar; también, se utilizó una ficha de registro de datos propuesta por los 

autores (Anexo 03); misma que, fue validada a través del juicio de 

expertos. 

3.6.1.  Validación del instrumento 

Se realizó mediante el juicio de expertos a quienes se les entregó una 

constancia de validación de instrumento, donde se evaluaron 10 indicadores: 

claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 

coherencia, consistencia, conveniencia y metodología; los cuales, podían 

obtener una puntuación entre: deficiente (1), mala (2), regular (3), buena (4) 

y excelente (5). La puntuación final estuvo integrada por los siguientes 

rangos: de 10 a 20 puntos: no válido (reformular), 21 a 30: no válido 

(modificar), 31 a 40: válido (mejorar) y de 41 a 50: válido (aplicar). 

Finalmente, el instrumento de recolección de datos fue validado (Anexo 04). 
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3.6.2.  Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad del instrumento se evaluó mediante el Coeficiente de 

Correlación Intraclase (ICC); para ello, se seleccionaron aleatoriamente 10 

radiografías cefalométricas digitales de la muestra, donde el experto y los 

investigadores realizaron las mediciones angulares y lineales con el 

programa cefalométrico (FACAD), obteniendo como resultado: 

 El ángulo eje facial obtuvo un ICC de 0,994 (Anexo 05) 

 El ángulo profundidad facial obtuvo un ICC de 0,990 (Anexo 05) 

 El ángulo plano mandibular obtuvo un ICC de 0,973 (Anexo 05) 

 El ángulo altura facial inferior obtuvo un ICC de 0,982 (Anexo 05) 

 El ángulo arco mandibular obtuvo un ICC de 0,978 (Anexo 05) 

 La distancia lineal entre los puntos A' - B' obtuvo un ICC de 0,996 

(Anexo 05) 

Los resultados de las medidas analizadas mediante el ICC indicaron un 

grado de correlación casi perfecto; por ende, un alto grado de confiabilidad. 

3.7.   Procedimientos de ejecución de la investigación  

3.7.1.  De la aprobación del proyecto 

Los investigadores con grado de bachiller en Estomatología presentaron el 

proyecto de investigación ante la escuela profesional de Estomatología de 

la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo; el cual, fue aprobado con 

fecha 13 de octubre de 2021, mediante la Resolución N°0524-2021-D-FCS-

UPAGU (Anexo 06), procediendo a su posterior ejecución. 

 

 



55 

3.7.2.  De la autorización 

Aprobado el proyecto, se envió una solicitud al Centro Radiológico 

Odontológico de Cajamarca (Anexo 07) con el fin de acceder a sus 

instalaciones y hacer uso de su base de datos; ello, se concretó con la 

respuesta favorable (Anexo 08) permitiéndonos recolectar información y 

obtener las radiografías cefalométricas digitales necesarias para realizar la 

investigación. 

3.7.3.  De la ficha de registro de datos 

Se realizó una ficha de registro de datos propuesta por los autores (Anexo 

03), donde se complementa la determinación del biotipo facial con el Índice 

VERT de Ricketts y la clase esquelética con la Proyección USP, tomando 

como referencia a J. Gregoret 45 e Interlandi 59 respectivamente, también se 

agregó a la ficha la edad y sexo de los sujetos por conveniencia de los 

autores, siendo validada por especialistas para su posterior aplicación, 

3.7.4. De la calibración a los investigadores  

Se realizó la calibración en el programa FACAD con la instrucción y 

capacitación por parte de un experto especialista en ortodoncia y ortopedia 

maxilar (Anexo 09), dicha calibración sirvió para orientarnos respecto a la 

ubicación e identificación de las estructuras anatómicas, puntos, ángulos y 

planos necesarios para la investigación.  

Se utilizaron 10 radiografías cefalométricas digitales obtenidas de forma 

aleatoria de la muestra, donde el experto y los investigadores realizaron las 

mediciones del estudio con el programa FACAD. Los resultados de las 
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medidas analizadas fueron contrastados mediante el análisis de correlación 

intraclase (ICC) obteniendo un grado de correlación casi perfecto en las 

medidas analizadas (Anexo 05). 

3.7.5. Del trazado cefalométrico digital 

Obtenida la muestra y luego de haber realizado el proceso de calibración, se 

procedió a ejecutar el trazado cefalométrico digital para obtener el biotipo 

facial mediante el Índice VERT de Ricketts y la clase esquelética mediante 

la Proyección USP, medidas que fueron analizadas de forma digital 

utilizando el programa FACAD.  

El análisis mediante el programa FACAD se inicia creando un “nuevo 

paciente” donde se deben llenar los datos de cada paciente. Para la presente 

investigación se optó por denominar al ID con el número de cada radiografía 

que conformo la muestra de esta investigación (Anexo 10).  

En cuanto al apellido se denominó “Rx” a todos los pacientes y con respecto 

al nombre se les otorgó el número de cada radiografía, en lo concerniente al 

sexo se estableció si era masculino o femenino y se procedió a firmar con 

las iniciales de cada investigador generando así una nueva carpeta para el 

paciente, la cual figuró en la lista de pacientes (Anexo 11). 

Luego se importó su radiografía cefalométrica digital (Anexo 12) 

seleccionando el tipo de imagen (Rx, cef, der). Una vez agregada la imagen 

radiográfica se inició con la calibración de la misma; que consiste, en ajustar 

la imagen a una medida real; para ello, se tomó como referencia la regla 
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milimétrica que tiene cada imagen radiográfica en la esquina superior 

derecha, señalando mediante dos puntos la distancia de 20 mm (Anexo 13). 

Para evaluar las variables de esta investigación, se optó por crear en el 

programa FACAD dos análisis resumidos donde se tomaron los puntos y 

referencias anatómicas de interés (Anexo 14), esto sirvió para evitar la 

superposición de trazos y realizar de forma ordenada y uniforme el trazado 

cefalométrico; el cual, se inicia abriendo la pestaña “nuevo trazado”, donde 

se cargó el análisis previamente creado y se ubicaron los puntos 

cefalométricos (Anexo 15). 

El programa trazó los planos, midió los ángulos (eje facial, profundidad 

facial, altura facial inferior, plano mandibular y arco mandibular) y midió la 

distancia lineal de los puntos A' - B', evidenciando los resultados 

inmediatamente en una ventana adyacente a la cefalometría (Anexo 16). 

Finalmente, los valores angulares y lineales tanto para el biotipo facial como 

para la clase esquelética fueron trasladados a la ficha de registro de datos 

contrastando todos estos resultados en una base de datos para su posterior 

análisis estadístico (Anexo 17). 

3.8.   Técnica de análisis de datos 

Luego de haber realizado los análisis cefalométricos digitales respectivos 

para determinar el biotipo facial y la clase esquelética mediante el software 

FACAD, los resultados obtenidos fueron vaciados en las fichas de registro 

de datos y procesadas en el programa Microsoft Excel y estadístico IBM 

SPSS Statistics 25.0 utilizando estadística descriptiva, proporciones para 

variables cualitativas, así como estadística inferencial e intervalo de 
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confianza, para separarlos datos de acuerdo al sexo y grupo etario. 

Mientras que para determinar la asociación entre el biotipo facial y clase 

esquelética se aplicó la prueba estadística Chi-cuadrado con un nivel de 

significancia de p<0.05 que corresponde a un intervalo de confianza del 

95%. Finalmente, los resultados se presentan en tablas y gráficos. 

3.9.   Aspectos éticos de la investigación 

Esta investigación se realizó respetando la declaración de Helsinki 

adoptada por la XVIII Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964) y el 

código de ética propuesto por la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo - UPAGU. Teniendo en cuenta que se trabajó en radiografías 

cefalométricas digitales obtenidas del Centro Radiológico Odontológico 

C.R.O. de Cajamarca, no se necesitó la participación directa de los sujetos, 

manteniéndose la confidencialidad y reserva de su información personal. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.   Resultados 

En el presente estudio se evaluaron 251 radiografías cefalométricas 

digitales encontrando los siguientes resultados en respuesta a los objetivos 

planteados: 

Tabla 5. Asociación que existe entre el biotipo facial y la clase esquelética en 

radiografías cefalométricas digitales de sujetos de 12 a 29 años que acudieron 

al Centro Radiológico Odontológico (C.R.O) de Cajamarca en el periodo 2017 

– 2020. 

Elaborada por los autores. 

Interpretación: En la tabla 5, se determinó la asociación que existe entre 

el biotipo facial y la clase esquelética en radiografías cefalométricas 

digitales de sujetos de 12 a 29 años que acudieron al Centro Radiológico 

Odontológico CRO de Cajamarca en el periodo 2017 - 2020, obteniendo 

como resultado que: el biotipo dolicofacial en 98,0% (n=100) se asoció 

con la Clase II (p=0,001) con mayor grado de significancia, el biotipo 

mesofacial en 94,5% (n=103) se asoció con la Clase I (p=0,007) y el 

biotipo braquifacial en 70,0% (n=28) se asoció con la Clase III (p=0,011). 

Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

BIOTIPO 

FACIAL 

 CLASE ESQUELÉTICA 

Clase I Clase II Clase III Total 
Xi2 

n % N % N % N % 

Dolicofacial 2 2,0% 100 98,0% 0 0,0% 102 100,0% 0,001 

Mesofacial 103 94,5% 1 0,9% 5 4,6% 109 100,0% 0,007 

Braquifacial 12 30,0% 0 0,0% 28 70,0% 40 100,0% 0,011 

Total 117 46,6% 101 40,2% 33 13,1% 251 100,0%  
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Tabla 6. Prevalencia del biotipo facial según el Índice VERT de Ricketts. 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Interpretación: En la tabla 6, al evaluar la prevalencia del biotipo facial 

según el Índice VERT de Ricketts, se encontró que: 43,4% (n=109) 

presentaron biotipo mesofacial, 24,3% (n=61) dolicofacial, 11,6% (n=29) 

braquifacial, 11,2% (n=28) dolicofacial severo, 5,2% (n=13) dolicofacial 

suave y 4,4% (n=11) braquifacial severo. Siendo el biotipo con mayor 

prevalencia el mesofacial. 

 

 

 

 

 

 

 

Biotipo Facial 
Número Porcentaje 

N % 

Dolicofacial Severo 28 11,2% 

Dolicofacial 61 24,3% 

Dolicofacial Suave 13 5,2% 

Mesofacial 109 43,4% 

Braquifacial 29 11,6% 

Braquifacial Severo 11 4,4% 

Total 251 100,0% 



61 

Tabla 7. Prevalencia de la Clase esquelética según el Análisis de 

Proyección USP. 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Interpretación: En la tabla 7, al evaluar la prevalencia de la clase 

esquelética, se encontró que: 46,6% (n=117) presentaron Clase I, 40,2% 

(n=101) Clase II y 13,1% (n=33) Clase III. Siendo la clase esquelética I la 

más prevalente. 

Tabla 8. Biotipo facial según el Índice VERT de Ricketts en 

radiografías cefalométricas digitales de acuerdo al sexo. 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

 

 

Clase Esquelética 
Número Porcentaje 

N % 

Clase I 117 46,6% 

Clase II 101 40,2% 

Clase III 33 13,1% 

Total 251 100,0% 

Biotipo Facial 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

N % N % n % 

Dolicofacial Severo 17 6,8% 11 4,4% 28 11,2% 

Dolicofacial 43 17,1% 18 7,2% 61 24,3% 

Dolicofacial Suave 10 4,0% 3 1,2% 13 5,2% 

Mesofacial 70 27,9% 39 15,5% 109 43,4% 

Braquifacial 17 6,8% 12 4,8% 29 11,6% 

Braquifacial Severo 4 1,6% 7 2,8% 11 4,4% 

Total 161 64,1% 90 35,9% 251 100,0% 
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Interpretación: En la tabla 8, se puede observar que 64,1% (n=161) del 

total de las radiografías cefalométricas digitales analizadas fueron del sexo 

femenino y 35,9% (n=90) fueron del sexo masculino. Al identificar el 

biotipo facial de acuerdo al sexo, se obtuvo como resultado que: para el 

sexo femenino 27,9% (n=70) presentaron biotipo mesofacial, 17,1% 

(n=43) dolicofacial, 6,8% (n=17) dolicofacial severo; al igual que, 

braquifacial, 4,0% (n=10) dolicofacial suave y 1,6% (n=4) braquifacial 

severo; mientras que, para el sexo masculino 15,5% (n=39) presentaron 

biotipo mesofacial, 7,2% (n=18) dolicofacial, 4,8% (n=12) braquifacial, 

4,4% (n=11) dolicofacial severo, 2,8% (n=7) braquifacial severo y 1,2% 

(n=3) dolicofacial suave. 

Tabla 9. Clase esquelética según el Análisis de Proyección USP en 

radiografías cefalométricas digitales de acuerdo al sexo. 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Interpretación: En la tabla 9, se identificó la clase esquelética de acuerdo 

al sexo, obteniendo como resultado que: para el sexo femenino 29,5% 

(n=74) presentaron Clase I, 28,3% (n=71) Clase II y 6,4% (n= 16) Clase 

III; mientras que, para el sexo masculino 17,1% (n=43) presentaron Clase 

I, 12,0% (n=30) Clase II y 6,8% (n=17) Clase III. 

 

 

Clase Esquelética 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

N % N % N % 

Clase I 74 29,5% 43 17,1% 117 46,6% 

Clase II 71 28,3% 30 12,0% 101 40,2% 

Clase III 16 6,4% 17 6,8% 33 13,1% 

Total 161 64,1% 90 35,9% 251 100,0% 
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Tabla 10. Biotipo facial según el Índice VERT de Ricketts en 

radiografías cefalométricas digitales por grupo etario. 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Interpretación: En la tabla 10, se puede observar que 49,8% (n=125) del 

total de las radiografías cefalométricas digitales analizadas pertenecieron 

al grupo etario adolescente (12 a 17 años) y 50,2% (n=126) fueron del 

grupo etario joven (18 a 29 años). Al identificar el biotipo facial según el 

grupo etario, se obtuvo como resultado que: para el grupo etario 

adolescente 21,1% (n=53) presentaron biotipo mesofacial, 10,0% (n=25) 

dolicofacial, 6,8% (n=17) dolicofacial severo, 5,6% (n=14) braquifacial, 

3,6% (n=9) dolicofacial suave y 2,8% (n=7) braquifacial severo; mientras 

que, para el grupo etario joven 22,3% (n= 56) presentaron biotipo 

mesofacial, 14,3% (n=36) dolicofacial, 6,0% (n=15) braquifacial, 4,4% 

(n=11) dolicofacial severo y 1,6% (n=4) dolicofacial suave; al igual que, 

braquifacial severo.   

 

 

 

Biotipo Facial 

Grupo etario 

Total Adolescente 

12 a 17 años 

Joven 

18 a 29 años 

N % N % N % 

Dolicofacial Severo 17 6,8% 11 4,4% 28 11,2% 

Dolicofacial 25 10,0% 36 14,3% 61 24,3% 

Dolicofacial Suave 9 3,6% 4 1,6% 13 5,2% 

Mesofacial 53 21,1% 56 22,3% 109 43,4% 

Braquifacial 14 5,6% 15 6,0% 29 11,6% 

Braquifacial Severo 7 2,8% 4 1,6% 11 4,4% 

Total 125 49,8% 126 50,2% 251 100,0% 
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Tabla 11. Clase esquelética según el Análisis de Proyección USP en 

radiografías cefalométricas digitales por grupo etario. 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Interpretación: En la tabla 11, se identificó a la clase esquelética según 

el grupo etario, obteniendo como resultado que: para el grupo etario 

adolescente (12 a 17 años) 21,5% (n=54) presentaron Clase I, 19,9% 

(n=50) Clase II y 8,4% (n=21) Clase III; mientras que, para el grupo etario 

joven (18 a 29 años) 25,1% (n=63) presentaron Clase I, 20,3% (n=51) 

Clase II y 4,8% (n=12) Clase III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase Esquelética 

Grupo etario 

Total Adolescente 

12 a 17 años 

Joven  

18 a 29 años 

N % N % n % 

Clase I 54 21,5% 63 25,1% 117 46,6% 

Clase II 50 19,9% 51 20,3% 101 40,2% 

Clase III 21 8,4% 12 4,8% 33 13,1% 

Total 125 49,8% 126 50,2% 251 100,0% 
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4.2.   Discusión 

El presente estudio tuvo como objetivo general, determinar la asociación 

que existe entre el biotipo facial y la clase esquelética en radiografías 

cefalométricas digitales de sujetos de 12 a 29 años que acudieron al Centro 

Radiológico Odontológico CRO de Cajamarca en el periodo 2017 - 2020. 

Recopilando información acerca del biotipo facial según el Índice VERT 

de Ricketts y la clase esquelética según el Análisis de Proyección USP, 

teniendo en consideración el sexo y el grupo etario. Entre los resultados de 

la investigación, se obtuvo lo siguiente: 

Al determinar la asociación que existe entre el biotipo facial y la clase 

esquelética se obtuvo que: el biotipo dolicofacial se asoció con la Clase II 

con mayor grado de significancia (p=0,001), el biotipo mesofacial se 

asoció con la Clase I (p=0,007) y el biotipo braquifacial se asoció con la 

Clase III (p=0,011). Estos resultados coinciden con el estudio de Barzallo 

A 14 quien determinó la relación entre el biotipo facial y la clase 

esquelética; concluyendo que, la clase II tiende a ser dolicofacial, la clase 

III a braquifacial; sin embargo, diferimos con el resultado sobre la clase I 

por su tendencia a braquifacial. También, diferimos con el estudio de 

Ballero S 17 quien encontró que la Clase II esquelética se asoció con el 

biotipo dolicofacial, pero sin significancia estadística. 

El biotipo facial con mayor prevalencia fue el mesofacial con 43,4%; es 

decir, la mayoría de las radiografías cefalométricas digitales evaluadas 

presentaron armonía craneofacial donde ambas dimensiones de la cara 
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crecen en igual proporción. Resultado que coincide con lo registrado en la 

literatura, donde diversos autores como Ruiz M et al. 8, Parise J et al. 15 y 

Cañar K 16 encontraron que el biotipo mesofacial tuvo mayor prevalencia 

con 30%, 38% y 30% respectivamente. De manera contraria, este resultado 

difiere con los estudios realizados por Serrano J et al. 18 donde el biotipo 

facial con mayor prevalencia fue el dolicofacial con 40% y Núñez C. 24 

quien encontró que el biotipo facial prevalente fue el braquifacial 

moderado con 22,6%.  

La clase esquelética con mayor prevalencia fue la Clase I con 46,6%, 

encontrando que la mayoría de sujetos presentaron una relación 

máxilomandibular normal; ello, coincide con los resultados obtenidos por 

Luna S 23 quien encontró que la Clase I fue la de mayor prevalencia con 

51,25%. No obstante, los valores difieren de los descritos por Muñoz R 20 

quien encontró que la Clase III fue la de mayor prevalencia con 47%.  

Lo señalado anteriormente confirma que la discrepancia en los resultados 

de los diferentes estudios se debe a su aplicación en distintas poblaciones; 

ya que, reciben la influencia de diversos factores como el ambiente, grupo 

étnico y hábitos.  

Respecto al biotipo de acuerdo al sexo, se obtuvo que el biotipo con mayor 

porcentaje fue el mesofacial tanto para mujeres con 27,9% como para 

hombres con 15,5%. Resultados que coinciden con los estudios realizados 

por Portillo E 19 quien encontró que el biotipo con mayor porcentaje fue el 

mesofacial tanto para mujeres con 27,5% como para hombres con 15,0%. 
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Además, Ruiz M et al. 8 encontró que el biotipo con mayor porcentaje fue 

el mesofacial tanto en mujeres con 32% como en hombres con 27%. De 

forma contraria, estos resultados difieren con el estudio realizado por 

Cardeña J 25 quien encontró que el biotipo con mayor porcentaje fue el 

dolicofacial con 40% para el sexo femenino y el braquifacial con 42,5% 

para el sexo masculino; de igual manera, Álvarez S et al. 28 encontró que 

el biotipo con mayor porcentaje fue el dolicofacial tanto en mujeres con 

23,6% como en hombre con 15,6%. 

En relación a la clase esquelética de acuerdo al sexo, se obtuvo que la clase 

esquelética con mayor porcentaje fue la Clase I tanto para mujeres con 

29,5% como para hombres con 17,1%. Resultados que difieren con el 

estudio de Aguirre A et al. 9 quien encontró que la clase esquelética con 

mayor porcentaje de acuerdo al sexo fue la Clase II tanto en hombres con 

50,60% como en mujeres con 50,43%; de igual modo, Vargas V 21 

encontró que la Clase esquelética con mayor porcentaje fue la Clase II para 

el sexo masculino con 41,67% y la Clase III para el sexo femenino con 

37,83%. 

Respecto al biotipo facial según el grupo etario, se obtuvo que el biotipo 

con mayor porcentaje fue el mesofacial tanto para el grupo etario 

adolescente con 21,1% como para el grupo etario joven con 22,3%. Estos 

resultados coinciden con el estudio realizado por Calla W 12 quien encontró 

que el biotipo con mayor porcentaje para el grupo etario adolescente fue 

el mesofacial con 30,9% y difieren con el estudio de Aguilar Y 22 quien 
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encontró que el biotipo facial con mayor porcentaje en el grupo etario 

joven fue el braquifacial con 56%. 

En relación a la clase esquelética según el grupo etario, se obtuvo que la 

clase esquelética con mayor porcentaje fue la Clase I tanto para el grupo 

etario adolescente con 21,5% como para el grupo etario joven con 25,1%. 

Estos resultados difieren con el estudio realizado por Aguirre A et al. 9 

quien encontró que la clase esquelética con mayor porcentaje para el grupo 

etario adolescente fue la Clase II con 50,5%; de igual manera, el estudio 

de Acuña E et al. 53 encontró que la clase esquelética con mayor porcentaje 

para el grupo etario joven fue la Clase II con 45%. 

La asociación entre el biotipo facial y la clase esquelética permite obtener 

una descripción concisa y comprensible del patrón craneofacial y clasificar 

un paciente desde el punto de vista esquelético. Además, nos permite 

establecer un diagnóstico y plan de tratamiento adecuado para cumplir los 

objetivos planteados con cada paciente y que los resultados sean estables 

en el tiempo; por lo que son indispensables en el diagnostico ortodóntico 

correcto.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.   Conclusiones 

 

 La asociación que existe entre el biotipo facial y la clase esquelética fue: 

el biotipo dolicofacial se asoció con la Clase II, el biotipo mesofacial se 

asoció con la Clase I y el biotipo braquifacial se asoció con la Clase III. 

 El biotipo facial que presentó mayor prevalencia fue el mesofacial. 

 La clase esquelética que presentó mayor prevalencia fue la Clase I. 

 El biotipo facial con mayor porcentaje; de acuerdo, al sexo fue el 

mesofacial tanto para el sexo femenino como para el sexo masculino. 

 

 La clase esquelética con mayor porcentaje de acuerdo al sexo fue la Clase 

I tanto para el sexo femenino como para el sexo masculino. 

 

 El biotipo facial que presentó mayor porcentaje según el grupo etario fue 

el mesofacial tanto para el grupo etario adolescente como para el grupo 

etario joven. 

 

 La clase esquelética que presentó mayor porcentaje según el grupo etario 

fue la Clase I, tanto para el grupo etario adolescente como para el grupo 

etario joven. 
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5.2.   Recomendaciones 

 

 Dar mayor importancia a los recursos tecnológicos; ya que, la cefalometría 

digital permite la identificación de puntos, planos y estructuras anatómicas 

de forma rápida y precisa. 

 

 Determinar la relación entre el biotipo facial y la postura craneocervical 

en una población que contemple mayores criterios de selección. 

 

 Se recomienda utilizar otros software o programas como el OrisCeph, 

Cefmed y Planmeca Romexis para realizar los análisis cefalométricos 

digitales. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: Matriz de consistencia 

Formulación 

del problema 

 

¿Cuál es la asociación que existe entre el biotipo facial y la clase esquelética 

en radiografías cefalométricas digitales de sujetos de 12 a 29 años que 

acudieron al Centro Radiológico Odontológico (C.R.O) de Cajamarca en el 

periodo 2017 - 2020? 
 

Objetivos 

 

Objetivo general: 
 

 Determinar la asociación que existe entre el biotipo facial y la clase 
esquelética en radiografías cefalométricas digitales de sujetos de 12 

a 29 años que acudieron al Centro Radiológico Odontológico (C.R.O) 

de Cajamarca en el periodo 2017 – 2020. 
 

Objetivos específicos: 
 

 Determinar la prevalencia del biotipo facial según el Índice VERT de 
Ricketts. 

 Determinar la prevalencia de la clase esquelética según el Análisis de 
Proyección USP. 

 Identificar el biotipo facial según el Índice VERT de Ricketts en 

radiografías cefalométricas digitales de acuerdo al sexo. 

 Identificar la clase esquelética según el Análisis de Proyección USP 
en radiografías cefalométricas digitales de acuerdo al sexo. 

 Identificar el biotipo facial según el Índice VERT de Ricketts en 
radiografías cefalométricas digitales por grupo etario. 

 Identificar la clase esquelética según el Análisis de Proyección USP 

en radiografías cefalométricas digitales por grupo etario. 
 

Hipótesis 

 

Hipótesis alternativa (Ha): 
 

La asociación que existe entre el biotipo facial y la clase esquelética en 

radiografías cefalométricas digitales de sujetos de 12 a 29 años que acudieron 

al Centro Radiológico Odontológico (C.R.O) de Cajamarca en el periodo 

2017 - 2020 es: biotipo dolicofacial se asocia con la Clase esquelética II, 

biotipo mesofacial se asocia con la Clase esquelética I y biotipo braquifacial 

se asocia con la Clase esquelética III. 
 

Hipótesis nula (H0): 
 

No existe asociación entre el biotipo facial y la clase esquelética en 

radiografías cefalométricas digitales de sujetos de 12 a 29 años que acudieron 

al Centro Radiológico Odontológico (C.R.O) de Cajamarca en el periodo 

2017 - 2020. 
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Variables 

 

 Biotipo facial 

 Clase esquelética 

 Sexo  

 Grupo etario 

Metodología 

 

Tipo de investigación 
  

La presente investigación según su aplicación fue de tipo básica, según la 

planificación de la medición tuvo carácter retrospectivo, según el número de 

mediciones fue transversal y contó con un enfoque cuantitativo. 
 

Diseño de investigación  
 

El tipo de diseño fue observacional - no experimental. 
 

Población y muestra 
 

La población estuvo conformada por 630 radiografías cefalométricas 

digitales de sujetos de 12 a 29 años que acudieron al Centro Radiológico 

Odontológico CRO de Cajamarca en el periodo marzo de 2017 a marzo de 

2020, la muestra estuvo conformada por 251 radiografías cefalométricas 

digitales que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 
 

Tipo de muestreo 
 

Se realizó mediante el muestreo probabilístico. 
 

Técnicas de análisis de datos  
 

Programa Microsoft Excel y estadístico IBM SPSS Statistics 25.0 utilizando 

estadística descriptiva, proporciones para variables cualitativas, estadística 

inferencial e intervalo de confianza. 

Prueba estadística Chi-cuadrado con un nivel de significancia de p<0.05 que 

corresponde a un intervalo de confianza del 95% para establecer la 

asociación que existe entre el biotipo facial y clase esquelética, presentando 

los resultados en tablas y gráficos. 
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ANEXO 02: Gráficos de resultados 

Gráfico 1. Distribución de la muestra por sexo. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Prevalencia del biotipo facial según el Índice VERT de Ricketts. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 3. Prevalencia de la clase esquelética según el Análisis de Proyección USP. 
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Gráfico 4. Biotipo facial de acuerdo al sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Clase esquelética de acuerdo al sexo. 
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Gráfico 6. Biotipo facial según el grupo etario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Clase esquelética según el grupo etario. 
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Gráfico 8. Asociación que existe entre el biotipo facial y la clase esquelética. 
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ANEXO 03: Instrumento de recolección de datos 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

NRO. RADIOGRAFÍA: ……………… EDAD: ………………… SEXO: (M) (F)  

DETERMINACIÓN DEL BIOTIPO FACIAL SEGÚN EL ÍNDICE VERT DE RICKETTS 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA CLASE ESQUELÉTICA SEGÚN ANÁLISIS DE PROYECCIÓN USP 

Resultado de la medición de la distancia entre los puntos A' - B' 
 

 

 

 

 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA NORMA DE ACUERDO A LA EDAD 

Medida Norma (9 años) Ajuste por edad 
Norma 

individualizada 

Eje facial 90° ± 3° No varia  

Profundidad facial 87° ± 3° Aumenta 0.3 por año  

Ángulo del plano mandibular 26° ± 4° Disminuye 0.3 por año  

Altura facial inferior 47° ± 4° No varia  

Arco Mandibular 26° ± 4° Aumenta 0.5 por año  

ÍNDICE VERT 

FACTORES 
NORMA 

INDIV. 

DESV.      

EST.  

MEDIDA 

PACIENTE 

DIRFERENCIA DESVIACIÓN 

PACIENTE DESV. EST. 

Eje facial  ± 3°  ….. ÷ 3  

Profundidad facial  ± 3°  ….. ÷ 3  

Ángulo plano mandibular  ± 4°  ….. ÷ 4  

Altura facial inferior  ± 4°  ….. ÷ 4  

Arco mandibular  ± 4°  ….. ÷ 4  

SUMA ALGEBRAICA: …….. ÷ 5 = …….. 

Interpretación: 

DOLICOFACIAL 

SEVERO 
DOLICOFACIAL 

DOLICOFACIAL 

SUAVE 
MESOFACIAL BRAQUIFACIAL 

BRAQUIFACIAL 

SEVERO 

-2  -1 -0.5 0 +0.5 +1 

Clase II Clase I Clase III 

>-3.5 mm -3.5 a -5.5 mm <-5.5mm 

Valor obtenido: 

Interpretación: 
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ANEXO 04: Validación del instrumento 
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ANEXO 05: Confiabilidad del instrumento 

Coeficiente de correlación intraclase para el ángulo eje facial 

 Correlación 

intraclase 

Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig. 

Medidas 

individuales 

0,994 0,984 0,998 500,666 9 18 0,000 

Medidas 

promedio 

0,998 0,995 0,999 500,666 9 18 0,000 

 

Coeficiente de correlación intraclase para el ángulo profundidad facial 

 Correlación 

intraclase 

Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig. 

Medidas 

individuales 

0,990 0,972 0,997 282,137 9 18 0,000 

Medidas 

promedio 

0,997 0,990 0,999 282,137 9 18 0,000 

 

Coeficiente de correlación intraclase para el ángulo del plano mandibular 

 Correlación 

intraclase 

Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig. 

Medidas 

individuales 

0,973 0,927 0,993 109,301 9 18 0,000 

Medidas 

promedio 

0,991 0,974 0,998 109,301 9 18 0,000 

 

Coeficiente de correlación intraclase para el ángulo altura facial inferior 

 Correlación 

intraclase 

Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig. 

Medidas 

individuales 

0,982 0,950 0,995 155,341 9 18 0,000 

Medidas 

promedio 

0,994 0,983 0,998 155,341 9 18 0,000 
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Coeficiente de correlación intraclase para el ángulo arco mandibular 

 Correlación 

intraclase 

Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig. 

Medidas 

individuales 

0,978 0,939 0,994 127,487 9 18 0,000 

Medidas 

promedio 

0,993 0,979 0,998 127,487 9 18 0,000 

 

Coeficiente de correlación intraclase clase para la distancia lineal de los puntos A' y B' 

 Correlación 

intraclase 

Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig. 

Medidas 

individuales 

0,996 0,989 0,999 746,621 9 18 0,000 

Medidas 

promedio 

0,999 0,996 1,000 746,621 9 18 0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores del coeficiente de correlación intraclase y su 

interpretación (ICC) 

Coeficiente de correlación 

intraclase 
Interpretación 

1.00 o mayor Acuerdo o perfecto 

0.81 - 0,99 Casi perfecto 

0.61 - 0.80 Sustancial 

0.41 - 0.60 Moderado 

0.21 - 0.40 Ligero 

0.01 - 0.20 Casi insignificante 

0.00 o menor Acuerdo nulo 
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ANEXO 06: Resolución de aprobación de proyecto 
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ANEXO 07: Solicitud al Centro Radiológico odontológico (CRO) de Cajamarca 
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ANEXO 08: Respuesta del Centro Radiológico odontológico (CRO) de Cajamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

ANEXO 09: Constancia de calibración 
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ANEXO 10: Programa FACAD (nuevo paciente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11: Programa FACAD (lista de pacientes) 
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ANEXO 12: Programa FACAD (importación de Rx cefalométrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13: Programa FACAD (calibración de imagen) 
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ANEXO 14: Programa FACAD (creación de análisis) 
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ANEXO 15: Programa FACAD (ubicación de puntos en el análisis creado) 
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ANEXO 16: Programa FACAD (resultados del trazado final) 
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ANEXO 17: Base de datos de resultados 

Rx N° EDAD SEXO BIOTIPO FACIAL CLASE ESQUELÉTICA 

1 13 F Mesofacial Clase I 

2 13 F Mesofacial Clase I 

3 16 M Braquifacial Clase III 

4 13 F Mesofacial Clase I 

5 12 M Dolicofacial suave Clase I 

6 15 M Dolicofacial suave Clase I 

7 18 F Mesofacial Clase I 

8 23 F Braquifacial Clase I 

9 17 F Dolicofacial Clase II 

10 17 F Dolicofacial severo Clase II 

11 14 M Braquifacial severo Clase III 

12 21 M Braquifacial Clase I 

13 19 F Mesofacial Clase I 

14 13 F Braquifacial Clase III 

15 26 F Mesofacial Clase I 

16 27 M Braquifacial severo Clase III 

17 14 M Dolicofacial Clase II 

18 29 F Braquifacial Clase I 

19 14 F Mesofacial Clase II 

20 27 M Braquifacial Clase III 

21 26 F Dolicofacial Clase II 

22 23 M Mesofacial Clase I 

23 29 F Mesofacial Clase I 

24 14 M Mesofacial Clase I 

25 18 F Dolicofacial Clase II 

26 24 F Braquifacial Clase I 

27 14 F Dolicofacial Clase II 

28 28 M Dolicofacial Clase II 

29 18 F Braquifacial Clase III 

30 18 M Mesofacial Clase I 

31 27 M Dolicofacial severo Clase II 

32 18 F Dolicofacial Clase II 

33 18 F Braquifacial Clase I 

34 23 F Mesofacial Clase I 

35 21 F Mesofacial Clase I 

36 12 F Mesofacial Clase III 

37 19 F Dolicofacial severo Clase II 

38 15 F Mesofacial Clase III 

39 17 M Mesofacial Clase I 

40 14 M Dolicofacial Clase II 

41 16 F Braquifacial Clase I 

42 29 F Dolicofacial Clase II 

43 20 F Mesofacial Clase I 

44 21 M Mesofacial Clase I 



102 

45 14 F Mesofacial Clase I 

46 12 F Dolicofacial severo Clase II 

47 20 M Dolicofacial severo Clase II 

48 23 M Dolicofacial Clase II 

49 19 M Dolicofacial Clase II 

50 24 M Mesofacial Clase I 

51 15 M Dolicofacial severo Clase II 

52 15 F Mesofacial Clase I 

53 19 F Dolicofacial Clase II 

54 21 F Dolicofacial Clase II 

55 13 F Dolicofacial Clase II 

56 14 F Braquifacial Clase III 

57 16 F Dolicofacial Clase II 

58 13 M Mesofacial Clase I 

59 16 F Dolicofacial Clase II 

60 14 M Mesofacial Clase I 

61 19 F Mesofacial Clase I 

62 23 F Mesofacial Clase I 

63 21 M Mesofacial Clase I 

64 20 M Mesofacial Clase I 

65 12 F Mesofacial Clase III 

66 15 M Dolicofacial severo Clase II 

67 25 F Braquifacial severo Clase III 

68 18 F Mesofacial Clase I 

69 12 F Dolicofacial suave Clase II 

70 21 F Mesofacial Clase III 

71 14 M Dolicofacial Clase II 

72 28 F Mesofacial Clase I 

73 25 M Dolicofacial Clase II 

74 15 F Mesofacial Clase I 

75 29 M Braquifacial Clase I 

76 14 F Braquifacial Clase III 

77 12 F Mesofacial Clase I 

78 17 F Braquifacial severo Clase III 

79 20 F Dolicofacial severo Clase II 

80 12 F Dolicofacial suave Clase II 

81 18 F Mesofacial Clase I 

82 13 F Braquifacial Clase III 

83 27 M Braquifacial severo Clase III 

84 26 F Mesofacial Clase I 

85 27 M Braquifacial Clase I 

86 24 F Dolicofacial Clase II 

87 16 F Dolicofacial Clase II 

88 16 F Dolicofacial severo Clase II 

89 28 F Mesofacial Clase I 

90 13 M Mesofacial Clase I 

91 12 F Dolicofacial Clase II 

92 13 F Mesofacial Clase I 
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93 21 F Braquifacial Clase I 

94 13 F Mesofacial Clase I 

95 12 F Mesofacial Clase I 

96 14 M Dolicofacial Clase II 

97 16 M Braquifacial Clase III 

98 21 F Mesofacial Clase I 

99 21 F Mesofacial Clase I 

100 29 M Dolicofacial Clase II 

101 12 F Mesofacial Clase I 

102 14 M Dolicofacial suave Clase II 

103 13 F Dolicofacial Clase II 

104 18 F Dolicofacial Clase II 

105 14 F Dolicofacial severo Clase II 

106 15 M Dolicofacial severo Clase II 

107 22 F Dolicofacial Clase II 

108 17 F Braquifacial Clase I 

109 23 F Dolicofacial Clase II 

110 15 M Mesofacial Clase I 

111 22 M Dolicofacial severo Clase II 

112 26 M Mesofacial Clase I 

113 13 F Mesofacial Clase I 

114 22 F Mesofacial Clase I 

115 25 F Dolicofacial Clase II 

116 22 M Dolicofacial Clase II 

117 14 M Mesofacial Clase I 

118 19 M Mesofacial Clase I 

119 24 M Braquifacial severo Clase III 

120 22 F Dolicofacial Clase II 

121 15 M Dolicofacial Clase II 

122 17 F Dolicofacial severo Clase II 

123 15 F Dolicofacial Clase II 

124 22 F Dolicofacial Clase II 

125 12 F Dolicofacial Clase II 

126 21 F Mesofacial Clase I 

127 19 M Mesofacial Clase I 

128 27 M Mesofacial Clase I 

129 19 F Mesofacial Clase I 

130 22 M Mesofacial Clase I 

131 25 F Mesofacial Clase I 

132 22 M Mesofacial Clase I 

133 12 M Braquifacial severo Clase III 

134 23 F Dolicofacial Clase II 

135 13 F Dolicofacial Clase II 

136 13 F Dolicofacial Clase II 

137 15 F Dolicofacial severo Clase II 

138 26 F Dolicofacial severo Clase II 

139 14 F Dolicofacial Clase II 

140 23 F Dolicofacial suave Clase II 
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141 18 M Mesofacial Clase I 

142 15 M Mesofacial Clase I 

143 17 F Dolicofacial suave Clase II 

144 21 F Dolicofacial severo Clase II 

145 13 F Dolicofacial Clase II 

146 29 F Mesofacial Clase I 

147 12 F Dolicofacial suave Clase II 

148 29 F Dolicofacial severo Clase II 

149 12 M Mesofacial Clase I 

150 18 M Mesofacial Clase I 

151 14 F Mesofacial Clase I 

152 26 F Mesofacial Clase I 

153 21 F Dolicofacial suave Clase II 

154 13 F Mesofacial Clase I 

155 13 M Braquifacial Clase III 

156 18 F Mesofacial Clase I 

157 23 M Braquifacial Clase III 

158 15 F Dolicofacial Clase II 

159 14 M Mesofacial Clase I 

160 22 F Mesofacial Clase I 

161 16 F Mesofacial Clase I 

162 15 F Dolicofacial suave Clase II 

163 17 M Mesofacial Clase I 

164 27 F Dolicofacial Clase II 

165 12 M Braquifacial severo Clase III 

166 15 F Mesofacial Clase I 

167 17 F Braquifacial severo Clase III 

168 13 F Mesofacial Clase I 

169 18 M Mesofacial Clase I 

170 13 M Mesofacial Clase I 

171 23 F Dolicofacial Clase II 

172 16 M Mesofacial Clase I 

173 14 M Mesofacial Clase I 

174 19 F Mesofacial Clase I 

175 16 F Mesofacial Clase I 

176 15 M Braquifacial severo Clase III 

177 12 F Mesofacial Clase I 

178 14 F Mesofacial Clase I 

179 14 F Dolicofacial Clase II 

180 18 F Mesofacial Clase I 

181 15 F Mesofacial Clase I 

182 23 F Mesofacial Clase I 

183 27 M Mesofacial Clase I 

184 13 M Dolicofacial severo Clase II 

185 18 M Dolicofacial Clase II 

186 15 M Mesofacial Clase I 

187 23 M Dolicofacial Clase II 

188 28 M Dolicofacial Clase II 
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189 17 F Dolicofacial suave Clase II 

190 14 F Dolicofacial Clase II 

191 22 M Dolicofacial Clase II 

192 14 F Braquifacial Clase I 

193 15 M Dolicofacial Clase II 

194 18 F Dolicofacial severo Clase II 

195 15 M Dolicofacial severo Clase II 

196 14 M Dolicofacial severo Clase II 

197 13 M Mesofacial Clase III 

198 21 F Dolicofacial Clase II 

199 12 F Mesofacial Clase I 

200 12 M Dolicofacial Clase II 

201 24 F Dolicofacial Clase II 

202 16 F Mesofacial Clase I 

203 23 F Mesofacial Clase I 

204 19 F Dolicofacial Clase II 

205 14 F Mesofacial Clase I 

206 25 M Mesofacial Clase I 

207 14 F Mesofacial Clase I 

208 13 M Mesofacial Clase I 

209 17 F Mesofacial Clase I 

210 17 F Dolicofacial Clase II 

211 29 F Braquifacial Clase III 

212 27 F Mesofacial Clase I 

213 19 F Dolicofacial severo Clase II 

214 27 F Mesofacial Clase I 

215 18 F Dolicofacial suave Clase II 

216 15 F Mesofacial Clase I 

217 18 M Dolicofacial Clase II 

218 18 F Mesofacial Clase I 

219 22 M Mesofacial Clase I 

220 15 M Braquifacial Clase III 

221 26 F Dolicofacial Clase II 

222 22 F Mesofacial Clase I 

223 17 F Dolicofacial severo Clase II 

224 12 F Mesofacial Clase I 

225 23 F Mesofacial Clase I 

226 23 F Dolicofacial Clase II 

227 14 F Braquifacial Clase III 

228 27 F Dolicofacial suave Clase II 

229 16 F Braquifacial Clase III 

230 27 M Braquifacial Clase III 

231 13 F Braquifacial severo Clase III 

232 28 M Braquifacial Clase III 

233 12 M Mesofacial Clase I 

234 21 F Dolicofacial Clase II 

235 23 F Dolicofacial Clase II 

236 13 M Dolicofacial severo Clase II 



106 

237 19 M Mesofacial Clase I 

238 15 F Braquifacial Clase I 

239 17 F Mesofacial Clase I 

240 21 M Mesofacial Clase I 

241 14 F Mesofacial Clase I 

242 14 F Dolicofacial severo Clase II 

243 13 F Mesofacial Clase I 

244 18 M Mesofacial Clase I 

245 25 F Dolicofacial severo Clase II 

246 27 F Dolicofacial Clase II 

247 21 F Dolicofacial Clase II 

248 14 M Dolicofacial severo Clase II 

249 26 F Mesofacial Clase I 

250 15 F Dolicofacial severo Clase II 

251 22 M Braquifacial Clase III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


