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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación entre la maloclusión y el biotipo facial en 

pacientes de un centro radiológico de la ciudad de Huánuco, 2018 – 2019. 

Materiales y Métodos: El estudio tuvo un nivel relacional, al tipo retrospectivo, 

transversal. Se incluyó 156 radiografías laterales de cráneo de pacientes entre 

11 a 15 años de un centro radiológico de la ciudad de Huánuco. Para 

determinar la maloclusión esquelética y los biotipos faciales mediante el 

análisis de Ricketts. Resultados: Las maloclusiones esqueléticas de 

convexidad facial están relacionadas al biotipo mesofacial con un 14,7% de 

maloclusiones esqueléticas clase II (≥3.1 mm); y el 1.9 % clase I (-1 mm – 

3mm). Las maloclusiones esqueléticas de profundidad maxilar están 

relacionadas al biotipo dólicofacial con 33.3% de retrogantismo (≤86°), 29,6%  

normales (87° - 93°) y el 9,7% con prognatismo (≥94°). Las maloclusiones 

esqueléticas de convexidad facial están relacionadas al biotipo braquifacial 

con 34.6% de maloclusiones esqueléticas clase II (≥3.1 mm); un 25.6% clase 

I (-1 mm – 3mm) y un 2.6% clase III (≤-1.1 mm). Las maloclusiones 

esqueléticas de profundidad maxilar están relacionadas al biotipo braquifacial 

con 75,0% de prognatismo (≥94°); el 53,1% normal (87° - 93°) y el 33,3% 

retrognatismo (≤86°). Conclusiones: Las maloclusiones relacionadas fueron 

las de convexidad facial para los biotipos mesofacial y braquifacial, y las 

maloclusiones de profundidad maxilar relacionadas a los biotipos dólicofacial 

y braquifacial. 

Palabras clave: Maloclusión esquelética, biotipo facial, análisis de Ricketts, 

convexidad facial, profundidad maxilar 
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SUMMARY 

 

Objective: To determine the relationship between malocclusion and facial 

biotype in patients from a radiological center in the city of Huánuco, 2018 - 

2019. Materials and Methods: The study had a relational level, retrospective, 

cross-sectional. 156 lateral skull radiographs of patients between 11 and 15 

years old from a radiological center in the city of Huánuco were included. To 

determine skeletal malocclusion and facial biotypes using Ricketts analysis. 

Results: Skeletal convexity facial malocclusions are related to the mesofacial 

biotype with 14.7% of skeletal class II malocclusions (≥3.1 mm); and 1.9% 

class I (-1 mm - 3 mm). Skeletal deep maxillary malocclusions are related to 

the dolicofacial biotype with 33.3% retrogantism (≤86 °), 29.6% normal (87 ° - 

93 °) and 9.7% with prognathism (≥94 °). Skeletal convex facial malocclusions 

are related to the brachifacial biotype with 34.6% of skeletal class II 

malocclusions (≥3.1 mm); 25.6% class I (-1 mm - 3 mm) and 2.6% class III (≤-

1.1 mm). Skeletal deep maxillary malocclusions are related to the brachifacial 

biotype with 75.0% prognathism (≥94 °); 53.1% normal (87 ° - 93 °) and 33.3% 

retrognathism (≤86 °). Conclusions: The related malocclusions were those of 

facial convexity for the mesofacial and brachifacial biotypes, and the deep 

maxillary malocclusions related to the dolicofacial and brachifacial biotypes. 

 

Key words: Skeletal malocclusion, facial biotype, Ricketts analysis, facial 

convexity, maxillary depth 
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INTRODUCCIÓN 

En la práctica odontológica, con frecuencia se observan patologías 

comunes tales como la caries, enfermedades periodontales, y también las 

maloclusiones, siendo estas últimas según sea el caso que se presente, 

evidentes a la observación o pueden pasar desapercibidos al momento de 

realizar el examen clínico, por ello debe ser considerado durante el proceso 

diagnóstico, lo que nos debe llevar a ser minuciosos en cualquiera de los 

casos mencionados, debido a que las maloclusiones tienen como 

característica ser alteraciones en el desarrollo y crecimiento del maxilar y la 

mandíbula; además de cambios en la posición de la dentadura, los cuales 

tienen efectos en la forma, función y estética del aparato estomatognático.1 

Durante el desarrollo de la oclusión, y de los factores que lo conforman 

como son los músculos, dientes y huesos; este último como parte del campo 

esquelético maxilofacial repercute de forma determinante en la etiopatogenia 

de las maloclusiones. Las piezas dentarias se encuentran asentadas sobre 

las estructuras óseas, por lo tanto, cualquier cambio de consideración 

patológica que afecte el desarrollo de los maxilares, condicionará una 

maloclusión.1 

Otro aspecto del diagnóstico que se ha sometido a evaluación en el 

presente estudio, es el biotipo facial, el cual es un conjunto de características 

morfodiferenciales que corresponden a los individuos de una misma especie, 

siendo relacionado a la estructura ósea, esta sufrirá cambios en el trascurso 

de su vida que aparte de estar vinculada a la perdida de piezas dentarias 

también se deben a modificaciones óseas, migración de dientes, alteración 

del plano oclusal o variaciones de las ATMs. También entra a consideración 

los factores genéticos y ambientales. Por eso es de importancia el 

conocimiento del biotipo en ortodoncia, rehabilitación oral o cirugía 

maxilofacial.2 

Para determinar los valores correspondientes a las maloclusiones y el 

biotipo facial se recurre a análisis cefalométricos, en esta investigación fue el 

de Ricketts, el cual presenta una descripción significativa y esta corregida en 
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base a las modificación de edad, sexo y tipo, lo cual establece su importancia 

como instrumento de investigación científica para el diagnóstico, Además 

contiene valores norma que nos brinda valores medios de mediciones y 

curvas de distribución con tendencias centrales y desviaciones estándar de 

esta forma disponer de condiciones deseables mediante tablas de consulta 

para correcciones biológicas.3 

Este análisis, así como otros de diversos autores constan de planos, ejes, 

líneas y una serie de registros cefalométricos que nos ayudarán a obtener un 

diagnóstico más preciso de acuerdo a la diferencia de edades y sus 

clasificaciones anatómicas.3 

 

 

 



15 

 

CAPÍTULO I 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Identificación y planteamiento del problema  

La oclusión hace referencia a las relaciones que se establecen al 

poner los arcos dentarios en contacto. A la alteración de la oclusión se le 

denomina maloclusión, y esto lleva a una modificación de la posición de 

todas las estructuras adyacentes.4 Por lo cual son consideradas un 

problema de significativa importancia, ya que tienen un profundo impacto 

en los individuos y la sociedad en términos de molestias, limitaciones 

sociales y funcionales.5 

Las maloclusiones tienen cierta consideración por su constante 

presencia, ya que es la tercera patología oral más frecuente según la 

Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la 

Salud revela que más del 80% de la población, es afectada por las 

maloclusiones; por lo que destaca como motivo por el cual las personas 

acuden a la consulta odontológica.6  

Esto puede ser constatado en diversos estudios donde suelen afectar 

parte de las funciones cotidianas del sistema estomatognático como por 

ejemplo una tendencia a afectar los desempeños como el de comer 

(65,3%) y sonreír (51,8%) que afectan su calidad de vida, y que la 

necesidad de tratamiento va de la mano con esa problemática, lo cual 

repercutirá indiscutiblemente en su vida diaria.7 

También las maloclusiones son causantes de problemas funcionales 

y estéticos, y predisponen a otras patologías de la cavidad oral como la 

caries, gingivitis y disfunción de ATM; afectando directamente la función 

oral, masticación, deglución y articulación. Esto implica la aplicación de 

medidas de prevención y evitar los problemas subsecuentes ya 

mencionados, respecto a la presencia de una maloclusión.8 
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Además, tiene influencia como un factor social a en adolescentes con 

anomalías dentofaciales importantes tienen riesgo de presentar una 

autoestima negativa y mala adaptación social.9 

Otro elemento a evaluar es el biotipo facial, está conformado por 

condiciones funcionales y morfogenéticas, por lo que saber determinar el 

biotipo facial es importante en el tratamiento ortodóntico ya que 

determinará el patrón de crecimiento y cómo se comporta el sistema 

craneofacial de cada paciente, además de observar los cambios que 

corresponden al crecimiento facial, para no alterar la mecánica durante 

el tratamiento que se pueda establecer.10 En la actualidad hay un 

creciente interés por el análisis facial para la elaboración del diagnóstico 

y planificación ortodóntica. Conocer la interrelación entre el tejido 

tegumentario de la cara y la estructura esquelética subyacente y como 

también determinar el biotipo facial de cada individuo, es de fundamental 

importancia para que el tratamiento ortodóntico pueda proporcionar un 

mejor equilibrio facial y una mayor estabilidad de resultado.11  

La importancia de seguir abordando estudios correspondientes a los 

biotipos faciales se da por el interés tanto académico como profesional 

de tal manera que se pueda reorientar el crecimiento y disminuyan los 

casos de maloclusiones de origen esqueletal. Esto permite un manejo 

adecuado de los casos que se presentan en niños o adolescentes que 

requieren tratamientos ortodónticos, ortopédicos o ambos conociendo las 

características presentes en el crecimiento de cada paciente.12 

Concerniente a las variables de la presente investigación, la 

importancia en el estudio recae en la necesidad de mejorar el diagnóstico 

temprano en cuanto a las maloclusiones ya que se vienen realizando 

estudios de larga data de carácter epidemiológico tras diversos estudios 

en las regiones del Perú como en la capital desde el año 1954, se ha 

encontrado prevalencias de maloclusiones de 81,9%(costa), 

79,1%(sierra) y 78,5%(selva).13 Pero aún se siguen presentando casos 

de maloclusiones con mayor frecuencia, pese al incremento de 

profesionales en odontología, y también la demanda de tratamientos 
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ortodónticos que actualmente se realizan con mayor frecuencia, pese a 

ello, el problema aun a día de hoy sigue vigente y no ha disminuido, por 

eso se debe hacer énfasis en la parte diagnostica y de cómo mejorar los 

pronósticos para los pacientes. 

Por eso, al realizar esta investigación, se desea brindar un mejor 

enfoque a los tratamientos que se realizan a partir de una diagnóstico 

rápido y certero, por ello se hará uso de los medios digitales diagnósticos, 

en el presente estudio de radiografías digitales laterales de cráneo y un 

software de análisis cefalométrico para realizar las mediciones, los cuales 

nos brindan beneficios como la mejora en la calidad de las imágenes, 

exposición reducida a la radiación, teleradiología, capacidad de duplicar 

radiografías a menor costo, compartir, y tener archivos seguros. 14 

Además de remover la sensibilidad al nivel del operador, de esta 

forma obtener los resultados sin estar en contacto directo con los 

pacientes, esto cobra un nuevo carácter de importancia por la situación 

actual en el cual se lleva a cabo este proyecto de investigación, con la 

propagación del SARS-CoV-2 (COVID-19) a nivel mundial como 

pandemia, nos vemos en la obligación de seguir los protocolos de 

bioseguridad para evitar más contagios y la propagación del virus, de 

esta forma cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos para 

la pandemia. Así de esta manera salvaguardando la salud del operador 

– paciente. 

1.2. Delimitación de la investigación 

El diagnóstico de los pacientes es un recurso esencial durante la 

práctica clínica, por lo cual es evaluado tanto de manera extraoral como 

intraoral, para obtener información que será importante al momento de 

plantear un plan de tratamiento 

De esta forma uno de los primeros puntos a evaluar serán las 

maloclusiones, las que ocurren en todo el mundo y, bajo cierto punto de 

vista presentan una solución más difícil que la propia caries dental. 

Aquella, en función de su naturaleza morfogenética, en la mayoría de los 
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casos continúa exigiendo cuidados y estudios.  Sus alteraciones pueden 

afectar a cuatro sistemas simultáneamente: diente huesos, músculos y 

nervios. Así las maloclusiones pueden ser displasias dentarias, 

esqueléticas y dentoesqueleticas.15 

El estudio de las maloclusiones es importante por la forma en que 

afectan al sistema estomatognático de diferentes formas, motivo por el 

cual es esencial del diagnóstico y posterior tratamiento.15 

Y como segundo punto sometido a evaluación está el biotipo facial, 

el cual es un grupo de características morfodiferenciales que 

corresponden a sujetos de una misma especie, estando relacionado a la 

estructura ósea, esta sufrirá cambios en el trascurso de su vida, siendo 

vinculada a la perdida de piezas dentarias y a modificaciones óseas, 

migración de dientes, alteración del plano oclusal o variaciones de las 

ATMs. También entra a consideración los factores genéticos y 

ambientales.2 

Para lo cual se recurrirá a estudios cefalométricos en radiografías 

cefalométricas laterales, siendo estas vistas estandarizadas laterales del 

cráneo con una amplificación determinada que es tomada para ayudar 

en el diagnóstico y plan de tratamiento ortodóncico.2 

Como parte de este estudio se recurrirá al análisis de Ricketts el cual 

en su descripción se han elaborado valores norma para las dimensiones 

de cabeza y cuello. Estos valores no solamente proporcionan normas 

para la comparación en términos de valores medios de las mediciones 

aclaradas sino, también, curvas de distribución con tendencias centrales 

y desviaciones estándar. Además, con vistas al tratamiento, se han 

determinado las condiciones más deseables y se han confeccionado 

tablas de consulta para correcciones biológicas.3 

Para el análisis cefalométrico de Ricketts, se utiliza un procedimiento 

de superposición en la región posterior de la base craneal y la línea 

nasion-basión, esto argumentado en el crecimiento sincondrosis esfeno-

occipital, el que es de importancia hasta el fin de la pubertad. Constituye 
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un análisis de precisión para definir las clases esqueléticas, mediante 

trazos desde puntos referenciales anatómicos, reparando en los dientes, 

maxilares, cráneo, cuello, además de la edad y el sexo que puedan influir 

en el crecimiento facial. 16 

En este estudio se considera uno de los análisis de Ricketts para el 

biotipo facial como es, el cálculo del Vert, siendo el resultado de un 

coeficiente de variación, el cual se consigue al comparar la medida del 

paciente con una norma establecida dentro del cálculo. Se puede 

encontrar desviada hacia dólicofacial o braquifacial, negativo o positivo 

respectivamente, y en 0 si se encuentra en la norma de un biotipo 

mesofacial.17 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente el presente proyecto de 

investigación quiere evaluar la relación de los diversos biotipos faciales 

con las maloclusiones, según el análisis cefalométrico de Ricketts como 

parte de mejores diagnósticos y tratamientos. Así como también obtener 

valores propios de nuestra población local en cuanto a estos estudios 

cefalométricos realizados, todo esto mediante el uso de medios 

computarizados que nos brindaran resultados más precisos. 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre la maloclusión y el biotipo facial en 

pacientes de un centro radiológico de la ciudad de Huánuco, 2018 - 

2019? 

1.3.2. Problemas específicos  

¿Cuál es la relación de la maloclusión esquelética de convexidad 

facial con el biotipo mesofacial según el análisis de Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años? 
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¿Cuál es la relación de la maloclusión esquelética de profundidad 

facial con el biotipo mesofacial según el análisis de Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años? 

¿Cuál es la relación de la maloclusión esquelética de profundidad 

maxilar con el biotipo mesofacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años? 

¿Cuál es la relación de la maloclusión esquelética de convexidad 

facial con el biotipo dólicofacial según el análisis de Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años? 

¿Cuál es la relación de la maloclusión esquelética de profundidad 

facial con el biotipo dólicofacial según el análisis de Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años? 

¿Cuál es la relación de la maloclusión esquelética de profundidad 

maxilar con el biotipo dólicofacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años? 

¿Cuál es la relación de la maloclusión esquelética de convexidad 

facial con el biotipo braquifacial según el análisis de Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años? 

¿Cuál es la relación de la maloclusión esquelética de profundidad 

facial con el biotipo braquifacial según el análisis de Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años? 

¿Cuál es la relación de la maloclusión esquelética de profundidad 

maxilar con el biotipo braquifacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años? 
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1.4. Formulación de objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar si hay relación entre la maloclusión y el biotipo facial en 

pacientes de un centro radiológico de la ciudad de Huánuco, 2018 – 

2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Determinar la relación de la maloclusión esquelética de convexidad 

facial con el biotipo mesofacial según el análisis de Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años. 

Determinar la relación de la maloclusión esquelética de profundidad 

facial con el biotipo mesofacial según el análisis de Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años. 

Determinar la relación de la maloclusión esquelética profundidad 

maxilar con el biotipo mesofacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años. 

Determinar la relación de la maloclusión esquelética de convexidad 

facial con el biotipo dólicofacial según el análisis de Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años. 

Determinar la relación de la maloclusión esquelética de profundidad 

facial con el biotipo dólicofacial según el análisis de Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años. 

Determinar la relación de la maloclusión esquelética de profundidad 

maxilar con el biotipo dólicofacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años. 

Determinar la relación de la maloclusión esquelética de convexidad 

facial con el biotipo braquifacial según el análisis de Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años. 
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Determinar la relación de la maloclusión esquelética de profundidad 

facial con el biotipo braquifacial según el análisis de Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años. 

Determinar la relación de la maloclusión esquelética de profundidad 

maxilar con el biotipo braquifacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años. 

1.5. Justificación e importancia de la investigación 

El presente estudio nace de la necesidad de integrar características 

propias de los pacientes en cuanto a las patologías presentes de la 

oclusión (maloclusiones) las cuales son condiciones frecuentes al 

momento de realizar el diagnostico en la atención odontológica y que en 

ciertas ocasiones suele pasar inadvertido debido a que los casos no 

presentan alguna sintomatología o signos que puedan incapacitar al 

paciente en cuanto a las funciones del sistema estomatognático,  y 

también como parte del examen clínico se ha considerado el biotipo facial 

, propio de cada paciente el cual podría predisponer a determinadas 

maloclusiones, de esta manera establecer la existencia de un patrón 

entre la maloclusión y biotipo facial de una población local. 

De esta forma partiendo de los exámenes básicos que se debe 

realizar en toda atención odontológica, contribuyendo a un mejor 

diagnóstico enfocado hacia un tratamiento integral del paciente, quienes 

muchas veces asisten a la consulta por problemas específicos o que 

desconoce, y es labor nuestra obtener la información necesaria, 

predecible y oportuna que ayude a una recuperación completa del estado 

de salud oral del paciente como resultado final.  

Porque el obviar estos aspectos en una variedad de casos trae 

consigo la recidiva de ciertas patologías, relacionadas a la maloclusión o 

la misma en caso de un tratamiento ortodóntico, por no haberse hecho 

un examen concienzudo de las variables que influyen en la disposición 

anatómicas y funcionales de los pacientes, es ahí donde recae la 
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importancia de la investigación que se está realizando para evitar este 

tipo de deficiencias postratamiento. 

Se ha decido emplear medios digitales para obtener los resultados, 

en este caso el uso de radiografías digitales laterales de cráneo y un 

software para realizar las mediciones, de esta manera sumándole valor 

a las evaluaciones y exámenes diagnósticos por medios digitales , que 

actualmente nos ofrecen facilidades en cuanto a disposición de 

radiografías que puedan manejarse en variedad de dispositivos y que 

estén disponibles , tanto en tratamientos como en labores de 

investigación ya que también ofrecen mayor nitidez y precisión en las 

imágenes que se obtienen, de la misma manera los programas de 

análisis cefalométricos simplifican el trabajo de impresión y trazados que 

se realizaban en años anteriores , y como otro punto a favor se dejan de 

lado los químicos utilizados para la revelado e impresión de radiografías 

, de esta manera preservando el medio ambiente al retirar estos factores 

dañinos del proceso de estos exámenes auxiliares . 

1.6. Limitaciones 

- Disponibilidad de software gratuito o de fácil acceso para realizar los 

análisis cefalométricos digitales. 

- Disponibilidad de un banco de radiografías laterales de cráneo para 

realizar mediciones cefalométricas. 

- Apoyo económico para aumentar la cantidad de radiografías que se 

puedan analizar. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales: 

Ballero S. (2018) Realizó un estudio que tuvo como objetivo estudiar 

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 en el año 2016. La muestra de su 

estudio estuvo compuesta por 57 fichas clínicas. Los resultados que 

obtuvo fueron con respecto a la relación biotipo-clase esqueletal fue: Las 

clases esqueletales de clase I con 3.60%, clase II 14.30%, clase III 7.10% 

relacionadas al biotipo mesofacial, con respecto al biotipo dólicofacial las 

clases relacionadas fueron: clase I 0.0%, clase II 26.8% y clase III 5.40%, 

y con relación al biotipo braquifacial, las clases esqueléticas fueron: clase 

I 10.70%, clase II 16.10% y clase III 16.10%18 

Cisneros D. (2020) Se planteó un estudio transversal descriptivo 

para determinar el patrón esqueletal y establecer la relación máxilo-

mandibular, realizando el análisis resumido de Ricketts, registró las 

medidas de convexidad maxilar, profundidad maxilar, eje facial y 

profundidad facial con una muestra de 40 pacientes de 8,5 a 12 años. 

Los resultados que obtuvo al análisis fue que el 40% son de patrón 

esqueletal Clase I, 52,5% de patrón esqueletal Clase II, 7,5% de patrón 

esqueletal Clase III.19 

Parise J. (2020) En su investigación determinó la frecuencia de los 

diferentes biotipos faciales en estudiantes de la carrera de Odontología 

de la Universidad UTE, mediante el análisis cefalométrico de Ricketts y 

aplicación del índice VERT en un estudio exploratorio descriptivo, 

considerando una muestra constituida por 79 estudiantes. Como 

resultado identificó que al análisis el biotipo facial mediante en cálculo 
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Vert, encontró que el 3,8% son dolicofaciales severos, 12,7% 

dolicofaciales, 8,9% dolicofaciales leves, 38% mesofaciales, 13,9% 

braquifaciales y 22,8% braquifaciales severos.20 

Inda K. (2019) Desarrollo un estudio considerando una muestra de 

106 radiografías con el análisis VERT de Ricketts. Como resultado 

encontró que el biotipo dólicofacial con un 40.16% es el de mayor 

porcentaje, seguido del mesofiacial con el 33.31%, y el braquifacial con 

un 26.48%. Concluyó que había un mayor porcentaje con el patrón 

dólicofacial, el promedio del VERT fue mesofacial y el patrón de 

crecimiento fue hipodivergente.21 

Parrales C. (2017) En su investigación analizó la relación existente 

entre la maloclusión esquelética de Ricketts y la postura cráneo-cervical 

de Rocabado– Penning en adolescentes previos a realizarse el 

tratamiento ortodóntico correctivo mediante un estudio preliminar de tipo 

analítico, retrospectivo y transversal con una muestra no probabilística 

de casos consecutivos con 70 registros diagnósticos. En los resultados 

que obtuvo mediante el análisis de Ricketts, 46% fueron de clase II, 43% 

de clase I y 11% de clase III.22 

Cañar K. (2018) Realizó un análisis de 30 radiografías cefalométricas 

en una población comprendida entre 15 a 30 años para definir el biotipo 

facial más frecuente mediante el análisis Vert de Ricketts, y obtuvo como 

resultado que una gran parte de los pacientes eran mesofaciales con un 

30%, seguido de braquifaciales y dólicofaciales suaves con un 20%, 

dólicofaciales con 13.3%, dólicofacial y braquifacial severo con un 3.3%. 

El biotipo facial predominante relacionada al sexo, en el masculino 

corresponde al biotipo mesofacial con un 30.33% y 23.5% en mujeres.23 

Atahuachi M. (2017) Realizó un estudio descriptivo analítico, 

transversal que permitió observar un fenómeno en un período y lugar 

específico. El estudio se realizó en una muestra constituida por 430 

historias clínicas con pacientes de la ciudad de La Paz. Concluyó en su 

investigación que en la convexidad facial se puede observar que la mayor 
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frecuencia de clase III corresponde al sexo femenino con un valor 66.7%, 

seguida de un 33.3% que corresponde al sexo masculino. Al describir la 

convexidad facial la clase III corresponde al 8.9% con mayor frecuencia 

en el sexo femenino. La profundidad facial evidencia que el prognatismo 

es frecuente en el sexo femenino con un 78.6%, seguido de un 21.4 % 

que corresponde al sexo masculino. Al describir la profundidad facial el 

prognatismo mandibular corresponde a un 10.4% con mayor frecuencia 

en el sexo femenino. En la profundidad maxilar, se puede distinguir que 

la retrusión maxilar corresponde 53.8% en el género masculino, seguido 

de un 46.2% que corresponde al género femenino. Al describir la 

profundidad maxilar la retrusión maxilar corresponde a un 9.7% con 

mayor frecuencia en el sexo masculino.24 

Luna S. (2017) El objetivo de su investigación fue determinar el grado 

de concordancia del patrón esqueletal sagital aplicando los cefalogramas 

de Steiner, Ricketts y Proyección USP mediante un estudio básico, 

descriptivo y no experimental de corte transversal de 80 cefalometrías de 

pacientes niños de ambos sexos que asistieron a la clínica odontológica 

de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, entre los años 

2012- 2015. Obtuvo como resultado 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) y según el análisis 

cefalométrico de Ricketts fueron clasificados como patrón esqueletal 

clase I, 51 casos (63,75%), clase II 28 (32.5%) casos y clase III 1 (1.25%) 

caso.25 

Barzallo A. (2021) Tuvo como objetivo en su investigación, 

determinar la relación que existe entre el biotipo facial y la clase 

esqueletal. Para determinar la clase esqueletal utilizó el análisis de 

Steiner y el biotipo facial mediante el índice de Vert. La muestra de su 

estudio estuvo conformada por 120 radiografías laterales de cráneo de 

pacientes de 9 a 15 años. Concluyó que al asociar la clase esqueletal y 

biotipo facial donde la clase I el 23% presentó biotipo braquifacial, en la 

clase II el 71% fue dólicofacial y en la clase III el 70% fue braquifacial.26 
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2.1.2. Nacionales: 

Nuñez C. (2016). Tuvo como objetivo en su investigación determinar 

el biotipo facial y esqueletal predominante mediante el análisis 

cefalométrico de RICKETTS de los pacientes atendidos en la Clínica 

Dental de la UNAP-2015. El tipo de investigación fue cuantitativa, no 

experimental, transversal y descriptivo simple. Se considero un total de 

84 placas radiográficas. El biotipo facial más frecuente encontrado fue el 

braquifacial moderado con 22,6%, la clase esqueletal más frecuente fue 

la clase II esqueletal con 53,6%. Finalmente, la clase esqueletal III con 

solo el 6,0% respectivamente.27 

2.1.3. Locales: 

Ariza M. (2017) Realizó un estudio mediante el índice de Vert de 

Ricketts y el análisis cefalométrico de Ricketts, aplicado a 80 radiografías 

para obtener el biotipo facial y la inclinación del plano oclusal 

respectivamente. Obtuvo como resultado que el biotipo facial más 

frecuente fue el mesofacial (35%) y el menos frecuente fue el dólicofacial 

suave (7,5%). Los biotipos dólicofaciales presentan mayor promedio de 

plano oclusal (25,9). Los biotipos braquifaciales presentan menor 

promedio de plano oclusal (19,6).28 

2.2. Bases teóricas y científicas 

2.2.1. Maloclusión: 

La maloclusión se puede definir como una relación alternativa de 

partes desproporcionadas las cuales pueden afectar a varios 

componentes del sistema estomatognático tales como: dientes, huesos, 

músculos y nervios. Esta afección puede darse en dientes desalineados 

de una posición adecuada, en otros casos puede verse afectado la base 

ósea sin modificar la posición dentaria, esto nos da como resultado 

displasias de tipo dentario o dentoesqueléticas.3 También están 

relacionadas a alteraciones de crecimiento y desarrollo del maxilar y la 
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mandíbula, y pueden repercutir en la forma, función y estética del aparato 

estomatognático.1 32 

Según Ash M. (2015) la maloclusión es un término empleado para 

describir las desviaciones de las relaciones entre los maxilares o entre 

los dientes y las arcadas.29 Los factores genéticos y ambientales que 

actúan sobre el crecimiento de la cara, indican que las anomalías 

dentomaxilofaciales requieren valoración exhaustiva para permitir su 

control.30 

La Organización Mundial de la Salud considera a la maloclusión como 

una entidad patológica que ocupa el tercer lugar de las enfermedades 

bucales después de la caries y las enfermedades periodontales.31  

En el Perú, las maloclusiones tienen una prevalencia del 70%, lo cual 

es una cifra alta para considerarlo dentro de las patologías orales más 

prevalentes.33 

ETIOLOGIA DE LAS MALOCLUSIONES: 

La etiología es multifactorial, siendo el factor hereditario y el 

ambiental los de mayor importancia.34 

Factores Genéticos: 

Las características estructurales y dimensionales de dientes y 

maxilares, es resultado de la interacción de los genes que se derivan de 

los padres, constituyendo parte de la herencia poligénica y multifactorial. 

Además, el código genético está definido por las mutaciones genéticas 

que son producidas por el genotipo posterior a la fecundación, siendo la 

parte que no se heredadas, pero se transmitirán a las próximas 

generaciones.34 

Factores Ambientales: 

Los factores ambientales pueden variar por duración, frecuencia e 

intensidad y se presenta de acuerdo a la continuidad de los mismos, sino 
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no se manifestarán, lo que se debe mantener es un equilibrio dentro del 

sistema masticatorio y evitar que factores externos modifiquen la función 

del mismo.34 

MALOCLUSIONES ESQUELÉTICAS:  

En cuanto al desarrollo de la oclusión, y de los factores que lo 

conforman como son los músculos, dientes y huesos; este último como 

parte del campo esquelético maxilofacial repercute de forma 

determinante en la etiopatogenia de las maloclusiones. Las piezas 

dentarias se encuentran asentadas sobre las estructuras óseas, por lo 

tanto, cualquier cambio de consideración patológica que afecte el 

desarrollo de los maxilares, condicionará una maloclusión.1 Las 

relaciones basales maxilares, anomalías posicionales o volumétricas 

alveolares/basales pueden determinar la presencia de una malolcusión.1 

Relación Basal:  

En las displasias condicionadas por una desproporción de las bases 

maxilares, hay que distinguir entre anomalías sagitales, transversales y 

verticales.1 

Plano anteroposterior 

Se establece que la posición de las bases óseas determinase la 

maloclusión ósea que presentará un paciente, si la base maxilar esta 

adelantada al de la mandíbula se puede dar una clase II esquelética, si 

por el contrario la base mandibular esta adelantada se dará una clase III 

esquelética.1 

Plano vertical  

La distancia entre las bases de los maxilares también afectará a la 

oclusión de tal manera que si existe demasiada separación se dará una 

inclusión de las piezas dentarias, esto también condiciona una 

desproporción de la altura facial anterior y posterior.1 
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Plano transversal 

En este plano las anomalías que se presentan son mordidas 

cruzadas o en tijera en las partes posteriores, y se debe a la forma del 

maxilar si es ancha o estrecha en relación a la mandíbula.1 

2.2.2. Biotipo facial: 

El biotipo facial corresponde a un conjunto de características 

morfodiferenciales de individuos de la misma especie, en relación a 

ciertos rasgos en común del esqueleto facial, determinados por la 

genética y el ambiente. La utilidad del biotipo facial es transversal en 

ortodoncia, cirugía máxilo facial y rehabilitación oral.2  

En el biotipo facial, la dimensión vertical juega un papel importante 

por estar estrechamente relacionados, es por ello que se debe tomar en 

cuenta al momento de restituir estructuras dentarias o dimensiones 

faciales. 

En cuanto a la clasificación de biotipo, de acuerdo a las proporciones 

del esqueleto facial se encuentran:13 

• Dólicofacial: El largo de la cara prevalece sobre el ancho. 

• Braquifacial: El ancho facial prevalece sobre el alto. 

• Mesofacial: Existe un equilibrio entre ambas dimensiones. 

2.2.3. Análisis cefalométrico: 

Un cefalograma lateral es una vista estandarizada lateral del cráneo 

con una amplificación determinada que es tomada para ayudar en el 

diagnóstico y plan de tratamiento ortodóncico.36 Un cefalograma 

posteroanterior (PA) es una vista anterior estandarizada que se toma 

cuando está presente alguna asimetría esquelética. La cefalometría se 

origina de los trabajos antropológicos (estudio de sujetos vivos) y de la 

craneometría (cráneos secos) de donde fueron tomadas las medidas 

para valorar la forma cráneofacial.36 
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Cefalostato:  

El cefalostato es una máquina que sostiene la cabeza en una posición 

fija en relación al tubo de rayos X y del receptor digital o radiografía.36 La 

capacidad de reproducir la posición de la cabeza permite sobreponer 

imágenes secuenciales. Esto hace que el cefalograma sea de gran 

importancia para el ortodoncista, porque permite evaluar con precisión el 

crecimiento y los efectos del tratamiento.36 

Uso de la cefalometría: 

El propósito original de las cefalometrías fue estudiar los patrones de 

crecimiento en el complejo craneofacial. Un excelente ejemplo de este 

uso es el Estudio de Crecimiento de Bolton, que se llevó a cabo en 

Cleveland, EUA, el cual comprende la investigación longitudinal más 

extensa del mundo sobre crecimiento humano.36 Sus usos actuales 

incluyen: 

Análisis morfológico. Relación sagital y vertical de la dentición, perfil 

esquelético y de tejidos blandos faciales. 36 

Análisis del crecimiento. Sobreimposición de los cefalogramas que 

fueron tomados en distintos periodos. 36 

Análisis del tratamiento. Se podrá tomar un cefalograma lateral durante 

el tratamiento para valorar el progreso y compararlo con la vista previa a 

su realización.36 

Valoración de dientes no erupcionados. Para mostrar la relación de 

los caninos superiores impactados con la raíz de los incisivos. 36 

Investigación. Por ejemplo, Para registros posteriores a la retención 

para valorar la estabilidad de los procedimientos ortognáticos.36 

ANALISIS CEFALOMETRICO DE RICKETTS: 

Ricketts mostró sus primeros estudios cefalométricos en el año 1959 

y desde esa fecha hasta ahora su método se ha ido enriqueciendo, 
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asesorado por un equipo de estadísticos y de investigadores. La 

utilización de los ordenadores le ha permitido desarrollar cálculos y 

verificaciones que hacen de su método de análisis cefalométrico uno de 

los de mayor rigor científico.3  

En su esencia, el método consta de dos partes bien definidas: I) el 

análisis cefalométrico propiamente dicho, y 2) la síntesis, que comprende 

una serie de términos para llevar a cabo una predicción de los cambios 

previstos debidos al efecto del tratamiento y del crecimiento. Es una 

evaluación cuantitativa y cualitativa.3  

Presenta una descripción significativa y esta corregida en base a la 

modificación de edad, sexo y tipo, lo cual establece su importancia como 

instrumento de investigación científica para el diagnóstico, Además 

contiene valores norma que nos brinda valores medios de mediciones y 

curvas de distribución con tendencias centrales y desviaciones estándar 

de esta forma disponer de condiciones deseables mediante tablas de 

consulta para correcciones biológicas.3 

Este análisis, así como otros de diversos autores constan de planos, 

ejes, líneas y una serie de registros cefalométricos que nos ayudarán a 

obtener un diagnóstico más preciso de acuerdo a la diferencia de edades 

y sus clasificaciones anatómicas.3 

Puntos Cronométricos: 

Los puntos cronométricos de Ricketts son: 

1. Pterigoideo (PT). Punto más superior del agujero redondo mayor, 

localizado a nivel del punto más posterior de la fosa pterigomaxilar.3  

2. Suprapogonio (PM). Punto localizado en la convergencia de la 

lámina cortical externa con la interna del mentón óseo, a nivel del 

plano sagital medio de la sínfisis mandibular.3  

3. Centroide mandibular (XI). Punto localizado en el centro geométrico 

de la rama mandibular.3  
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4. Condilar (CD). Punto medio del cóndilo mandibular a nivel del plano 

basocraneal.3  

5. Punto CC (CC). Punto localizado en la intersección del plano 

basocraneal en el eje facial.3  

6. Punto CF (CF). Punto localizado en la intersección del plano de 

Francfort con la vertical pterigoidea.3  

7. Punto EN (EN). Punto más anterior de la prominencia de la nariz, 

trazado sobre el perfil blando.3  

8. Punto EM (EM). Punto más anterior de la comisura labial.3  

9. Punto LL (LL). Punto más anterior del labio inferior.3  

10. Punto DT (DT). Punto más anterior de la prominencia de la barbilla 

trazada sobre el perfil blando.3  

Planos, Ejes y Líneas:  

1. Plano de Frankfurt. Unión del porión y el punto infraorbitario.3  

2. Plano basocraneal. Unión del basión y nasión.3 

3. Plano facial. Unión del nasión y pogonión.3  

4. Plano palatino. Unión de la espina nasal anterior y la espina nasal 

posterior.3  

5. Plano dentario. Unión del punto A y pogonión.3 

6. Plano mandibular. Unión de mentón y antegonial.3 

7. Plano oclusal funcional. Punto de máximo entrecruzamiento de 

primeros molares y primeros bicúspides y caninos.3  

8. Plano estético. Unión del punto nasal y punto barbilla (DT).  

1. Eje facial. Unión de pterigoideo y gnatión.3  

2. Eje cuerpo mandibular. Unión del centroide mandibular y 

suprapogonio.3  
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3. Eje condilar. Unión del punto condilar y centroide mandibular.3  

1. Línea vertical pterigoidea. Perpendicular al plano de Frankfurt, a 

nivel del punto más posterior de la fosa pterigomaxilar.3 

Descripción Cefalométrica:  

Ricketts agrupa en seis campos los factores descriptivos: 

• Campo I. Problema dentario: determina la posición dentaria.3  

• Campo II. Problema óseo: determina la posición entre ambos 

maxilares.3  

• Campo III. Problema oseodentario: relaciona los dientes con sus 

bases apicales.3  

• Campo IV. Problema estético: determina cómo afectan las anomalías 

dentomaxilares a la armonía estética de la cara.3  

• Campo V. Problema determinante: indica cuál es el responsable del 

problema: la mandíbula, el maxilar o ambos.3 

• Campo VI. Problema estructural interno: determina si existe alguna 

deformidad estructural que condiciona el pronóstico de la 

maloclusión.3  

Convexidad Facial: Correspondiente al campo II, del problema óseo.  

Es la distancia entre el punto A y el plano facial. Presenta un valor 

normal de 2 mm a la edad de 81/2 años, disminuye 0,2 mm por año.37 

Define el patrón esqueletal. Como es una medida relativa (relaciona 

punto A con plano facial), tiene dos variables: la posición del punto A y la 

posición del plano facial. Valores mayores que la norma definen un patrón 

de Clase II, medidas menores, un patrón de Clase III. Para un diagnóstico 

más profundo de la anomalía habría que evaluar la posición del punto A 

y del Po independientemente, con las medidas de la profundidad maxilar 

y facial.37 
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Profundidad facial: Correspondiente al campo V, del problema 

estructural. 

Es el ángulo formado por el plano facial y el plano de Frankfurt (ángulo 

facial de Downs). Presenta un valor normal de 87o a los 9 años, aumenta 

0,330 por año.37  

Localiza el mentón en sentido sagital. Determina si la Clase II o Clase III 

esqueletal se deben a la mandíbula.37 

Eje facial: Correspondiente al campo V, del problema estructural. 

Es el ángulo formado por el eje facial y el plano basión-nasión.  Presenta 

un valor normal de 90º.37 

Indica la dirección del crecimiento del mentón, Es de importancia en la 

determinación del biotipo facial.37 

Cono facial: Correspondiente al campo V, del problema estructural. 

Ángulo formado por el plano facial y por el plano mandibular. Presenta 

un valor normal de 68o.37 

Los valores altos se observan en los patrones braquifaciales. Valores 

menores que la norma corresponden a biotipos dólicos.37  

Ángulo del plano mandibular: Correspondiente al campo V, del 

problema estructural. 

Está formado por el plano mandibular y el plano horizontal de Frankfurt. 

Presenta un valor normal de 26o a los 9 años, disminuye 0,3o por año.37 

Valores bajos corresponden a los pacientes braquifaciales, con 

mandíbula cuadrada. Un valor alto corresponde a un biotipo dólicofacial, 

y está indicando una morfología mandibular con ángulo muy obtuso, 

implantación mandibular o ambos casos.37  

Profundidad maxilar: Correspondiente al campo V, del problema 

estructural. 
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Es el ángulo formado por el plano de Frankfort y la línea Na-A. Presenta 

un valor normal de 90o.37 

Indica la posición del maxilar superior en sentido sagital. Útil para hacer 

el diagnóstico de Clase II o III esqueletal en conjunto con la convexidad, 

la profundidad facial y la altura facial inferior.37  

Valores altos se presentan muchas veces como secuela de succión del 

pulgar. 

Altura maxilar: Correspondiente al campo V, del problema estructural. 

Es el ángulo formado por los puntos Na, CF (la intersección del plano de 

Frankfort y PTV) y el punto A.  Presenta un valor normal de 53o, aumenta 

0,4o por año.37  

Indica la posición del maxilar superior en el plano vertical. Al igual que el 

plano mandibular, es útil para el diagnóstico de las mordidas abiertas 

esqueletales, En este caso el ángulo tendrá valores bajos.37 

ÍNDICE VERT DE RICKETTS: 

Se presenta como el resultado de un coeficiente de variación, el cual 

se consigue al comparar la medida del paciente con una norma 

establecida dentro del cálculo. Se puede encontrar desviada hacia 

dólicofacial o braquifacial, negativo o positivo respectivamente, y en 0 si 

se encuentra en la norma de un biotipo mesofacial.17  

El rango etario propuesto por Ricketts va desde los 9 años hasta los 

14 años para las mujeres y 16 años para los hombres, para lo cual 

Ricketts establecido una tabla de valores norma para realizar el ajuste de 

acuerdo a la edad.2 

Establece numéricamente el tipo y la cantidad de crecimiento vertical 

del tercio inferior del rostro, provocado por la rotación posterior o anterior 

de la mandíbula. Incluye 5 ángulos que relacionan la posición mandibular, 
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estos son: eje facial, profundidad facial, plano mandibular, altura facial 

inferior, y arco mandibular.2 

2.2.3.1. Analisis cefalometrico digital: 

El análisis cefalométrico ha adquirido una gran relevancia desde que 

se empezó a emplear el cefalostato, y el trazado a mano en radiografías 

ha sido el estándar al momento de usar el cefalograma. Este 

procedimiento se ha llevado a acabo mediante el uso del papel acetato, 

con puntos de referencia para medir líneas y ángulos con una regla o 

transportador, pero se ha relacionado un alto riesgo en los errores que 

presentan durante el rastreo manual, la identificación de puntos de 

referencia y mediciones, que pueden evitarse mediante la práctica 

constante y el conocimiento.14   

Dentro del estudio cefalométrico, encontramos alternativas en cuanto 

a programas de computadora las cuales a causa de la expansión de la 

virtualización y la tecnología a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI 

tienen la capacidad de realizar mediciones cefalométricas sobre 

cefalogramas digitales, se pueden mencionar algunos como: Dolphin 

Imaging ™, Nemoceph ™,Autoceph, VistaDent, QuickCeph, etc.14 

El principal objetivo del proceso digital y automático aplicada a la 

cefalometría es reducir los errores al momento de medir, y poder facilitar 

su reproducibilidad. Richardson registro una comparativa entre el rastreo 

manual y la medición mediante computadora, y encontró que el primero 

resulto inferior, siendo uno de los primeros estudios que comparaba 

ambos procedimientos en 1981.14  

Debido al conflicto entre las mediciones cefalométricas manuales y 

digitales, se puede clasificar el análisis cefalométrico en tres categorías: 

Manual, rastreo de radiografía lateral de cráneo con papel acetato; 

Semidigital, calco en radiografía cefalométrica lateral en una 

computadora utilizando software no cefalométrico; y Digital, análisis 

cefalométrico digital de una radiografía digital utilizando programas 

cefalométricos dedicados, NemoCeph, Dolphin, etc., que son totalmente 
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digitales. Existen estudios reportados hasta la fecha que comparan el 

análisis de tipo manual con el digital automatizado, y la diferencia no es 

estadísticamente significativa entre ellos.14 

2.3. Definición de términos básicos: 

Oclusión: Situación donde las piezas dentarias de los maxilares 

contactan, sea en céntrica, en protrusión mandibular o en 

desplazamientos de lateralización.29 

Maloclusión: La maloclusión se puede definir como una relación 

alternativa de partes desproporcionadas las cuales pueden afectar a 

varios componentes del sistema estomatognático tales como: dientes, 

huesos, músculos y nervios. Esta afección puede darse en dientes 

desalineados de una posición adecuada, en otros casos puede verse 

afectado la base ósea sin modificar la posición dentaria, esto nos da 

como resultado displasias de tipo dentario o dentoesqueléticas.3 

Análisis de Ricketts: Es el análisis que presenta una descripción 

significativa y esta corregida en base a la modificación de edad, sexo y 

tipo, lo cual establece su importancia como instrumento de investigación 

científica para el diagnóstico, Además contiene valores norma que nos 

brinda valores medios de mediciones y curvas de distribución con 

tendencias centrales y desviaciones estándar de esta forma disponer de 

condiciones deseables mediante tablas de consulta para correcciones 

biológicas.3  

Analisis VERT de Ricketts: Es el resultado de un coeficiente de 

variación, el cual se consigue al comparar la medida del paciente con una 

norma establecida dentro del cálculo. Se puede encontrar desviada hacia 

dólicofacial o braquifacial, negativo o positivo respectivamente, y en 0 si 

se encuentra en la norma de un biotipo mesofacial.17  

Anomalia dentomaxilar: Se considera como alteraciones del desarrollo 

del maxilar y la mandíbula asociados a una posición inadecuada de las 
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piezas dentarias, afectando la forma, función y estética del sistema 

estomatognático.21 

Biotipo facial: corresponde a un conjunto de características 

morfodiferenciales de individuos de la misma especie, en relación a 

ciertos rasgos en común del esqueleto facial, determinados por la 

genética y el ambiente. La utilidad del biotipo facial es transversal en 

ortodoncia, cirugía máxilo facial y rehabilitación oral.2 

Cefalograma posteroanterior: Es una vista anterior estandarizada que 

se toma cuando está presente alguna asimetría esquelética. La 

cefalometría se origina de los trabajos antropológicos (estudio de sujetos 

vivos) y de la craneometría (cráneos secos) de donde fueron tomadas las 

medidas para valorar la forma cráneofacial.36 

Trastorno temporomandibular (TTM): Son problemas que afectan a las 

articulaciones y los músculos de la masticación, los cuales conectan la 

mandíbula inferior al cráneo.29 

2.4. Formulación de hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

Hi. Existe relación entre la maloclusión y el biotipo facial en pacientes 

de un centro radiológico de la ciudad de Huánuco, 2018 – 2019. 

Ho. No existe relación entre la maloclusión y el biotipo facial en 

pacientes de un centro radiológico de la ciudad de Huánuco, 2018 – 

2019. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

Hi1. Existen maloclusiones esqueléticas de convexidad facial 

relacionadas al biotipo mesofacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 
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Ho1. No existen maloclusiones esqueléticas de convexidad facial 

relacionadas al biotipo mesofacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 

Hi2. Existen maloclusiones esqueléticas de profundidad facial 

relacionadas al biotipo mesofacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 

Ho2. No existen maloclusiones esqueléticas de profundidad facial 

relacionadas al biotipo mesofacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 

Hi3. Existen maloclusiones esqueléticas de profundidad maxilar 

relacionadas al biotipo mesofacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 

Ho3. No existen maloclusiones esqueléticas de profundidad maxilar 

relacionadas al biotipo mesofacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 

Hi4. Existen maloclusiones esqueléticas de convexidad facial 

relacionadas al biotipo dólico facial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 

Ho4. No existen maloclusiones esqueléticas de convexidad facial 

relacionadas al biotipo dólico facial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 

Hi5. Existen maloclusiones esqueléticas de profundidad facial 

relacionadas al biotipo dólico facial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 

Ho5. No existen maloclusiones esqueléticas de profundidad facial 

relacionadas al biotipo dólico facial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 
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Hi6. Existen maloclusiones esqueléticas de profundidad maxilar 

relacionadas al biotipo dólico facial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 

Ho6. No existen maloclusiones esqueléticas de profundidad maxilar 

relacionadas al biotipo dólico facial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 

Hi7. Existen maloclusiones esqueléticas de convexidad facial 

relacionadas al biotipo braquifacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 

Hi7. No existen maloclusiones esqueléticas de convexidad facial 

relacionadas al biotipo braquifacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 

Hi8. Existen maloclusiones esqueléticas de profundidad facial 

relacionadas al biotipo braquifacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 

Ho8. No existen maloclusiones esqueléticas de profundidad facial 

relacionadas al biotipo braquifacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 

Hi9. Existen maloclusiones esqueléticas de profundidad maxilar 

relacionadas al biotipo braquifacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 

Ho9. No existen maloclusiones esqueléticas de profundidad maxilar 

relacionadas al biotipo braquifacial según el análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 años de edad. 
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2.5. Identificación de variables:  

2.5.1. Variable dependiente: 

Biotipo facial (Dólicofacial, Mesofacial y Braquifacial) 

2.5.2. Variable independiente: 

Maloclusión (esquelética de: convexidad facial, profundidad facial y 

profundidad maxilar)
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2.6.  Definición operacional de variables, dimensiones e indicadores

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSION INDICADORES ESCALA CRITERIOS DE MEDICION TECNICA E 

INSTRUMENTO 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

BIOTIPO 

FACIAL 

Características 

morfodiferenciales 

en relación a 

ciertos rasgos en 

común del 

esqueleto facial, 

determinados por la 

genética y el 

ambiente. 

 
 
 
 
 

BIOTIPO FACIAL 

 

DÓLICOFACIAL 
 
 
 
 

ORDINAL 

 

≤-0.3 mm 

 

 

ANÁLISIS 

CEFALOMETRICO 

DE RICKETTS 

(VERT) 

 

FICHA DE 

REGISTRO 
 

 

MESOFACIAL 
 

 

-0.2 - +0.2 mm 

 

BRAQUIFACIAL 
 

≥0.3 mm 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

      

MALOCLUSIÓN 

ESQUELÉTICA 

 

 

 

 

Relación 

alternativa de partes 

desproporcionadas 

las cuales pueden 

afectar a varios 

componentes del 

sistema 

estomatognático. 

Puede ser originado 

por la posición 

dentaria o posición 

ósea. 

CONVEXIDAD 

FACIAL 

(RELACION DE 

MAXILARES) 
 

 

CLASE I 

 
 
 
 
 
 
 

 

ORDINAL 

-1.0 - +3.0 mm 

 

 

ANÁLSIS 

CEFALOMETRICO 

DE RICKETTS 

(ANALISIS 

ESQUELETICO) 

 

 

FICHA DE 

REGISTRO 

CLASE II ≥3.1 mm 

CLASE III ≤-1.1 mm 

PROFUNDIDAD 

FACIAL 

(MANDIBULAR) 

Mesofacial 86⁰-92⁰  

Dólicofacial ≤85⁰  

Braquifacial ≥93⁰ 

PROFUNDIDAD 

MAXILAR 

(MAXILAR 

SUPERIOR) 

Normal 87⁰- 93⁰ 

Prognatismo ≥94⁰ 

Retrognatismo ≤86⁰ 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Nivel y tipo de investigación 

El presente proyecto de investigación corresponde al nivel relacional, 

al tipo retrospectivo, transversal. 

3.2. Diseño y método de la investigación  

El diseño de investigación es no experimental, descriptivo, relacional. 

 

 

 

 

 

M: Población muestral 

X: Maloclusión 

Y: Biotipo facial 

r: Relación probable entre variables 

3.3. Determinación de la población y muestra  

3.3.1. Población  

La población está constituida por 264 radiografías laterales de cráneo 

de pacientes con edades comprendidas entre 11 y 15 años de edad entre 

los años 2018 y 2019 del centro radiológico CEDIDENT de la ciudad de 

Huánuco. 

M 

Y 

r 

X 
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3.3.2. Muestra 

La selección de la muestra fue no probabilística, por conveniencia 

donde se seleccionaron las radiografías de acuerdo a criterios de 

inclusión y exclusión, las cuales suman en total 156, con los criterios 

presentados a continuación: 

Criterios de inclusión: 

- Radiografías laterales de cráneo nítidamente visibles. 

- Radiografías de pacientes de ambos sexos. 

- Radiografías de pacientes con sus primeros molares e incisivos 

permanentes completamente erupcionados. 

- Radiografías de pacientes con la totalidad de la corona en incisivos 

y molares. 

- Las radiografías tienen que ser tomadas con el mismo equipo de 

rayos x.  

Criterios de exclusión: 

- Radiografías laterales de cráneo sin nitidez o tomadas en una 

posición incorrecta. 

- Radiografías de pacientes con tratamientos ortodónticos. 

- Radiografías de pacientes con ausencia de sus primeros molares o 

incisivos.  

- Radiografías de pacientes con estructuras coronales incompletas. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas: 

En el presente estudio se empleó la técnica de análisis documental, 

observación no experimental. 
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Etapa 1: Se presentó una solicitud donde se pidió una autorización por 

escrito al profesional encargado del Centro Radiológico Cedident 

(Huánuco), donde se explicó la finalidad del estudio y el motivo por el cual 

se requiere las radiografías laterales de cráneo y el software de medición 

para los análisis cefalométricos que se aplicaran a las radiografías 

digitales. Esto con la finalidad de que la muestra radiográfica sea 

obtenida de un solo equipo de rayos X, también que los resultados sean 

obtenidos de un único software que tiene parámetros establecidos para 

las mediciones. (Anexo 2) Fig. (01 y 02)  

Etapa 2: Obtenida la autorización, luego de las indicaciones referidas por 

el personal del centro radiológico, nos dieron acceso a su base de datos 

en el cual primero se revisó una tabla del programa Excel donde tienen 

registrados a los pacientes por los años en que acudieron, también está 

organizado por referencias de un profesional, nombre del paciente, fecha 

y el tipo de radiografía que ha solicitado, en este punto se inició la 

selección de acuerdo a la disponibilidad de los mismos. Fig. (03, 04 y 05) 

Etapa 3: Una vez se identificó a los pacientes que registran radiografía 

lateral de cráneo (CEPK), abrimos la aplicación CDX-View 

(Computerized Dental X-ray system) Ver. 1.93.14.0004 el cual es el 

programa donde se almacenan las radiografías de los pacientes, las 

cuales son tomadas con los siguientes parámetros: 80.0 (kVp) y 10.0 

(mA). Posteriormente nos dirigimos al ítem de “ABRIR” donde copiamos 

el nombre del paciente en el casillero del mismo nombre. Fig. (06 y 07) 

Etapa 4: Procedemos a dar doble clic en el nombre del paciente de la 

parte inferior y nos dió acceso a las radiografías del paciente consultado 

en el programa. Fig. (08) 

Etapa 5: Visualizamos a una mayor escala la radiografía, e identificamos 

si corresponde a los parámetros establecidos para la población del 

estudio. Fig. (09) 
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3.4.2. Recolección de datos 

La recolección de datos se realizó en función de los objetivos e 

hipótesis planteadas en la investigación. En ese sentido se utilizará lo 

siguiente: 

• Técnica de recolección de datos: MEDICIÓN 

Instrumento de recolección de datos:  

Software “NemoStudio 2017” (Radiografías Laterales de Cráneo 

Digitales)  

• Análisis de Ricketts 

Etapa 6: El procedimiento de análisis radiográfico fue realizado por el 

personal capacitado del centro radiológico CEDIDENT, a continuación se 

describe los pasos que se realizan por cada radiografía analizada:  Se 

accedió al software correspondiente a Nemoceph, NemoStudio 2017, el 

cual nos sirvió como instrumento para obtener las mediciones 

relacionadas a las maloclusiones y el biotipo facial del Análisis 

Cefalométrico de Ricketts, el cual posteriormente nos brindó los 

resultados de cada radiografía analizada. Fig. (10) 

Etapa 7: Se carga la radiografía lateral de cráneo del paciente a la 

plataforma y se selecciona los estudios cefalométricos de Ricketts, 

también se utilizó la opción de “Invertir color” el cual nos brindó una mejor 

visión de ciertas estructuras, estos procedimientos permitieron al 

programa establecer los puntos craneométricos relacionados con el 

estudio seleccionado de una manera preliminar. Fig. (11) 

Etapa 8: Posteriormente luego de seleccionar los puntos craneométricos 

que nos indica en programa se obtuvo un trazado preliminar de las 

estructuras las cuales se que ajustaron mediante la opción “Ajuste fino 

de los puntos y curvas”, para lograr una mayor precisión en la obtención 

de los resultados. Fig. (12) 

Etapa 9: Una vez finalizado los ajustes, se selecciona la opción impresión 

de medidas el cual nos proporcionó tablas con los resultados de cada 
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análisis seleccionado, de esta manera podemos tener un mejor manejo 

de las mediciones y se seleccionaron las que correspondan al presente 

estudio. Fig. (13) 

Etapa 10: Los resultados que provee el programa NemoStudio 2017, 

fueron los trazos realizados correspondientes al análisis de Ricketts, una 

ficha del análisis Vert y una tabla con los resultados de todos los campos 

de estudio de Ricketts por cada radiografía analizada. Fig. (14, 15, 16 y 

17) 

3.5. Técnicas de procesamiento, análisis de datos 

Técnica de recopilación 

•  Utilización de instrumento de acuerdo a la variable de estudio 

•  Aplicación del instrumento, validado a la muestra de estudio 

Técnica de procesamiento de datos 

El procesamiento de los datos se realizó utilizando los programas 

Excel 2016 y SPSS Versión 25. La prueba estadística que se utilizó para 

establecer si existe relación entre las variables se realizó mediante la U 

de Mann de Whitney a razón de que las variables de prueba son ordinales 

y de agrupación son nominales dicotómicas. Los resultados que se 

obtuvieron del presente estudio se presentan mediante el uso tablas, 

cuadros y gráficos para sintetizar de una mejor forma los mismos. 

3.6. Selección y validación de instrumentos de investigación  

Se seleccionó las fichas de registro de datos en base a los 

parámetros establecidos en el análisis cefalométrico de Ricketts, y a los 

resultados se obtuvieron del programa NemoStudio 2017 mediante una 

ficha de análisis de Vert y una ficha de análisis completo de Ricketts, para 

cada radiografía, el cual fue llevado a cabo en el Centro Radiológico 

Cedident (Huánuco) y que posteriormente fue certificado. (Anexo 4). 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del análisis de datos de la presente investigación 

se representan por medio de cuadros y gráficos para determinar la relación 

entre la maloclusión y el biotipo facial en pacientes de un centro radiológico 

de la ciudad de Huánuco, 2018 – 2019. La muestra estudiada fue de 156 

radiografías laterales de cráneo. 

4.1. Análisis descriptivo 

 

Tabla N° 1 Biotipo facial en pacientes de un centro radiológico de 11 a 15 años de 
edad. 

Biotipo facial (mm) Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mesofacial (-0.2 - 0.2 mm) 26 16,7 16,7 

Dólicofacial (≤-0.3 mm) 32 20,5 37,2 

Braquifacial (≥0.3 mm) 98 62,8 100,0 

Total 156 100,0  

Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) 
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Figura N° 1 Diagrama de barras del análisis Vert Ricketts en pacientes de un centro 

radiológico de 11 a 15 años de edad. 

 

En la tabla 1 se observa que el 62,8% de los pacientes presentan el biotipo 

braquifacial (≥0.3 mm); el 20,5% es dólico facial (≤-0.3 mm) y el 16,7% es 

mesofacial (-0.2 mm - 0.2 mm).  

Más de tres quintas partes de los pacientes presentan el biotipo 

braquifacial; es decir, de cada 10 pacientes, 6 tienen ese tipo de biotipo. 
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Tabla N° 2 Convexidad facial en pacientes de un centro radiológico de 11 a 15 
años de edad. 

Convexidad facial (mm) Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Clase I (-1 mm – 3mm) 48 30,8 30,8 

Clase II (≥3.1 mm) 104 66,7 97,4 

Clase III (≤-1.1 mm) 4 2,6 100,0 

Total 156 100,0  

Fuente: Tabla de análisis de Ricketts (Campo II). 

 

Figura N° 2 Diagrama de barras de convexidad facial en pacientes de un centro 
radiológico de 11 a 15 años de edad. 

En la tabla 2 se aprecia que el 66,7% de los pacientes presentan 

convexidad facial de clase II (≥3.1 mm); el 30,8% tienen clase I (-1 mm - 3 

mm); y solo 2,6% corresponde a clase III (≤-1.1 mm).  

Más de dos terceras partes de los pacientes evidencian convexidad facial 

de clase II; es decir, de cada 10 pacientes, casi 7 tienen ese tipo de 

convexidad facial. 
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Tabla N° 3  Profundidad facial en pacientes de un centro radiológico de 11 a 15 
años de edad. 

Profundidad facial (grados) Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mesofacial (86° - 92°) 105 67,3 67,3 

Dólicofacial (≤85°) 28 17,9 85,3 

Braquifacial (≥93°) 23 14,7 100,0 

Total 156 100,0  

Fuente: Tabla de análisis de Ricketts (Campo V). 

Figura N° 3 Diagrama de barras de la profundidad facial (grados)en pacientes de 
un centro radiológico de 11 a 15 años de edad. 

En la tabla 3 se aprecia que el 67,3% de los pacientes son mesofaciales 

(86° - 92°); el 17,9% dólicofaciales (≤85°); y el 14,7% braquifaciales (≥93°). 

Más de dos terceras partes de los pacientes evidencian profundidad 

mesofacial (86° - 92°); es decir, de cada 10 pacientes, casi 7 tienen ese tipo 

de profundidad facial. 
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Tabla N° 4 Profundidad maxilar en pacientes de un centro radiológico de 11 a 15 
años de edad. 

Profundidad maxilar (grados) Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Normal (87° - 93°) 81 51,9 51,9 

Prognatismo (≥94°) 72 46,2 98,1 

Retrognatismo (≤86°) 3 1,9 100,0 

Total 156 100,0  

Fuente: Tabla de análisis de Ricketts (Campo V). 

Figura N° 4 Diagrama de barras de profundidad maxilar (grados) en pacientes de 
un centro radiológico de 11 a 15 años de edad. 

En la tabla 4 se aprecia que el 51,9% de los pacientes presentan 

profundidad maxilar normal (87° - 93°); el 46,2% poseen prognatismo (≥94°); 

y solo el 1,9% tienen retrognatismo (≤86°). 

Más de la mitad de los pacientes muestran profundidad maxilar normal 

(87° - 93°); es decir, de cada 10 pacientes, 5 tienen ese tipo de profundidad 

maxilar. 
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Tabla N° 5  Biotipo mesofacial según la maloclusión esquelética de convexidad 
facial en pacientes de un centro radiológico de 11 a 15 años de edad. 

Mesofacial 

Convexidad facial (mm) 

Total 
Clase I 

(-1 mm a 

3 mm) 

Clase II 

(≥3.1 

mm) 

Clase III 

(≤-1.1 

mm) 

Si 
N° 3 23 0 26 

% 1.9% 14.7% 0.0% 16.7% 

No 
N° 45 81 4 130 

% 28.8% 51.9% 2.6% 83.3% 

Total 
N° 48 104 4 156 

% 30.8% 66.7% 2.6% 100.0% 

Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo II). 

En la tabla 5. se analiza la presencia de la maloclusión esquelética de 

convexidad facial en el biotipo mesofacial; por lo que se observó que el 14,7% 

de la maloclusión esquelética clase II (≥3.1 mm) está presente en el biotipo 

mesofacial; y el 1.9 % clase I (-1 mm – 3mm) también se evidencia en este 

biotipo facial. 

La sexta parte de los pacientes del centro radiológico de 11 a 15 años de 

edad con biotipo meso facial presentan maloclusión esquelética de 

convexidad facial clase II (≥3.1 mm); de cada 10 pacientes, uno tiene este tipo 

de maloclusión. 
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Tabla N° 6  Biotipo dólicofacial según la maloclusión esquelética de convexidad 
facial en pacientes de un centro radiológico de 11 a 15 años de edad. 

Dólicofacial 

Convexidad facial (mm) 

Total 
Clase I 

(-1 mm a 

3 mm) 

Clase II 

(≥3.1 

mm) 

Clase III 

(≥-1.1 

mm) 

Si 
N° 5 27 0 32 

% 3.2% 17.3% 0.0% 20.5% 

No 
N° 43 77 4 124 

% 27.6% 49.4% 2.6% 79.5% 

Total 
N° 48 104 4 156 

% 30.8% 66.7% 2.6% 100.0% 

Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo II). 

En la tabla 6. se analiza la presencia de la maloclusión esquelética de 

convexidad facial en el biotipo mesofacial; por lo que se observó que el 17.3% 

de la maloclusión esquelética clase II (≥3.1 mm) está presente en el biotipo 

dólicofacial; y el 3.2% clase I (-1 mm – 3mm) también se evidencia en este 

biotipo facial.  

Casi la quinta parte de los pacientes del centro radiológico de 11 a 15 años 

de edad con biotipo meso facial presentan maloclusión esquelética de 

convexidad facial clase II (≥3.1 mm); de cada 10 pacientes, dos tiene este tipo 

de maloclusión. 
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Tabla N° 7 Biotipo braquifacial según la maloclusión esquelética de convexidad 
facial en pacientes de un centro radiológico de 11 a 15 años de edad. 

Braquifacial 

Convexidad facial (mm) 

Total 
Clase I 

(-1 mm a 

3mm) 

Clase II 

(≥3.1 

mm) 

Clase III 

(≤-1.1 

mm) 

Si 
N° 40 54 4 98 

% 25.6% 34.6% 2.6% 62.8% 

No 
N° 8 50 0 58 

% 5.1% 32.1% 0.0% 37.2% 

Total 
N° 48 104 4 156 

% 30.8% 66.7% 2.6% 100.0% 

Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo II). 

En la tabla 7. se analiza la presencia de la maloclusión esquelética de 

convexidad facial en el biotipo mesofacial; por lo que se observó que el 34.6% 

de la maloclusión esquelética clase II (≥3.1 mm) está presente en el biotipo 

braquifacial; un 25.6% clase I (-1 mm – 3mm) y un 2.6% clase III (≤-1.1 mm) 

también se evidencia en este biotipo facial.  

Más de la tercera parte de los pacientes del centro radiológico de 11 a 15 

años de edad con biotipo meso facial presentan maloclusión esquelética de 

convexidad facial clase II (≥3.1 mm); de cada 10 pacientes, cuatro tiene este 

tipo de maloclusión. 
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Tabla N° 8 Biotipo mesofacial según la maloclusión esquelética de profundidad 
facial en pacientes de un centro radiológico de 11 a 15 años de edad. 

Maloclusión esquelética de 

profundidad facial (grados) 

Biotipo mesofacial 
Total 

Si No 

Mesofacial (86° - 92°) 
N° 18 87 105 

% 17.1% 82.9% 100.0% 

Dólico facial (≤85°) 
N° 8 20 28 

% 28.6% 71.4% 100.0% 

Braquifacial (≥93°) 
N° 0 23 23 

% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total 
N° 26 130 156 

% 16.7% 83.3% 100.0% 

Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo V). 

En la tabla 8 se analiza la presencia de la maloclusión esquelética de 

profundidad facial en el biotipo mesofacial; por lo que se observó que el 28,6% 

con profundidad dólicofacial (≤85°) está presente en el biotipo mesofacial; y el 

17,1% mesofacial (86° - 92°) también se evidencia en este biotipo facial. 

Más de la cuarta parte de los pacientes del centro radiológico de 11 a 15 

años de edad con biotipo mesofacial presentan maloclusión esquelética de 

profundidad dólicofacial (≤85°); de cada 10 pacientes, tres tienen este tipo de 

maloclusión. 
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Tabla N° 9 Biotipo dólicofacial según la maloclusión esquelética de profundidad 
facial en pacientes de un centro radiológico de 11 a 15 años de edad. 

Maloclusión esquelética de 

profundidad facial (grados) 

Biotipo dólico facial 
Total 

Si No 

Mesofacial (86° - 92°) 
N° 16 89 105 

% 15.2% 84.8% 100.0% 

Dólico facial (≤85°) 
N° 16 12 28 

% 57.1% 42.9% 100.0% 

Braquifacial (≥93°) 
N° 0 23 23 

% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total 
N° 32 124 156 

% 20.5% 79.5% 100.0% 

Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo V). 

En la tabla 9 se analiza la presencia de la maloclusión esquelética de 

profundidad facial en el biotipo dólicofacial; por lo que se observó que el 57,1% 

con profundidad dólicofacial (≤85°) está presente en el biotipo dólico facial; así 

mismo el 15,2% mesofacial (86° - 92°) se evidencia en este biotipo facial. 

Casi tres quintas partes de los pacientes del centro radiológico de 11 a 15 

años de edad con biotipo dólicofacial presentan maloclusión esquelética de 

profundidad dólicofacial (≤85°); de cada 10 pacientes, aproximadamente seis 

tienen esta maloclusión. 
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Tabla N° 10 Biotipo braquifacial según la maloclusión esquelética de profundidad 
facial en pacientes de un centro radiológico de 11 a 15 años de edad. 

Maloclusión esquelética de 

profundidad facial (grados) 

Biotipo braquifacial 
Total 

Si No 

Mesofacial (86° - 92°) 
N° 71 34 105 

% 67.6% 32.4% 100.0% 

Dólico facial (≤85°) 
N° 4 24 28 

% 14.3% 85.7% 100.0% 

Braquifacial (≥93°) 
N° 23 0 23 

% 100.0% 0.0% 100.0% 

Total 
N° 98 58 156 

% 62.8% 37.2% 100.0% 

Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo V). 

En la tabla 10 se compara la presencia de la maloclusión esquelética de 

profundidad facial en el biotipo braquifacial; por lo que se observó que el 

100,0% con profundidad braquifacial (≥93°) está presente en el biotipo 

braquifacial; el 67,6% mesofacial (86° - 92°) y el 14,3% dólico facial (≤85°), 

también se evidencia en este biotipo. 

El total de los pacientes con maloclusiones esqueléticas de profundidad 

braquifacial presentan biotipo braquifacial y también más de dos terceras 

partes del mesofacial presentan el mismo biotipo. 
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Tabla N° 11 Biotipo mesofacial según la maloclusión esquelética de profundidad 
maxilar en pacientes de un centro radiológico de 11 a 15 años de edad. 

Maloclusión esquelética de 

profundidad maxilar (grados) 

Biotipo mesofacial 
Total 

Si No 

Normal (87° - 93°) 
N° 14 67 81 

% 17.3% 82.7% 100.0% 

Prognatismo (≥94°) 
N° 11 61 72 

% 15.3% 84.7% 100.0% 

Retrognatismo (≤86°) 
N° 1 2 3 

% 33.3% 66.7% 100.0% 

Total 
N° 26 130 156 

% 16.7% 83.3% 100.0% 

Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo V). 

En la tabla 11 se verifica la presencia de la maloclusión esquelética de 

profundidad maxilar en el biotipo mesofacial; por lo que se evidencia que el 

33,3% con retrognatismo (≤86°) está presente en el biotipo mesofacial; el 

17,3% es normal (87° - 93°) y el 15,3% con prognatismo (≥94°), también se 

evidencia en el biotipo mesofacial. 

Solo un tercio de los pacientes con maloclusiones esqueléticas de 

profundidad maxilar con retrognatismo presentan biotipo mesofacial; es decir, 

de cada 10 pacientes, tres tienen este tipo de biotipo. 
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Tabla N° 12 Biotipo dólicofacial según la maloclusión esquelética de profundidad 
maxilar en pacientes de un centro radiológico de 11 a 15 años de edad. 

Maloclusión esquelética 

profundidad maxilar (grados) 

Biotipo dólico facial 
Total 

Si No 

Normal (87° - 93°) 
N° 24 57 81 

% 29.6% 70.4% 100.0% 

Prognatismo (≥94°) 
N° 7 65 72 

% 9.7% 90.3% 100.0% 

Retrognatismo (≤86°) 
N° 1 2 3 

% 33.3% 66.7% 100.0% 

Total 
N° 32 124 156 

% 20.5% 79.5% 100.0% 

Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo V). 

En la tabla 12 se verifica la presencia de la maloclusión esquelética de 

profundidad maxilar en el biotipo dólico facial; por lo que se aprecia que el 

33,3% con retrognatismo (≤86°) está presente en el biotipo dólicofacial; el 

29,6% normal (87° - 93°) y el 9,7% con prognatismo (≥94°), también se 

evidencia en el biotipo dólico facial. 

Solo un tercio de los pacientes con maloclusiones esqueléticas de 

profundidad maxilar con retrognatismo presentan biotipo dólicofacial; es decir, 

de cada 10 pacientes, tres tienen este tipo de biotipo. 
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Tabla N° 13 Biotipo braquifacial según la maloclusión esquelética de profundidad 
maxilar en pacientes de un centro radiológico de 11 a 15 años de edad. 

Maloclusión esquelética de 

profundidad maxilar (grados) 

Biotipo braquifacial 
Total 

Si No 

Normal (87° - 93°) 
N° 43 38 81 

% 53.1% 46.9% 100.0% 

Prognatismo (≥94°) 
N° 54 18 72 

% 75.0% 25.0% 100.0% 

Retrognatismo (≤86°) 
N° 1 2 3 

% 33.3% 66.7% 100.0% 

Total 
N° 98 58 156 

% 62.8% 37.2% 100.0% 

Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo V). 

En la tabla 13 se comprueba la presencia de la maloclusión esquelética 

de profundidad maxilar en el biotipo braquifacial. Se aprecia que el 75,0% con 

prognatismo (≥94°) está presente en el biotipo braquifacial; el 53,1% normal 

(87° - 93°) y el 33,3% retrognatismo (≤86°), también se evidencia en el biotipo 

braquifacial. 

Las tres cuartas partes de los pacientes con maloclusiones esqueléticas 

de profundidad maxilar con prognatismo presentan biotipo braquifacial; es 

decir, de cada 10 pacientes, ocho tienen este tipo de biotipo. 
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4.2. Análisis inferencial 

Contrastación de las hipótesis 

La contrastación de las hipótesis se realiza utilizando la U de Mann de Whitney 

a razón de que las variables de prueba son ordinales y de agrupación son 

nominales dicotómicas. El nivel de confianza es 95% y error alfa establecido 

es 5%. 

Tabla N° 14 Presencia de maloclusiones esqueléticas de convexidad facial en el 
biotipo mesofacial mediante el análisis de Ricketts en pacientes de 11 a 15 años de 
edad. 

Biotipo 

mesofacial 
N 

Rango 

promedio 

Suma 

de 

rangos 

U de 

Mann-

Whitney 

Z P valor 

Maloclusión 

esquelética 

convexidad 

facial (mm) 

Si 26 91.7 2385.0 1346.0 -1.992 0.046 

No 130 75.8 9861.0 

   
Total 156     

   
Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo II). 

En la tabla 14 se observa que el rango promedio de la categoría de 

agrupación No, es 75,8 y la suma de rangos es 9861; el rango promedio en la 

categoría Sí, es 91,7 y la suma de rangos es 2385. 

Al comparar la presencia de maloclusión esquelética de convexidad facial 

en el biotipo mesofacial la U de Mann de Whitney es 1346 equivalente a Z -

1,992 y p valor 0,046 (p > 0,05), por lo que la probabilidad de error es 4,6% y 

considerando que el error observado es menor al alfa establecido se acepta 

la primera hipótesis investigación específica “Existen maloclusiones esqueléticas 

de convexidad facial relacionadas al biotipo mesofacial según el análisis de Ricketts 

en pacientes de 11 a 15 años de edad”. 
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Tabla N° 15  Presencia de maloclusiones esqueléticas de profundidad facial en el 
biotipo mesofacial mediante el análisis de Ricketts en pacientes de 11 a 15 años de 
edad. 

Biotipo mesofacial N 

Rango 

promedi

o 

Suma 

de 

rangos 

U de 

Mann-

Whitney 

Z 

P 

valo

r 

Maloclusión 

esquelética 

profundidad 

facial 

Si 26 73.5 1910.0 
1559.0 -0.752 

0.45

2 No 130 79.5 10336.0 

Tot

al 
156      

Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo V). 

En la tabla 15 se observa que el rango promedio de la categoría de 

agrupación No, es 79,5 y la suma de rangos es 10336; el rango promedio en 

la categoría Sí, es 73,5 y la suma de rangos es 1910. 

Al comparar la presencia de maloclusión esquelética de profundidad facial 

en el biotipo mesofacial la U de Mann de Whitney es 1559 equivalente a Z -

0,752 y p valor 0,452 (p > 0,05), por lo que la probabilidad de error es 45,2% 

y considerando que el error observado es mayor al alfa establecido se acepta 

la segunda hipótesis nula específica “No existen maloclusiones esqueléticas 

de profundidad facial relacionadas al biotipo mesofacial según el análisis de 

Ricketts en pacientes de 11 a 15 años de edad”. 
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Tabla N° 16 Presencia de maloclusiones esqueléticas de profundidad maxilar en el 
biotipo mesofacial mediante el análisis de Ricketts en pacientes de 11 a 15 años de 
edad. 

Biotipo mesofacial N 

Rango 

promedi

o 

Suma 

de 

rangos 

U de 

Mann-

Whitney 

Z 

P 

valo

r 

Maloclusión 

esquelética 

profundidad 

maxilar 

(grados) 

Si 26 77.8 2021.5 
1670.5 -0.106 

0.91

5 No 130 78.7 10224.5 

Total 156      

Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo V). 

En la tabla 16 se observa que el rango promedio de la categoría de 

agrupación No, es 78,7 y la suma de rangos es 10224,5; mientras que el rango 

promedio en la categoría Sí, es 77,8 y la suma de rangos es 2021,5. 

Al contrastar la presencia de maloclusión esquelética profundidad maxilar 

en el biotipo meso facial la U de Mann de Whitney es 1670,5 equivalente a Z 

-0,106 y p valor 0,915 (p > 0,05), por lo que la probabilidad de error es 91,5% 

y considerando que el error observado es mayor al alfa establecido se acepta 

la tercera hipótesis nula específica “No existen maloclusiones esqueléticas de 

profundidad maxilar relacionadas al biotipo mesofacial según el análisis de 

Ricketts en pacientes de 11 a 15 años de edad”. 
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Tabla N° 17 Presencia de maloclusiones esqueléticas de convexidad facial en el 
biotipo dólicofacial mediante el análisis de Ricketts en pacientes de 11 a 15 años de 
edad. 

Biotipo 

dólicofacial 
N 

Rango 

promedio 

Suma 

de 

rangos 

U de 

Mann-

Whitney 

Z P valor 

Maloclusión 

esquelética 

convexidad 

facial (mm) 

Si 32 88.6 2836.0 1660.0 -1.731 0.083 

No 124 75.9 9410.0 

   
Total 156     

   
Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo II). 

En la tabla 17 se observa que el rango promedio de la categoría de 

agrupación Si, es 88.6 y la suma de rangos es 2836; mientras que el rango 

promedio en la categoría No, es 75,9 y la suma de rangos es 9410. 

Al contrastar la presencia de maloclusión esquelética de convexidad facial 

en el biotipo dólico facial la U de Mann de Whitney es 1660 equivalente a Z -

1,731 y p valor 0,083 (p > 0,05), por lo que la probabilidad de error es 8,3% y 

considerando que el error observado es mayor al alfa establecido se acepta 

la cuarta hipótesis nula específica “No existen maloclusiones esqueléticas de 

convexidad facial relacionadas al biotipo dólico facial según el análisis de 

Ricketts en pacientes de 11 a 15 años de edad”. 
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Tabla N° 18 Presencia de maloclusiones esqueléticas de profundidad facial en el 
biotipo dólicofacial mediante el análisis de Ricketts en pacientes de 11 a 15 años de 
edad. 

Biotipo dólico facial N 

Rango 

promedi

o 

Suma 

de 

rangos 

U de 

Mann-

Whitney 

Z 

P 

valo

r 

Maloclusión 

esquelética 

profundidad 

facial (grados) 

Si 32 86.3 2760.0 
1736.0 -1.314 

0.18

9 No 124 76.5 9486.0 

Total 156      

Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo V). 

En la tabla 18 se observa que el rango promedio de la categoría de 

agrupación Si, es 86,3 y la suma de rangos es 2760; mientras que el rango 

promedio en la categoría No, es 76,5 y la suma de rangos es 9486. 

Al contrastar la presencia de maloclusión esquelética profundidad facial 

en el biotipo dólico facial la U de Mann de Whitney es 1736 equivalente a Z -

1,314 y p valor 0,189 (p > 0,05), por lo que la probabilidad de error es 18,9% 

y considerando que el error observado es mayor al alfa establecido se acepta 

la quinta hipótesis nula específica “No existen maloclusiones esqueléticas de 

profundidad facial relacionadas al biotipo dólicofacial según el análisis de 

Ricketts en pacientes de 11 a 15 años de edad”. 
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Tabla N° 19 Presencia de maloclusiones esqueléticas de profundidad maxilar en el 
biotipo dólicofacial mediante el análisis de Ricketts en pacientes de 11 a 15 años de 
edad. 

Dólico facial N 

Rango 

promedi

o 

Suma 

de 

rangos 

U de 

Mann-

Whitney 

Z 

P 

valo

r 

Maloclusión 

esquelética 

profundidad 

maxilar 

(grados) 

Si 32 61.3 1961.5 
1433.5 -2.768 

0.00

6 No 124 82.9 10284.5 

Total 156      

Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo V). 

En la tabla 19 se aprecia que el rango promedio de la categoría de 

agrupación No, es 82,9 y la suma de rangos es 10284; mientras que el rango 

promedio en la categoría Sí, es 61,3 y la suma de rangos es 1961,5. 

Al contrastar la presencia de maloclusión esquelética profundidad maxilar 

en el biotipo dólico facial la U de Mann de Whitney es 1433,5 equivalente a Z 

-2,768 y p valor 0,006 (p < 0,05), por lo que la probabilidad de error es 0,6% y 

considerando que el error observado es menor al alfa establecido se acepta 

la sexta hipótesis investigación específica “Existen maloclusiones 

esqueléticas  de profundidad maxilar relacionadas al biotipo dólico facial 

según el análisis de Ricketts en pacientes de 11 a 15 años de edad”. 
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Tabla N° 20 Presencia de maloclusiones esqueléticas de convexidad facial en el 
biotipo braquifacial mediante el análisis de Ricketts en pacientes de 11 a 15 años 
de edad. 

Biotipo 

braquifacial 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U de 

Mann-

Whitney 

Z 
P 

valor 

Maloclusión 

esquelética 

Convexidad 

facial (mm) 

Si 98 71.7 7025.0 2174.0 -2.982 0.003 

No 58 90.0 5221.0 

   
Total 156     

   
Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo II). 

En la tabla 20 se aprecia que el rango promedio de la categoría de 

agrupación No, es 90.0 y la suma de rangos es 5221; mientras que el rango 

promedio en la categoría Sí, es 71.7 y la suma de rangos es 7025. 

Al contrastar la presencia de maloclusión esquelética de convexidad facial 

en el biotipo braquifacial la U de Mann de Whitney es 2174 equivalente a Z -

2,982 y p valor 0,003 (p > 0,05), por lo que la probabilidad de error es 0,3% y 

considerando que el error observado es menor al alfa establecido se acepta 

la séptima hipótesis investigación específica “Existen maloclusiones 

esqueléticas de convexidad facial relacionadas al biotipo braquifacial según el 

análisis de Ricketts en pacientes de 11 a 15 años de edad”. 
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Tabla N° 21 Presencia de maloclusiones esqueléticas de profundidad facial en el 
biotipo braquifacial mediante el análisis de Ricketts en pacientes de 11 a 15 años 
de edad. 

Biotipo  

Braquifacial 
N 

Rango 

promedi

o 

Suma 

de 

rangos 

U de 

Mann-

Whitney 

Z 

P 

valo

r 

Maloclusión 

esquelética 

profundidad 

facial 

Si 98 77.3 7576.0 
2725.0 -0.518 

0.60

4 No 58 80.5 4670.0 

Total 
156     

   

Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo V). 

En la tabla 21 se aprecia que el rango promedio de la categoría de 

agrupación No, es 80,5 y la suma de rangos es 4670; mientras que el rango 

promedio en la categoría Sí, es 77,3 y la suma de rangos es 7576. 

Al contrastar la presencia de maloclusión esquelética profundidad facial 

en el biotipo braquifacial la U de Mann de Whitney es 2725 equivalente a Z -

0,518 y p valor 0,604 (p > 0,05), por lo que la probabilidad de error es 60,4% 

y considerando que el error observado es mayor al alfa establecido se acepta 

la octava hipótesis nula específica “No existen maloclusiones esqueléticas de 

profundidad facial relacionadas al biotipo braquifacial según el análisis de 

Ricketts en pacientes de 11 a 15 años de edad”. 

 

 

 

 

 



71 

 

Tabla N° 22 Presencia de maloclusiones esqueléticas de profundidad maxilar en el 
biotipo braquifacial mediante el análisis de Ricketts en pacientes de 11 a 15 años 
de edad. 

Biotipo  

braquifacial 
N 

Rango 

promedi

o 

Suma 

de 

rangos 

U de 

Mann-

Whitney 

Z 

P 

valo

r 

Maloclusión 

esquelética 

profundidad 

maxilar 

Si 98 84.3 8263.0 
2272.0 -2.395 

0.01

7 No 58 68.7 3983.0 

Total 
156     

   

Fuente: Ficha de análisis Vert de Ricketts (Biotipo Facial) - Tabla de análisis 

de Ricketts (Campo V). 

En la tabla 22 se estima que el rango promedio de la categoría de 

agrupación Sí, es 84,3 y la suma de rangos es 8263; mientras que el rango 

promedio en la categoría No, es 68,7 y la suma de rangos es 3983. 

Al contrastar la presencia de maloclusión esquelética profundidad maxilar 

en el biotipo braquifacial la U de Mann de Whitney es 2272 equivalente a Z -

2,395 y p valor 0,017 (p < 0,05), por lo que la probabilidad de error es 1,7% y 

considerando que el error observado es menor al alfa establecido se acepta 

la novena hipótesis investigación específica “Existen maloclusiones 

esqueléticas de profundidad maxilar relacionadas al biotipo braquifacial según 

el análisis de Ricketts en pacientes de 11 a 15 años de edad”. 
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CAPÍTULO V 

5 DISCUSIÓN 

Según los hallazgos encontrados en la presente investigación aceptamos 

la hipótesis general planteada que establece la existencia de relación entre 

las maloclusiones y el biotipo facial en pacientes de un centro radiológico de 

la ciudad de Huánuco, 2018 – 2019. 

En cuanto a las hipótesis específicas, se encontró relación entre las 

maloclusiones esqueléticas de convexidad facial y el biotipo facial en el 

estudio de 156 radiografías laterales de cráneo mediante el análisis de 

Ricketts. Para el biotipo mesofacial están relacionadas las maloclusiones 

esqueléticas de clase I con 1.9% y de clase II con 14.7%, estos resultados 

guardan relación con lo encontrado por Ballero S. quien en su estudio 

utilizando el análisis de Ricketts y de Steiner, encontró relación de clase I en 

un 3.60% y clase II en un 14.30%, contrario a lo encontrado en la clase III con 

un 7.10% de presencia en comparación al 0.0% de clase III encontrado en el 

presente trabajo de investigación.   

También se encontró relación entre las maloclusiones esqueléticas de 

convexidad facial con respecto al biotipo braquifacial relacionadas la clase I 

con 25.6%, la clase II con 34.6% y de clase III con 2.6% esto contrario a lo 

encontrado por Ballero S. en el que la presencia de clase I fue de 10.70%, 

clase II con 16.10% y clase III con 16.10%, en el cual las clases II y III 

presentan similar relación y el que tiene menor presencia es el de clase I en 

el biotipo braquifacial en comparación al presente estudio en el cual 

predomina la clase II, seguido por el de clase I y por último el de clase III. 

En el estudio de Barzallo A. (2021) en el que determinó la relación entre 

el biotipo facial y la clase esqueletal mediante el índice Vert de Ricketts para 

el biotipo y el análisis de Steiner para las maloclusiones esqueletales en 120 

radiografías encontró que en la clase I el 23% presentó biotipo braquifacial, 

en la clase II el 71% fue dólicofacial y en la clase III el 70% fue braquifacial. 

Esto es contrario a lo encontrado en el presente estudio en el que la clase 
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predominante en el biotipo mesofacial fue la clase II con 14.7% de presencia, 

y en el biotipo braquifacial la maloclusión esquelética predominante fue la de 

clase II con 34.6%. 

Los resultados obtenidos con respecto a la variable de maloclusiones 

esqueléticas guardan relación con lo encontrado por Cisneros D., Parrales 

C., Atahuachi M. y Nuñez C. en el cual se coincide en la clase II esquelética 

es más predominante, seguida de la clase I esquelética y por último el que 

tiene menor presencia en sus respectivos estudios es el de clase III 

esquelética con porcentajes menores a las demás clases esqueléticas 

mencionadas.  

Contrariamente Luna S. encontró en la investigación que realizó que la 

clase esquelética predominante fue la clase I, seguida de la clase II 

esquelética. 

En relación a la variable de biotipo facial hay relación con el estudio local 

de Ariza M. en cuanto a la mayor presencia de biotipos braquifaciales la cual 

coincide con lo obtenido en la presente investigación.  

También el biotipo con menor presencia que se relaciona a esta 

investigación según el autor Cañar K. es el mesofacial con respecto a los 

otros biotipos.  

Por el contrario, según los autores Inda K., y Cañar K. concluyeron en sus 

trabajos de investigación que el biotipo que más predomina es el dólicofacial; 

y en el estudio de Parise J. el biotipo más predominante es el mesofacial. 
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CONCLUSIONES 

 

1.  En el presente trabajo de investigación se determinó que, si existe 

relación entre la maloclusión y el biotipo facial en pacientes de un centro 

radiológico de la ciudad de Huánuco, 2018 – 2019. En el cual se puede 

afirmar que, si existe relación de los biotipos con ciertas maloclusiones 

esqueléticas como las de convexidad facial y profundidad maxilar, siendo 

caso contrario el de profundidad facial. 

2. Se determinó la relación de la maloclusión esquelética de convexidad 

facial con el biotipo mesofacial, encontrándose que si está relacionado de 

acuerdo a la U de Mann-Whitney, el cual nos dio como resultado un p valor 

0,046 (p > 0,05), por lo que la probabilidad de error fue de 4,6%. Las 

maloclusiones esqueléticas de convexidad facial encontradas fueron de 

14,7% de clase II (≥3.1 mm) y 1.9% de clase I (-1 mm – 3mm), las cuales 

están relacionadas al biotipo mesofacial. 

3. Se determinó la relación de la maloclusión esquelética de profundidad 

facial con el biotipo mesofacial, hallándose que no está relacionada de 

acuerdo a la U de Mann-Whitney, el cual nos dio como resultado un p valor 

0,452 (p > 0,05), por lo que la probabilidad de error fue de 45,2%. 

4. Se determinó la relación de la maloclusión esquelética profundidad maxilar 

con el biotipo mesofacial, encontrándose que no está relacionada de 

acuerdo a la U de Mann-Whitney, el cual nos dio como resultado un p valor 

0,915 (p > 0,05), por lo que la probabilidad de error fue de 91,5%. 

5. Se determinó la relación de la maloclusión esquelética de convexidad 

facial con el biotipo dólicofacial, hallándose que no está relacionada de 

acuerdo a la U de Mann-Whitney, el cual nos dio como resultado un p valor 

0,083 (p > 0,05), por lo que la probabilidad de error fue de 8,3%. 

6. Se determinó la relación de la maloclusión esquelética de profundidad 

facial con el biotipo dólicofacial, encontrándose que, no está relacionada 
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de acuerdo a la U de Mann-Whitney, el cual nos dio como resultado un p 

valor 0,189 (p > 0,05), por lo que la probabilidad de error es 18,9%. 

7. Se determinó la relación de la maloclusión esquelética de profundidad 

maxilar con el biotipo dólicofacial, hallándose que, si está relacionado de 

acuerdo a la U de Mann-Whitney, el cual nos dio como resultado un p valor 

0,006 (p < 0,05), por lo que la probabilidad de error es 0,6%. Las 

maloclusiones esqueléticas de profundidad maxilar encontradas fueron de 

33.3% con retrogantismo (≤86°), 29.6% normales (87° - 93°), 9.7% con 

prognatismo, las cuales están relacionadas al biotipo dólicofacial. 

8. Se determinó la relación de la maloclusión esquelética de convexidad 

facial con el biotipo braquifacial, encontrándose que, si está relacionado 

de acuerdo a la U de Mann-Whitney, el cual nos dio como resultado un p 

valor 0,003 (p > 0,05), por lo que la probabilidad de error es 0,3%. Las 

maloclusiones esqueléticas de convexidad facial encontradas fueron de 

34,6% de clase II (≥3.1 mm), 25.6% de clase I (-1 mm – 3mm) y 2.6% de 

clase III (≤-1.1 mm), las cuales están relacionadas al biotipo braquifacial. 

9. Se determinó la relación de la maloclusión esquelética de profundidad 

facial con el biotipo braquifacial, hallándose que no está relacionada de 

acuerdo a la U de Mann-Whitney, el cual nos dio como resultado un p valor 

0,604 (p > 0,05), por lo que la probabilidad de error es 60,4%.  

10. Se determinó la relación de la maloclusión esquelética de profundidad 

maxilar con el biotipo braquifacial, encontrándose que si está relacionado 

de acuerdo a la U de Mann-Whitney, el cual nos dio como resultado un p 

valor 0,017 (p < 0,05), por lo que la probabilidad de error es 1,7%. Las 

maloclusiones esqueléticas de profundidad maxilar encontradas fueron de 

75,0% con prognatismo (≥94°), 53,1% son normales (87° - 93°) y el 33,3% 

con retrognatismo (≤86°), las cuales están relacionadas al biotipo 

braquifacial. 

11. Se encontró mediante el índice Vert de Ricketts que el biotipo 

predominante es el braquifacial con 62,8% de presencia seguido del 

dólicofacial con 20,5% y por último el mesofacial con 16,7%. 
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12. Mediante el análisis de la convexidad facial correspondiente al Campo II 

del análisis de Ricketts, la maloclusión de mayor presencia fue de clase II 

con 66,7%, seguido de la clase I con 30,8% y por último con solo 2,6% 

corresponde a clase III. 

13. Mediante el análisis de profundidad facial correspondiente al Campo V del 

análisis de Ricketts de maloclusiones de origen mandibular el de mayor 

presencia fueron los mesofaciales con 67,3%; seguido de los 

dólicofaciales con 17,9%; y el 14,7% son braquifaciales. 

14. Mediante el análisis de la convexidad maxilar correspondiente al Campo 

V del análisis de Ricketts de maloclusiones de origen maxilar el que más 

se presentó fue el de tipo normal con 51,9%; seguido del 46,2% con 

prognatismo; y solo el 1,9% con retrognatismo. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

1. Aplicar el análisis de Ricketts a una mayor muestra y verificar si hay 

variaciones en cuanto a las maloclusiones esqueléticas que se puedan 

presentar en los diversos los biotipos. 

2. Incrementar la muestra de estudio también ayudaría a determinar si las 

maloclusiones de convexidad facial se encuentran relacionadas a los 

biotipos dólicofaciales ya que según los resultados el p valor 0,083 (p > 

0,05), por lo que la probabilidad de error es 8,3%, el cual es bajo y se acerca 

al margen de error de 5%. De esta forma se podría establecer la relación 

de las variables. 

3. El incremento de muestra también ayudaría a verificar si existen más casos 

de retrognatismo (profundidad maxilar) en el biotipo dólicofacial, ya que 

según los resultados de los 3 casos de retrognatismo, 1 es dólicofacial; de 

esta manera se podrá establecer si es un caso aislado o puedan 

presentarse más. 

4. Se debería generalizar el uso de medios digitales para estudios 

cefalométricos, el cual nos brinda mejoras en la calidad de imágenes, 

menor exposición a la radiación, telerradiología, capacidad de duplicar 

radiografías a menor costo, compartir, y tener archivos seguros. 
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“MALOCLUSIÓN Y BIOTIPO FACIAL EN PACIENTES DE UN CENTRO RADIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO, 2018 - 2019” 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLE INDICADORES INSTRUMENTO DISEÑO POBLACIÓN 

MUESTRA 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Cuál es la relación 

entre la maloclusión y 

el biotipo facial en 

pacientes de un centro 

radiológico de la 

ciudad de Huánuco, 

2018 - 2019? 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la 

relación entre la 

maloclusión y el 

biotipo facial en 

pacientes de un 

centro radiológico 

de la ciudad de 

Huánuco, 2018 - 

2019 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

BIOTIPO FACIAL 

 

DOLICOFACIAL 

 

MESOFACIAL 

 

BRAQUIFACIAL 

 

 

 

 

ANALSIS 

CEFALOMETRICO 

DE RICKETTS 

(VERT) 

 

 

FICHAS DE 

REGISTRO 

NIVEL Y TIPO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Corresponde al 

nivel relacional, y al 

tipo retrospectivo, 

transversal. 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

no experimental, 

descriptivo, 

relacional. 

 

 

 

 

 

 

M: Población 

muestral 

X: Maloclusión 

Y: Biotipo facial 

POBLACION 

La población 

estará constituida 

por 264 

radiografías 

laterales de 

cráneo de 

pacientes con 

edades 

comprendidas 

entre 11 y 15 

años de edad 

entre los años 

2018 y 2019 del 

centro 

radiológico 

CEDIDENT de 

la ciudad de 

Huánuco. 

MUESTRA 

La selección de 

la muestra fue no 

probabilística, 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

¿Cuál es la relación de 

la maloclusión 

esquelética de 

convexidad facial con 

el biotipo mesofacial 

según el análisis de 

Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

Determinar la 

relación de la 

maloclusión 

esquelética de 

convexidad facial 

con el biotipo 

mesofacial según el 

análisis de Ricketts 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

MALOCLUSIÓN 

ESQUELÉTICA 

 

 

 

 

CONVEXIDAD 

FACIAL 

(Relación de 

maxilares) 

 

PROFUNDIDAD 

FACIAL 

 

 

 

 

 

ANALSIS 

CEFALOMETRICO 

DE RICKETTS 

(ANALISIS 

ESQUELETICO) 

 

M 

Y 

r 

X 

ANEXO 1: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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¿Cuál es la relación de 

la maloclusión 

esquelética de 

profundidad facial con 

el biotipo mesofacial 

según el análisis de 

Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años? 

¿Cuál es la relación de 

la maloclusión 

esquelética de 

profundidad maxilar 

con el biotipo 

mesofacial según el 

análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 

años? 

¿Cuál es la relación de 

la maloclusión 

esquelética de 

convexidad facial con 

el biotipo dólicofacial 

según el análisis de 

Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años? 

¿Cuál es la relación de 

la maloclusión 

esquelética de 

profundidad facial con 

el biotipo dólicofacial 

según el análisis de 

en pacientes de 11 a 

15 años. 

Determinar la 

relación de la 

maloclusión 

esquelética de 

profundidad facial 

con el biotipo 

mesofacial según el 

análisis de Ricketts 

en pacientes de 11 a 

15 años. 

Determinar la 

relación de la 

maloclusión 

esquelética 

profundidad maxilar 

con el biotipo 

mesofacial según el 

análisis de Ricketts 

en pacientes de 11 a 

15 años. 

Determinar la 

relación de la 

maloclusión 

esquelética de 

convexidad facial 

con el biotipo 

dólicofacial según 

el análisis de 

Ricketts en 

(Mandibular) 

 

PROFUNDIDAD 

MAXILAR 

(Maxilar superior) 

 

 

FICHAS DE 

REGISTRO 

r: Relación 

probable entre 

variables 

por conveniencia 

donde se 

seleccionaron las 

radiografías de 

acuerdo a 

criterios de 

inclusión y 

exclusión, las 

cuales suman en 

total 156, con los 

criterios 

presentados a 

continuación: 

Criterios de 

inclusión: 

-Radiografías 

laterales de 

cráneo 

nítidamente 

visibles. 

-Radiografías de 

pacientes de 

ambos sexos. 

-Radiografías de 

pacientes con sus 

primeros molares 

e incisivos 

permanentes 

completamente 

erupcionados. 

-Radiografías de 

pacientes con la 
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Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años? 

¿Cuál es la relación de 

la maloclusión 

esquelética de 

profundidad maxilar 

con el biotipo 

dólicofacial según el 

análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 

años? 

¿Cuál es la relación de 

la maloclusión 

esquelética de 

convexidad facial con 

el biotipo braquifacial 

según el análisis de 

Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años? 

¿Cuál es la relación de 

la maloclusión 

esquelética de 

profundidad facial con 

el biotipo braquifacial 

según el análisis de 

Ricketts en pacientes 

de 11 a 15 años? 

¿Cuál es la relación de 

la maloclusión 

esquelética de 

profundidad maxilar 

con el biotipo 

pacientes de 11 a 15 

años. 

Determinar la 

relación de la 

maloclusión 

esquelética de 

profundidad facial 

con el biotipo 

dólicofacial según 

el análisis de 

Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 

años. 

Determinar la 

relación de la 

maloclusión 

esquelética de 

profundidad maxilar 

con el biotipo 

dólicofacial según 

el análisis de 

Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 

años. 

Determinar la 

relación de la 

maloclusión 

esquelética de 

convexidad facial 

con el biotipo 

braquifacial según 

el análisis de 

totalidad de la 

corona en 

incisivos y 

molares. 

-Las radiografías 

tienen que ser 

tomadas con el 

mismo equipo de 

rayos x. 

Criterios de 

exclusión: 

-Radiografías 

laterales de 

cráneo sin 

nitidez o 

tomadas en una 

posición 

incorrecta. 

-Radiografías de 

pacientes con 

tratamientos 

ortodónticos. 

-Radiografías de 

pacientes con 

ausencia de sus 

primeros molares 

o incisivos. 

-Radiografías de 

pacientes con 

estructuras 

coronales 

incompletas. 
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braquifacial según el 

análisis de Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 

años? 

 

 

Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 

años. 

Determinar la 

relación de la 

maloclusión 

esquelética de 

profundidad facial 

con el biotipo 

braquifacial según 

el análisis de 

Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 

años. 

Determinar la 

relación de la 

maloclusión 

esquelética de 

profundidad maxilar 

con el biotipo 

braquifacial según 

el análisis de 

Ricketts en 

pacientes de 11 a 15 

años. 
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ANEXO 2: 

SOLICITUD DE RADIOGRACIAS LATERALES DE CRÁNEO PARA LA 

SELECCIÓN DE POBLACIÓN EN EL CENTRO RADIOLOGICO 

CEDIDENT – HUÁNUCO 
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Figura (01): Centro Radiológico Cedident – Huánuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (02): Cefalostato para la toma de radiografías laterales de cráneo. 
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Figura (03): Selección de muestra del centro radiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (04): Selección de muestra del centro radiológico. 
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Figura (05):  Consolidado de pacientes 2018 – 2019 en el programa 

Excel 2016. 

 

 

 

 

 

Figura (06): Aplicación CDX-View. 
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Figura (07): Plataforma CDX-View 

 

 

Figura (08): Radiografía lateral de cráneo del paciente seleccionado. 
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Figura (09): Radiografía lateral de cráneo del paciente a mayor escala. 

 

 

 

Figura (10): Plataforma NemoStudio 2017. 
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Figura (11): Selección de análisis en el programa NemoStudio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (12): Trazados preliminares del programa NemoStudio 2017. 
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Figura (13): Trazados finales del programa NemoStudio 2017. 
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ANEXO 3: 

Figura (14) Trazados cefalométricos sobre radiografía lateral de cráneo 

correspondientes al análisis de Ricketts realizado mediante el programa 

NemoStudio 2017. 
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Figura (15): Trazados cefalométricos correspondientes al análisis de 

Ricketts realizado mediante el programa NemoStudio 2017.  
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Figura (16): Ficha de resultados del análisis Vert de Ricketts (Biotipo 

Facial) realizado mediante el programa NemoStudio 2017. Figura (17):  
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Tabla de resultados del análisis cefalométrico de Ricketts realizado 

mediante el programa NemoStudio 2017.  
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