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RESUMEN 

 

Para el análisis de los problemas de maloclusión existen diferentes métodos tanto 

clínicos como auxiliares dentro de los cuales encontramos a la cefalometría frontal 

o técnica cefalométrica anteroposterior, este trabajo de investigación nos permite 

valorar la presencia de alteraciones transversales y verticales, así como 

alteraciones y patología óseo-dentaria del macizo craneofacial en 100 adultos 

jóvenes en la ciudad de Iquitos en el año 2017, fueron analizados los problemas 

dentarios, esqueletal, la relación de los dientes con sus base óseas, la relación 

cráneo facial y estructura interna, Se determinó que la aplicación de la técnica 

definió de forma individual la presencia de alteraciones y problemas en los cinco 

campos de la cefalometría frontal observándose medidas positivas y negativas por 

encima y por debajo de la norma establecida por  RICKETTS para esta técnica 

cefalométrica. 
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Victor Pablo Legua Cabrera  

Cesar Andrés Quispe Peña. 

 

ABSTRACT 

 

For the analysis of malocclusion problems, there are different clinical and 

auxiliary methods, including frontal cephalometrics or anteroposterior 

cephalometric technique. This research allows us to assess the presence of 

transverse and vertical alterations, as well as alterations and bone pathology. -

dentaria of the craniofacial massif in 100 young adults in the city of Iquitos in 

2017, were analyzed dental problems, skeletal, the relationship of the teeth with 

their bony base, the cranial facial relationship and internal structure, It was 

determined that the application of the technique defined individually the presence 

of alterations and problems in the five fields of frontal cephalometrics, observing 

positive and negative measures above and below the norm established by 

RICKETTS for this cephalometric technique. 

 

Keywords: Case Reports; Cephalometry; Adulto Jovem; Malocclusion. 
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

  Estudio cefalométrico frontal de Ricketts en adultos jóvenes con 

maloclusión de la ciudad de Iquitos realizado en el año 2017. 

 

El siguiente trabajo de investigación está basado en un inquietud del 

profesional que trata de plasmar y transmitir la importancia del estudio de la 

cefalometría frontal, como medio de diagnóstico complementario aplicado a 

los procedimientos de ortodoncia, considerando que en todo trabajo de 

investigación se requiere del esfuerzo, empeño y dedicación no solo del 

investigador sino también que incluye la colaboración de un grupo de 

personas las cuales colaboraron de forma voluntaria con la realización del 

presente trabajo de forma desinteresada. 

Este se convierte entonces en el estudio de la dimensión cráneo faciales en 

el cual se introduce un tipo de ciencia llamada gnatostatico la cual basa su 

diagnóstico en el análisis de las relaciones de los dientes con determinados 

puntos de referencia del cráneo. Esperamos que el lector encuentre entre las 

páginas de este trabajo no solo una serie de bases conceptuales sino también 

fundamentalmente prácticos que le permitan la aplicación correcta de esta 

en el área práctica, es irrelevante pensar que exista un tipo de ortodoncia en 

la que se pueda establecer criterios diagnósticos sin el apoyo de las 

radiografías cefalométricas. 

En la última década se ha desarrollado de manera constante, presentando un 

progreso significativo, en la actualidad no solo se ha convertido en un 

método de diagnóstico descriptivo y a la vez morfológico, sino que también 

proporciona un número significativo de datos sobre el crecimiento cráneo 

facial a corto y largo plazo, pudiendo determinar una predicción sobre los 

resultados del tratamiento planteado. 

En este proyecto de investigación se está tratando de abrir el camino de la 

investigación sobre este tema y asimismo despertar los métodos, técnicas y 

estrategias para su desarrollo es de extrema necesidad que un porcentaje 

creciente de profesionales de la salud dedicados sobre todo a la ortodoncia y 
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que desconocen de manera parcial, total o que pueden haber egresado sin la 

debida experiencia, puedan descubrir la motivación suficiente para su 

aplicación en la práctica diaria. 

El tipo de rostro de las personas de una región no solo pueden ser 

determinadas por factores genéticos, sino que pueden también presentar 

influencias de ámbito ambiental y cultural. 

Diremos que la población de una zona siempre presentara características 

antropológicas definidas propias y que serán siempre diferentes a los de 

otras regiones, al mismo tiempo el tipo de maloclusión  podría presentarse 

con mayor predisposición y prevalencia o uno de ellos, los cuales poden ser 

presentados y estudiados en este trabajo, tratando de conocer como es la 

población objeto de estudio y encontrar las características cefalométricas 

frontales y  que tienen características específicas de maloclusión 

comparando los valores cefalométricos de la población objeto de estudios  

con los  valores   presentados por el Dr. Roberto M. Ricketts como 

parámetro de medición de estudio. 

La cefalometría frontal nos da una imagen con una diferente perspectiva y 

desde otro enfoque visual al estudiar una imagen radiográfica cefalométrica 

frontal, la inquietud de conocer cómo se presenta los valores cefalométricos 

frontales del Dr. Roberto M. Ricketts en esta parte del planeta en individuos 

mestizos con ciertas características étnicas definidas de la región.   

 

Esta entonces se convierte en una ciencia no solo de la ortodoncia sino 

también de la medicina como para evaluar vías aéreas superiores o de la 

obstetricia para el seguimiento de la maduración del feto, el profesional 

odontólogo dedicado a la ortodoncia  tendría entonces un nuevo sistema 

para definir criterios más exactos al evaluar los problemas de maloclusión 

de forma lateral en la cefalometría lateral y además frontal en la 

cefalometría frontal que de alguna forma completa él estudio tridimensional  

del cráneo determinando más exactamente que mecánica  podría utilizar, 

que se más eficiente de acuerdo a los problemas encontrados en el análisis 

de ambas cefalometrías combinadas, es criterio propio del investigador que 
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existen factores de la maloclusión que no pueden ser observados en una 

cefalometría lateral y que solo pueden ser observados en la radiografía  

frontal, estos deben ser tomados en cuenta durante la etapa de planificación 

del plan de tratamiento. 

Existen valores y medidas que determina las relaciones dentarias como son 

ubicación, verticalización, giroversiones palatinas o vestibulares,  dimensión 

trasversal del paladar así como la profundidad de la bóveda palatina, 

dimensiones simétricas que no varía con la edad y que deben ser 

considerados, relaciones entre los dientes anteriores y posteriores así como 

con la estructura ósea para determinar  la simetría y posición de la línea 

media, relaciones de las estructuras ósea netamente para verificar la relación 

entre la maxila y la mandíbula e inclinación de la línea oclusal. 

Al presentar este proyecto de investigación se esperan críticas y comentarios 

pero que todas ellas sirvan para que en un proyecto futuro similar a este se 

puedan plasmar las correcciones y ajuste necesarios. 

 

1.2 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN. 

 Problema principal 

¿Cómo se presentan las medidas cefalométricas frontales según Ricketts en 

las radiografías de adultos jóvenes de la consulta privada en Iquitos 2017? 

Problemas específicos 

¿Cuáles son las medidas que determinan los problemas dentarios en una 

radiografía cefalométrica frontal de adultos jóvenes?   

¿Cuáles son las medidas que determinan el problema esqueletal en una 

radiografía cefalométrica frontal de adultos jóvenes?   

¿Cuáles son las medidas que determinan la relación de los dientes con sus 

bases óseas en una radiografía cefalométrica frontal de adultos jóvenes? 

¿Cuáles son las medidas que determinan la relación cráneo facial en una 

radiografía cefalometría frontal de adultos jóvenes?  

¿Cuáles son las medidas que determinan la relación de las estructuras 

internas en una radiografía cefalométrica frontal de adultos jóvenes?  
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1.3 OBJETIVOS. 

  Objetivo general:  

 Identificar cómo se presentan las medidas cefalométricas frontales según 

 Ricketts en radiografías de adultos jóvenes de la consulta privada en Iquitos 

 en el año 2017. 

  Objetivos específicos 

1.- Registrar las medidas presentes en radiografías cefalométricas frontales 

que determinan los problemas dentarios en un adulto joven de Iquitos 2017.  

2.- Registrar las medidas presentes en radiografías cefalométricas frontales 

que identifica el problema esqueletal en un adulto joven de Iquitos 2017. 

3.- Registrar las medidas presentes en radiografías cefalométricas frontales 

que describen la relación de los dientes con sus bases óseas en un adulto 

joven de Iquitos 2017. 

4.- Registrar las medidas presentes en radiografías cefalométricas frontales 

que determinan la relación cráneo facial en un adulto joven de Iquitos 2017. 

5.- Registrar las medidas presentes en radiografías cefalométricas frontales 

que determinan la relación de las estructuras internas en un adulto joven de 

Iquitos 2017. 
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CAPÍTULO II: 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 2.1.1.  Antecedentes. 

Las enfermedades buco dentales como la caries dental, las enfermedades 

periodontales y la maloclusión, según  la Organización Mundial de la Salud 

confirma que constituyen serios problemas de salud pública que afecta a 

países industrializados y cada vez con mayor frecuencia a los países en vías 

de desarrollo, en especial a las aéreas y  comunidades más pobres, según 

estos datos existe una tendencia cada vez más creciente a las necesidades de 

atención de problemas de salud buco dental en el mundo. 
1 

En el Perú los problemas de Salud Bucal constituyen un grave problema de 

Salud Pública que requieren atención integral y eficaz tomando medidas 

preventivas, interceptivas y correctivas, los problemas se presentan por igual 

con aproximadamente los mismos índices de salud tanto entre los pobres y 

no pobres, según Estudios Epidemiológicos realizados por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) la prevalencia actual de maloclusión en 

países en desarrollo se estima según estudios referenciales está alrededor del 

80%. 
2 

En Perú la respuesta del estado frente a estos problemas de salud es por 

medio de El Plan Nacional Concertado de Salud (PNCS) el cual identifica 

los problemas sanitarios y las iniciativas o políticas de concertación para 

finalmente dirigir esfuerzos y recursos para disminuir los daños entre estos, 

esta la Alta Prevalencia de Enfermedades de la Cavidad Bucal como uno de 

los 12 principales problemas sanitarios. 
3
 

La respuesta es la estrategia sanitaria nacional de salud bucal con R. M. N° 

649-2007/MINSA, teniendo entre sus principales funciones estratégicas la 

gestión de las actividades promocionales, preventivas, recuperativas y de 

rehabilitación en todas las etapas de vida en el marco de la atención integral 

de salud, formulando y proponiendo normativas para, de esta manera lograr 

una articulación intra e intersectorial y con la sociedad civil para el abordaje 
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multidisciplinario de las enfermedades bucales, en este marco se viene 

realizando e implementando diferentes programas de rehabilitación como 

“Vuelve a Sonreír”, programas dirigidos a Higiene Bucal en el marco del 

Plan de Salud Escolar y la atención odontológica integral a la población 

asegurada al SIS. 
4
 

Es cierto, que todos estos programas brindan y cubren una parte muy 

importante de las necesidades de salud, pero al observar más detenidamente 

se deja de lado los problemas de maloclusión atendiendo una muy 

pequeñísima parte de la población los cuales no están incluidos en ningún 

programa o modulo que pueda brindar este servicio a la población ya sea 

por el Sistema Integral de Salud (SIS) o a través del sistema de seguridad 

social EsSalud que brinda esta atención de manera ínfima dejando este 

problema para su atención en el sistema de Consultas Privadas. 
5
 

Para el análisis de los problemas de maloclusión existen  diferentes métodos 

tanto clínicos como auxiliares dentro de los cuales encontramos a la 

cefalometría frontal o técnica cefalométrica antero posterior, así pues 

diremos que la palabra cefalometría, deriva de las palabras CEFALO: 

cabeza y METRIA: medida, entonces usando estas dos etimologías la 

definimos como el conjunto de las mediciones que, se realizan sobre las 

radiografías cefálicas de frente o de perfil, para luego realizar un estudio 

sobre los resultados obtenidos. Es necesario conocer esta metodología que 

nos permitirá formular nuevos estudios que permitan definir las normas 

cefalométricas apropiadas para la población de estudio con la finalidad de 

mejorar el abordaje de tratamiento en odontología. 
6
 

Los estudios realizados utilizando la técnica de cefalometría frontal de 

Ricketts son muy pocos  en la ciudad de Iquitos, en general no se sabe cuál 

es el porcentaje ni la frecuencia con al que se solicita esta técnica  

radiología, pero tomando en cuenta que esta es una técnica poco difundida y 

estudiada en los sílabos de las universidades, consideramos que es necesario 

empezar por la presentación de un estudio que considere todos los factores y 



 

7 

 

procedimientos sobre esta técnica para mostrar que es una técnica diferente 

y útil en los diferentes tipos de pacientes con problemas de maloclusión. Es 

necesario mencionar que los servicios radiológicos en hospitales del estado 

y servicios de seguridad social no cuentan con un cefalostato específico para 

la toma de radiografías cefalométricas, la mayoría de equipos son para uso 

médico, se toman radiografías laterales y anteroposteriores pero sin medidas 

ni parámetros métricos para una correcta toma radiográfica, estas en su 

mayoría son indicadas por personal médico para diagnósticos médicos, no 

cuentan con profesionales específicos de la especialidad de Ortodoncia que 

soliciten esta cefalometría. En cuanto a los servicios privados para tomas 

radiológicas cuentan en su mayoría con estos equipos de excelente calidad, 

pero en los que se indican radiografías panorámicas en su mayoría, 

cefalométricas laterales en segundo lugar y el cefalométrico frontal casi 

nunca.
7  

2.1.2 BASES TEORICAS. 

Según lo descrito por Isper
8
 , Google doc

9
 , Vellini 

10   

CEFALOMETRÍA FRONTAL 

La cefalometría frontal permite valorar la presencia de alteraciones 

transversales y verticales, así como alteraciones y patología óseo-dentaria 

del macizo craneofacial. 

Su indicación básica se orienta al estudio de las asimetrías craneofaciales 

(identificación, localización y cuantificación) ya que nos permite analizar la 

posición y las relaciones de las diferentes estructuras de la cara entre sí, en 

sentido vertical y transversal (bilateral). 

Si se realiza además un estudio correlativo podemos comparar los datos 

obtenidos de la proyección frontal con los datos equivalentes del estudio 

lateral. 

SIMETRÍA 

Es un estado de equilibrio facial en el que el tamaño, forma y ubicación de 

las distintas estructuras faciales se corresponden y son superponibles con 

sus homólogas respecto a un plano sagital medio. 
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Esta simetría es una de las características morfológicas más manifiestas de 

la anatomía cefálica, en la que los órganos y estructuras impares se sitúan en 

la posición central. Esta simetría es un requisito estético frecuente. 

Sin embargo, la simple observación, y una amplia literatura, nos demuestran 

que en una cara “normal” existe un cierto grado de asimetría. Esta asimetría 

se ha asociado a la diferencia de funcionamiento entre los dos hemisferios 

cerebrales, a un desarrollo muscular asimétrico facial (masticatorio, gestual 

etc.) Al respecto de las cuestiones musculares es bien sabido que las 

lesiones nerviosas o musculares de una mitad de la cara conllevan, con el 

tiempo a una asimetría esquelética franca, incluso entre individuos ya 

completamente desarrollados. 

             ASIMETRÍAS 

En el estudio de la asimetría/simetría facial uno de los principales problemas 

es la falta de experiencia, la dificultad de estandarización de la técnica y una 

relativa falta de puntos de referencia estables. Aunque la mayor limitación 

estriba en la falta de una norma cefalométrica frontal de referencia. 

Sin embargo, se ha podido establecer un punto de partida en la observación 

que, si bien la “asimetría normal” es muy poco evidente, la “asimetría 

anormal” es bastante manifiesta. De hecho, sólo las asimetrías faciales 

mayores a un 3% son clínicamente identificables. 

El estudio de la asimetría tiene gran valor sobre todo en el caso de los 

pacientes que precisan tratamientos combinados de ortodoncia y cirugía. 

              ANATOMÍA TELERRADIOGRÁFICA FRONTAL 

Las estructuras que han de poderse localizar para el estudio frontal son las 

siguientes: 

 

1. Bóveda craneal 

2. Hueso temporal  

3. Orbitas óseas 

4. Esfenoides  

5. Etmoides  

6. Fosas nasales  
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7. Cigomático y sutura frontocigomática 

8. Maxilar superior 

9. Mandíbula 

10. Dientes 

Nota: En cefalometría frontal las nociones de derecha e izquierda 

muchas veces se han tomado respecto al observador, es decir, al hablar 

del trazado de la órbita derecha, la mayoría de los autores se refieren a 

la que queda a mano derecha del observador, no a la derecha del 

paciente.  
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Bóveda craneal: 

Constituido por la cortical externa de ambos parietales. Se ve con claridad la 

sutura sagital entre ambos. 

Hueso temporal: 

Situado a continuación de la anterior. Trazaremos el contorno de las 

escamas de ambos temporales, y formando un gancho hacia mesial se 

dibujan las apófisis mastoides. 

Orbitas Óseas: 

Para su trazado conviene tener en cuenta que su imagen, más que un círculo 

se trata de un trapecio irregular de bordes redondeados. La estructura para 

trazar es el reborde externo de dicha órbita. Hemos de tener cuidado porque 

es una zona de mucha superposición de imágenes y aunque suele ser muy 

clara puede prestarse a error en más de un punto del trazado. 

1. Borde superior de las mismas, teniendo cuidado de diferenciarla del 

ala menor del esfenoides (un poco más caudal) y del techo de la órbita 

(paralela justo por craneal). 

2. En la esquina superior distal hemos de distinguirla del reborde 

 cigomático. 

3. La esquina inferior distal es a veces borrosa. Suele ser la más abierta y 

 redondeada de las cuatro. 
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4. En la cara inferior la estructura que puede prestarse a confusión será el 

 techo del seno maxilar, aunque en realidad se trata del fondo de la 

 cavidad orbitaria no corresponde al reborde orbitario que es el que 

 debemos dibujar. 

5. En las caras mesiales hemos de diferenciarla de las estructuras 

 etmoidales. 

Esfenoides: 

El contorno de sus alas menores forma una línea horizontal de concavidad 

superior que atraviesa las orbitas en su mitad superior  

Las alas mayores se verán como dos diagonales que se cruzan con esta línea 

en la mitad distal de las orbitas. 

Estas estructuras conviene reconocerlas para evitar confusiones con otras 

estructuras, pero no necesariamente para el trazado cefalométrico. 

Etmoides: 

Se trata de un hueso único, central y muy neumatizado por lo que puede 

enmascarar o dificultar la localización de las estructuras cercanas a la línea 

media del tercio superior facial. 

Por el trazado nos interesa el perfil de su apófisis superior, la crista Galli, 

que resulta muy útil para la localización del plano medio facial. 

Fosas nasales:  

Al igual que en el caso de las orbitas, interesa el trazado del reborde externo 

de las mismas. Los puntos más conflictivos suelen estar en la zona superior 

e inferior. 

1. En la zona superior el etmoides puede dificultar la localización de 

estas. Conviene utilizar los huesos nasales como referencia y empezar en el 

borde inferior de estos. 

2. En la zona inferior puede verse un par de líneas dobles por 

superposición del suelo de la fosa nasal. El reborde externo es el más 

superior de los dos. 

Habrá que trazar asimismo el septum nasal y la espina nasal anterior que 

suele localizarse cranealmente al septum y que puede tener forma de “V”, 



 

12 

 

normal o invertida según la orientación de la cara en el momento de la 

radiografía. 

Cigomático y Sutura frontocigomática: El cigomático forma parte de los 

huesos constituyentes de la órbita ocular. Lo encontraremos caudalmente al 

frontal y en la zona distal de la órbita. 

1. Empezaremos dibujando la sutura frontocigomática que se localiza 

 inmediatamente por debajo del ángulo supero externo de la órbita. 

 Podemos buscarlo en la órbita derecha en la posición de las 10 hrs. y 

en  la órbita izquierda a la posición de las 2 hrs. 

2. Seguiremos el resto de su trazado hasta el borde más externo del arco 

 cigomático donde veremos una estructura pequeña, triangular, y 

 claramente dibujada, que corresponde a la sección del arco cigomático 

 vista por delante. 

 

Maxilar superior: 

Se traza su reborde externo, partiendo desde la zona cigomática en dirección 

descendente hacia los molares. Forma una curva de concavidad exterior 

fácilmente diferenciable. 

Mandíbula:  

Se traza todo el contorno externo, localizando bien la sínfisis y las 

escotaduras antegoniales. Si la apófisis Geni es lo suficientemente marcada 

conviene trazarla, si no es así conviene señalar en el trazado el refuerzo 

medio de la sínfisis que es prácticamente siempre localizable. 

La zona de mayor dificultad reside a nivel de cóndilos y apófisis coronoides. 

1. Para localizar el cóndilo mandibular puede tomarse como referencia el 

 arco cigomático. El cóndilo suele encontrarse inmediatamente por 

 mesial y prácticamente a la misma altura si la Rx. se ha realizado con 

 el plano de Franckort paralelo al suelo. El borde interno del cóndilo se 

 localiza muy próximo, y en ocasiones sobrepuesto, a la esquina ínfero-

 externa de la órbita. 

2. Mayor dificultad reviste la diferenciación de la apófisis coronoides ya 

 que suele estar en el mismo plano de la rama mandibular. Para 
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localizarla hemos de buscar una estructura en forma de “U” invertida y 

estrecha inmediatamente por debajo del cóndilo y desplazado hacia mesial 

de este.  

3. En los casos que se ve por dentro de la rama mandibular  su 

localización se simplifica enormemente. 

Dientes: 

A nivel anterior no encontraremos dificultad alguna en localizar los 

incisivos y caninos, aunque nos limitaremos a trazar el perfil de los incisivos 

centrales superiores e inferiores, así como los caninos inferiores. Si se ve 

claramente, conviene dibujar la cresta alveolar intermedia (tanto en superior 

como en inferior), sobre todo en un caso que exista un diastema 

interincisivo. 

Más difícil resulta localizar los primeros molares superiores e inferiores. 

Para ello lo mejor es ir localizando con calma las distintas estructuras 

dentarias hasta encontrarlos, ya sea desde las posteriores o desde las 

anteriores. Ayuda mucho tomar como referencia. Obturaciones, cordales no 

erupcionados etc. 

               ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO 
9
 

Existen varios análisis cefalométricos (Langlade, Sassouni, Grummons y 

Kapeine etc.). En la presente tesis nos centraremos en el estudio resumido 

del análisis de Ricketts ya que, al igual que el lateral, está también dividido 

en campos. 

Puntos cefalométricos: 

Apófisis de Crista Galli (CG): punto impar, región de la glabela en el tope 

de la cresta etmoidal, cuando no es visible, la base o la parte superior del 

septo se utiliza en su lugar. Se utiliza en la determinación del plano sagital 

mediano. 

ZE/ZD: Puntos Cigomático-orbitario o cigomático superior: Se sitúan 

parte interna de la órbita en la intersección de la sutura frontocigomática con 

el reborde orbitario. ZE= izquierdo; ZD= derecho. 
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ZA/AZ: Puntos Cigomáticos externo: Se localizan en el centro del borde 

externo del proceso cigomático, trazado: ZA= izquierdo; AZ= derecho. 

ENA: Espina nasal anterior: Se corresponde al centro de la espina nasal 

anterior. 

JE/JD: Puntos yugales o tubérculo de la maxila: Se sitúan en la 

intersección de la tuberosidad maxilar con la raíz del cigomático. 

Corresponde al punto más profundo de la concavidad cigomático- alveolar. 

JE= izquierdo; JD = derecho. 

AG/GA: Puntos antegoniales: Se localizan en el reborde externo de la 

mandíbula, a nivel de la pequeña depresión antegonial. AG= Izquierdo; GA 

= Derecho. 

ME: Punto Mentón. Se localiza sobre el reborde externo mandibular a 

nivel del punto medio del borde inferior de la sínfisis. 
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Punto molar (E y D): Situado en la intercuspidación de los primeros 

molares permanentes derecho e izquierdo.  

A1: Punto interincisivo superior: Se localiza en el punto central de la 

intersección de las coronas incisivas superiores con la cresta ósea 

interdentaria. En caso de diastema se sitúa directamente en el centro de la 

cresta alveolar interincisiva. 

B1: Punto interincisivo inferior. Similar a lo descrito en el caso anterior, 

pero a nivel los incisivos inferiores. 

Punto molar superiores (A6-izq/6A-der): Punto más vestibular de la 

corona del primer molar superior medido a partir de una perpendicular con 

el plano oclusal. 

Punto molar inferiores (B6-izq/6B-der): Punto más vestibular de la 

corona del primer molar inferior medido a partir de una perpendicular con el 

plano oclusal. 

Punto canino inferiores (B3-izq/3B-der): punto de la corona de los 

caninos inferiores permanentes. 

             PLANOS CEFALOMÉTRICOS 
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 Plano medio sagital o línea media facial:  

Eje vertical que pasa por el centro de la apófisis crista galli y por la ENA. Se 

puede encontrar también descrita como la perpendicular al plano 

bicigomático que pasa por ENA, ya que en la mayoría de los casos es 

prácticamente perpendicular a este plano. Sin embargo, es preferible trazarla 

basándose en las estructuras medias anatómicas lo que nos permitirá un 

estudio más objetivo de las desviaciones de esta. 

Plano medio intermaxilar: ENA- ME  

Eje vertical que une ENA y ME. Puede coincidir o no con la prolongación 

de la línea media facial, según la simetría del caso en estudio. 
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Plano Z o frontocigomático ó cigomático superior: ZE-ZD 

Plano que une los puntos de la sutura frontocigomática. Es el plano de 

referencia horizontal para la relación de las estructuras óseas dentarias 

faciales. 

Plano bicigomático: ZA-AZ 

Plano que une ambos puntos cigomáticos, es uno de los planos de referencia 

horizontal 

Plano yugal o plano dentario frontal ó maxilomandibular frontal (izq. y 

der.) JE/AG; JD/GA 

Son los planos de referencia para el estudio de la relación de la dentadura 

respecto a los maxilares. 

Plano frontofacial o facial frontal (izq. y der.): ZE-AG/ ZD-GA. 

Son dos planos bilaterales que nos permiten estudiar la longitud transversal 

de las bases dentarias (superior e inferior). 

Plano cigomático-mandibular (izq y der): ZA-AG/AZ-GA 

Se emplea como referencia para el estudio de la simetría del tercio inferior. 

Plano oclusal: 

Plano determinado por los puntos medios de la intersección entre las caras 

oclusales de molares superiores e inferiores, izquierdos y derechos. 

Plano interdentario superior: 

Se trata del plano que se traza paralelo a los ejes de los incisivos superiores, 

pasando por la cresta interdentaria. Si uno de ellos no es paralelo al otro, se 

toma como referencia el mejor situado. Si ambos son convergentes o 

divergentes se tomará como referencia la bisectriz del ángulo que formen. 

Plano interdentario inferior: 

Su trazado y dificultad son similares a los del caso anterior trasladado al 

caso de los incisivos centrales inferiores. El otro problema que se puede 

encontrar a este nivel es la superposición de ambos incisivos, en este caso se 

hace pasar el eje por el centro de la superficie de intersección entre ambos 

incisivos. 
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ANÁLISIS FRONTAL DE RICKETTS  

Al igual que en la cefalometría lateral, agrupa las distintas variables por 

campos. En este caso distingue cinco campos. 

1.Problema dentario (Relaciones oclusales) 

2.Problema esquelético (Relaciones maxilomandibulares) 

3.Problema dentoesquelético (Relaciones dentoesqueléticas) 

4.Relación craneofacial 

5.Características estructurales internas (Relaciones de las estructuras       

   profundas). 

              CAMPO I: PROBLEMA DENTARIO 

1. Relación molar (izq. y der.) 

2. Distancia intermolar 

3. Distancia intercanina  

4. Línea media dentaria 

Relación molar (izq. y der): Es la distancia entre los puntos más externos 

de las superficies vestibulares de los primeros molares superior e inferior, 

proyectados sobre el plano oclusal. 

Norma: Molar superior a 1,5 mm. Por vestibular del inferior. DS: +/- 1,5 

mm. 
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Expresa la relación molar en el plano transverso, de modo que los valores 

menores señalan una relación cúspide a cúspide, los valores negativos una 

mordida cruzada y los valores por encima de la norma señalan la tendencia 

(o la presencia de) una mordida en tijera. 

 

Fig. Visao Ortodoncia 1er. 2016. 

 

CUIDADO: debido al posicionamiento anteroposterior de los molares y la 

posición transversal en la arcada una relación molar clase III puede 

aparentar mordida cruzada lingual una relación molar clase II una mordida 

cruzada vestibular.   

Distancia intermolar: Se trata de la distancia entre los puntos más externos 

de las caras vestibulares de los primeros molares inferiores, proyectada 

sobre el plano oclusal. 

Norma: 55 mm. En varones; 54 mm. En mujeres, a los 9 años. DS +/2 mm. 
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Puede ayudarnos en la interpretación del origen de una relación intermolar 

alterada. Hay que tener en cuenta que es un valor bastante estable a lo largo 

de la vida, aunque varía con la edad (se va reduciendo) las variaciones solo 

pueden encontrarse entre amplios periodos de tiempo y no existen valores 

estandarizados al respecto. 

Distancia intercanina: Mide la distancia entre las cúspides de ambos 

caninos inferiores, proyectada sobre el plano oclusal. 

 Norma: 23,5 mm. A los 8 años (caninos aun no erupcionados). DS: +/3,2 

mm. 

 

Varía considerablemente con la edad de modo que mientras el valor de 

norma va aumentando 0,8 mm. al año hasta los 13 años, la DS se reduce 0,2 

mm. Por año hasta llegar a la misma edad. De este modo a los 13 años su 

valor es de: 27,5 mm. +/-2 mm. A partir de ahí su valor va disminuyendo 

lentamente a lo largo de toda la vida, pero al igual que en el caso anterior, su 

variación no está estandarizada. 

Nos ayuda en el estudio y pronóstico de los problemas de discrepancia óseo-

dentaria, sobre todo a nivel anterior de la arcada. 

Línea media dentaria: Medición de la discordancia, si lo hay, entre las 

líneas medias dentarias superior e inferior. 

 Norma: 0 mm. DS +/-1,5 mm. 
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Nos mide la existencia de o no de desviaciones a este nivel, que como ya 

veremos pueden coincidir o no con las otras líneas medias que se estudian. 

CAMPO II: PROBLEMA ESQUELÉTICO 

Distancia maxilomandibular (izq. y der): Distancia medida desde el punto 

maxilar (punto JL/JR) y el plano frontofacial (ZE/AG; ZD/AG) 

 

Norma: 10 mm. DS +/1,5 mm. A los 8 años 

Aumenta 1,0 mm por año hasta los 14 años de edad, podría haber 

variaciones tipológicas. Estudia el desarrollo transversal del maxilar y nos 

permite llegar a un diagnóstico diferencial en el estudio de la causa (dentaria 

o esquelética de las mordidas cruzadas). 

Línea media maxilomandibular: Mide el ángulo formado por el plano 

medio sagital (Crista Galli- ENA, o la perpendicular al plano orbitofrontal – 

ZE/ZD -por la crista galli) y el plano medio intermaxilar (ENA- ME). 
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Norma: 0º, DS: +/-2º 

 

 

Nos permite el estudio de las desviaciones de la línea media, sobre todo 

cuando esta está a nivel mandibular y nos permite diferenciar su origen 

esquelético, dentario (discrepancia óseo-dentaria), o funcional (junto a otras 

medidas). 

CAMPO III: PROBLEMA DENTO-ESQUELÉTICO. 

Relación molar – conjunto maxilomandibular (izq. y der.) 

Distancia entre el punto más prominente de la cara vestibular del primer 

molar inferior y el plano yugal (JE/AG, JD/GA). 

Norma: 6,5 mm. DS: 1,7 mm. a los 9 años. 
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Varia con la edad de manera uniforme hasta los 15 años en las mujeres a 

razón de 0,8 mm./ año. A partir de ahí, las mujeres ya no varían y los 

varones lo hacen en forma irregular con picos de crecimiento y ralentización 

progresiva hasta los 18 años. 

Su medida nos indica la capacidad de expansión de la arcada inferior en 

sentido vestibular, de modo que a valores normales o aumentados esta es 

posible y escasa la posibilidad de conseguirlo si se hayan reducidos. 

Línea media dentaria a plano sagital medio intermaxilar 

Distancia existente entre la línea media dentaria inferior y el plano sagital 

medio maxilomandibular  

Norma: 0 mm., DS: +/- 1,5 mm. 

 

 

 

 

Relaciona ambas líneas entre sí y nos permite valorar si la línea media 

interdentaria se desplaza de acuerdo con las desviaciones mandibulares. Un 

valor aumentado señala una desviación de la línea media inferior de origen 

dentario. 
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Inclinación del plano oclusal: 

Diferencia entre los valores obtenidos al medir las distancias izquierda y 

derecha del plano orbitofrontal (ZL/ZR) al plano oclusal medidas a nivel de 

la cara vestibular de los primeros molares superiores. 

Norma: 0 mm., DS: +/- 2 Mm. 

Normalmente el plano oclusal debe ser paralelo al plano orbitofrontal. 

Cuando no es así nos señala un importante factor de asimetría esquelética 

que puede tener a su vez repercusión sobre la anatomía y/o función de las 

ATM izquierda y derecha 

 

 

    CAMPO IV: RELACIÓN CRANEOFACIAL 

Simetría postural: 

Diferencia entre los valores de los ángulos, izquierdo y derecho, que forma 

el plano frontofacial (ZL/AG, ZR/GA) y el plano cigomático- mandibular 

(ZA/AG, AZ/GA). 

Norma: 0º DS: +/- 2 Mm. 
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Se emplea para el diagnóstico de las asimetrías, aunque es un valor poco 

fiable ya que se distorsiona con facilidad debido a las pequeñas rotaciones 

faciales que se pueden dar en el momento de registrar la radiografía. 

             CAMPO V: RELACIÓN ESTRUCTURAL PROFUNDA 

Anchura nasal: 

Es la medición de la distancia transversal de las fosas nasales a nivel de la 

zona más ancha. 

Norma: 25 mm. DS: +/- 2mm. A los 9 años. Aumenta 0,5 mm./año hasta los 

15- 18 años (según los sexos). 
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Nos permite completar el estudio de la capacidad de las vías aéreas 

completando los datos aportados por la telerradiografía lateral y por la 

exploración visual en la misma telerradiografía frontal de la posición del 

tabique nasal y del grado de desarrollo de los cornetes. Cuando este valor 

esta reducido hemos de valorar su posible relación con una obstrucción 

nasal, con una desviación del tabique que reduce drásticamente el flujo (y 

por lo tanto su desarrollo) de una de las fosas nasales, o su dependencia de 

un hipodesarrollo transversal del maxilar como sería en el caso de un 

paladar hendido. 

Altura nasal:  

Mide la distancia entre ENA y el plano cigomático frontal (ZE/ZD). 

 Norma: 44,5 mm. DS: +/-3mm a los 9 años. Aumenta 1 mm./año hasta las 

 mismas edades de la medida anterior. 

 

 Se emplea para el estudio de la capacidad aérea de la cavidad nasal, aunque 

 da menos información que en el caso anterior. 

Anchura maxilar: 

Mide la distancia entre ambos puntos J(JE/JD). 

Norma: 61mm. DS: +/-3 mm. A los 9 años. Aumenta 1,0 mm./año hasta el 

final del crecimiento craneofacial. 
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Nos valora el grado de desarrollo transversal del maxilar. Su medida nos 

ayuda en el estudio de las hipoplasias maxilares y nos permite el 

seguimiento y evaluación de un tratamiento con disyunción palatina. 

Anchura mandibular: 

Mide la distancia entre ambos puntos antagónicos (AG y GA)  

Norma: 75 mm. DS: +/- 3 mm. A los 8 años. Aumenta 1,4 mm./año hasta el 

final del crecimiento craneofacial. 
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Se emplea en el estudio del desarrollo y morfología mandibular. No resulta 

tan útil como en el caso anterior ya que es una medida que no puede apenas 

modificarse con el tratamiento ortodóncico. 

Anchura facial: 

Mide la distancia entre los puntos cigomáticos (ZA/AZ). 

Norma 115,5 mm. DS +/- 3 mm. A los 9 años. Aumenta 2,4 mm./año hasta 

el final del crecimiento craneofacial. 
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Se emplea en el estudio del desarrollo y morfología de la cara en conjunto. 

       

ANÁLISIS FRONTAL DE RICKETTS 

         

 

CAMPO I PROBLEMA DENTARIO 

  

 

Medida 

  

Edad Norma DC 

   Valor 

Inicial 

  Relación molar izquierda.    1,5 1,5+/-    

  Relación molar derecha.    1,5 1.5+/-    

  Dimensión transversal intermolares 9,0 55,0(9A. cesa) 2.0+/-    

  Dimensión transversal intercaninos 7,0 22,7(8A. antes 13A) 3.2+/-    

  Línea media dentaria    0 1.5+/-    

 

CAMPO II PROBLEMA ESQUELETAL 

  Dimensión transv.max. -mand.izquierda 8.0 10,0 1,5+/-    

  Dimensión transv.max. -mand.derecha 8.0 10,0 1,5+/-    

  Línea media maxilomandibular   0 2.0+/-    

 

CAMPO III RELACIÓN DE LOS DIENTES CON SUS BASES OSEAS 

 

  Molar inferior a ramo izquierdo 9,0 6,5(+0,8A.) 1,7+/-    

  Molar inferior a ramo derecho 9,0 6,5(+0,8A.) 1,7+/-    

  Dientes a línea media max. - mand.  0 1,5+/-    

  Inclinación del plano oclusal  0 2,0+/-    

 

CAMPO IV RELACIÓN CRANEOFACIAL 

  Simetría postural  9,0 0° 2.0+/-    

 

CAMPO V LAS ESTRUCTURAS INTERNAS 

 Dimensión transversal nasal     9,0   25,0(+0,5A) 2,0+/-   

 Dimensión vertical nasal       9,0 44,5(+1,0A) 3,0+/-   

 Dimensión transversal de maxila  9,0 61,0(+1,0A) 3,0+/-   

 Dimensión transversal de mand.  8,0 75,0(+1,4A) 3,0+/-   

 Dimensión transversal facial   9,0 115,5(+2,4) 3,0+/-   

 

 Ortodoncia Visao 

Isper. 
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2.1.3 MARCO CONCEPTUAL  

Chávez Matías, Elizabeth Murayama(Perú 2004). 

En el Perú existe, un estudio realizado por la Universidad Mayor de San 

Marcos en una población escolar Peruanos de 12 a 13 años utilizando la 

Cefalometría Lateral de Ricketts, en la cual la muestra que se utilizó fue de 

30 pacientes, estos pacientes debían tener una oclusión normal y no haber 

recibido tratamiento ortodóntico anteriormente, se les tomo su respectiva 

radiografía, y se utilizó el  trazado de Ricketts y obtuvieron como resultados  

diferencia significativas con los valores de Ricketts.
11

  

 

Rivera Ramos, Enith Shirley, (Perú 200) 

Otro estudio realizado por la misma universidad utiliza la técnica 

Cefalométrica Lateral, usando los trazados de Ricketts en una población 

escolar de 9 años del Colegio Francisco Bolognesi del Distrito de 

Magdalena, considerando dentro de sus variables la edad y el sexo, en 

oclusión normal, para compararlos con los valores de Ricketts, obteniendo 

resultados con desviación estándar. 
12

 

J. Odontostomatology, (Chile 2015) 

Existen muy pocos estudios utilizando la técnica cefalométrica frontal de 

Ricketts, en la mayoría se realizan utilizando la técnica lateral, el uso de la 

técnica frontal es muy poco utilizada por los profesionales para diagnosticar 

asimetrías faciales, problemas transversales e incluso como ayuda en el plan 

de tratamiento de pacientes con problemas de mordidas cruzadas 

posteriores. Se observan estudios comparativos de esta técnica entre los 

trazados de Ricketts, con la de Delaire y Steiner, estos realizados en Chile 

entre otros, en los cuales se han considerado las relaciones transversales 

faciales que presentan, asimismo las variaciones en las distintas técnicas.
13

 

 

 J. Morphology, (Chile 2007) 

En el estudio realizado en chile en la región de Maule se utilizó la técnica 

frontal   y fueron analizados los valores de los anchos transpalatino, maxilar, 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Ch%C3%A1vez+Mat%C3%ADas%2C+Elizabeth+Murayama
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Ch%C3%A1vez+Mat%C3%ADas%2C+Elizabeth+Murayama
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mandibular y facial y las correlaciones existentes entre ellos, encontrando 

además de diferencias con las medidas normales que  la mayoría de los 

niños presentaban el ancho transpalatino entre 35,6 y 39 mm, lo que 

representaba el 52,1%; el 43,8% presentaba el ancho transpalatino entre 32 

y 35,5 mm y solo el 4,2% presentaba el ancho transpalatino entre 39,1 y 

42,5 mm. En la literatura se puede observar una descripción de un estudio 

muy similar al realizado en Chile, realizado por Spillane & McNamara, 

estos tomaron una muestra de niños caucásicos de 9 años con la finalidad de 

analizar el ancho transpalatino, tomando además los mismos parámetros 

utilizados por el estudio realizado en Chile. Los rangos de valores que 

obtuvieron fueron: < 31 mm; entre 31 y 35 mm y > a 35. En la presente 

investigación no se encontró ningún caso donde el ancho transpalatino fuese 

menor a 31 mm y solo el 43,8% (21 casos) se encontraron en el rango de 31 

a 35 mm. 
14

 

 

Odontología Clínico-Científica, (Perú 2011) 

En  Universidad Mayor de San Marcos se realizó un estudio comparativo 

entre un grupo de 37 personas que presentaban  secuelas de fisura de labio 

alveolo palatino y compararlos con 40n personas que no presentan este 

problema ya que se sabe que la personas con este problema sufren 

alteraciones en si dimensión transversal tanto en el arco dentario como 

esquelético, que les ocasionan problemas funcionales y estéticos, utilizaron 

para este estudio la cefalometría frontal de Ricketts, los resultados se 

presentaron medidas disminuidas en distancia intercanina, intermaxilar e 

intermolar, independientes de grupos etario o de sexo pero cabe resaltar que 

fue más significativo la disminución en la medida intercanina. 
15

 

 

Furquin, (Brasil 2005) 

En Brasil se realizó un estudio con 63 paciente divididos en tres grupos 

considerando el sexo y la edad con la finalidad de determinar los efectos de 

la colocación de tres expansores del paladar diferentes. Se realizó tomando 

radiografías frontales antes de la instalación de los aparatos y radiografías 
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frontales tomadas después de tres meses y los resultados finales fueron en 

todos los grupos la expansión de forma diferente. 

Se presento un aumento en la porción inferior de la cavidad nasal y la 

anchura del maxilar, estos aumentos se mantuvieron estables durante la 

contención, los primeros molares mostraron también presentaron aumento 

en la distancia y estabilidad durante la contención, los inferiores aumentaron 

en diferentes medidas en los tres grupos y los incisivos centrales superiores 

también sufrieron una separación formando diastema central, pero de forma 

diferente en los tres grupos, demostrando la utilidad de la cefalometría en 

casos en que en la técnica radiográfica frontal se presenten medidas 

disminuidas.
16 

 

2.2  DEFINICIONES OPERACIONALES 

Independientes: 

-Relación molar izquierda. - relación expresada en mm entre molar superior      

 e inferiores. 

-Relación molar derecha. – relación expresada en mm entre el molar 

superior e inferior. 

-Dimensión transversal intermolares. – relación expresada en mm entre 

molares inferiores.  

-Dimensión transversal intercaninos. –  relación expresada en mm entre 

caninos inferiores. 

 -Línea media dentaria. – distancia expresada en mm entre la línea media 

interdentaria superior e inferior. 

-Dimensión transv. max. -mand. Izq.- dimensión expresada en mm entre 

maxilares. 

-Dimensión transv. max -mand. derech. - dimensión expresada en mm entre 

maxilares. 

-Línea media maxilomandibular. - expresa en grados ubicación de la línea 

media esqueletal. 

-Molar inferior a ramo izquierdo. expresada en mm la relación entre los 

molares y el esqueleto. 
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-Molar inferior a ramo derecho. – expresada en mm la relación del molar y 

la mandíbula. 

-Dientes a línea media max. -mad. - expresa en mm la relación del molar y 

la mandíbula. 

-Inclinación del plano oclusal. – Expresa la inclinación de la superficie 

oclusal. 

-Simetría postural. – expresada en mm para determinar la simetría facial. 

-Dimensión transversal nasal. – mide la altura nasal, expresada en mm. 

-Dimensión vertical nasal. – mide la anchura nasal, expresada en mm. 

-Dimensión transversal de maxila. – indica el grado de desarrollo transversal 

de la maxila. 

-Dimensión transversal de mand. - indica el grado de desarrollo transversal 

de la maxila. 

-Dimensión transversal facial. –  Dimensión expresada en metros de la 

anchura de la cara. 

Dependientes: 

-Medidas cefalométricas frontales: Es el conjunto de medidas obtenidas 

luego de medir las relaciones trazadas en la cefalometría frontal, basadas en 

las indicaciones dictadas por Ricketts para las cefalometrías frontales.  

 

Cuadro de operacionalización de variables. 

Variables Definición  

conceptual 

Definición  

operacional 

Valor  

final 

Independiente: 

Relación molar izquierda. 

Relación molar derecha. 

Dimensión transversal 

intermolares. 

Dimensión transversal intercaninos. 

Línea media dentaria. 

Dimensión transv. max. -mand. Izq. 

Dimensión transv. max -mand. 

 

 

 

Es la relación  

expresada en 

cm que se 

obtiene al 

medir 

determinados 

 

 

 

 

Medir la 

distancia 

lineal entre 

dos puntos, 

así como 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm. 
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derech. 

Línea media maxilomandibular. 

Molar inferior a ramo izquierdo. 

Molar inferior a ramo derecho. 

Dientes a línea media max. -mad. 

Inclinación del plano oclusal. 

Simetría postural. 

Dimensión transversal nasal. 

Dimensión vertical nasal. 

Dimensión transversal de maxila. 

Dimensión transversal de mand. 

Dimensión transversal facial. 

Dependiente: 

 

Medidas cefalométricas frontales 

puntos 

definidos por 

Ricketts para 

la determinar 

el grado de 

alteración de 

la oclusión. 

 

 

 

 

El resultado 

del estudio 

final de las 

diferentes 

medidas 

cefalométrica

s. 

ángulos 

para 

determinar 

las medidas 

cefalometri- 

cas 

frontales. 

 

 

 

 

 

 

Se 

determinar 

cuáles esta 

alteradas 

con relación 

a Ricketts. 

0
O
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentad

a 

Normal 

Disminuid

a 

 

Indicadores e índices. 

Variables 

Independientes. 

Indicador Índice Tipo de  

variable 

Relación molar izquierda. 

Relación molar derecha. 

Dimensión transversal 

intermolares. 

Dimensión transversal intercaninos. 

Línea media dentaria. 

Dimensión transv. max. -mand. Izq. 

Dimensión transv. max -mand. 

derech. 

Longitud en mm 

Longitud en mm 

Longitud en mm 

Longitud en mm 

Longitud en mm 

Longitud en mm 

Longitud en mm 

Longitud en mm 

Longitud en mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

y=100 

Continua. 

Continua. 

Continua. 

Continua. 

Continua. 

Continua. 

Continua. 

Continua. 

Continua. 
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Línea media maxilomandibular. 

Molar inferior a ramo izquierdo. 

Molar inferior a ramo derecho. 

Dientes a línea media max. -mad. 

Inclinación del plano oclusal. 

Simetría postural. 

Dimensión transversal nasal. 

Dimensión vertical nasal. 

Dimensión transversal de maxila. 

Dimensión transversal de mand. 

Dimensión transversal facial. 

Longitud en mm 

Longitud en mm 

Longitud en mm 

Angulo en grados 

Longitud en mm 

Longitud en mm 

Longitud en mm 

Longitud en mm 

Longitud en mm 

Longitud en mm 

Longitud en mm 

 

 

Continua. 

Continua. 

Continua. 

Continua. 

Continua. 

Continua. 

Continua. 

Continua. 

Continua. 

Continua. 

Continua 

Variable  

Dependiente. 

Indicador Índice Tipo de  

variable 

 

Medidas cefalométricas frontales 

 

Cefalometría 

frontal de 

Ricketts 

 

x=100 

 

Categórica 

Nominal 

    

 

2.3 HIPÓTESIS 

Los adultos jóvenes no sometidos a tratamientos ortopédicos - ortodónticos 

presentan diferentes medidas cefalométricas en sus radiografías frontales las 

mismas que difieren de lo definido por Ricketts.   
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Método de investigación. 

  Descriptivo, cuantitativo y transversal 

 Descriptivo porque no se manipulará la variable, esta se observará y se 

 describirá tal como se presente en su ambiente. 

 Cuantitativo:  porque tiene como objetivo medir y cuantificar los datos, y 

 usa  métodos estadísticos para realizar el análisis. 

  Transversal porque se evaluará la unidad de análisis una sola vez en el 

  tiempo. 

  3.2 Diseño de la investigación. 

 Es descriptivo simple de las medidas que se obtengan en la cefalometría 

 frontal de los pacientes adultos jóvenes de la consulta privada en Iquitos 

 2017. 

 

M                                             O 

 

 M =   Muestra con quien o en quien se realizará el estudio. 

 O =   Es la información de interés que se recogerá de la antes mencionada 

 muestra. 

 3.3  Población y muestras 

La muestra será igual a la población que cumpla con los criterios de 

inclusión y que sumen un total 100 pacientes. 

Todo paciente de 18 a 29 años captado en nuestra consulta privada que 

acepte participar en la investigación. 

Criterios de exclusión: 

- Pacientes menores de 18 años y mayores de 29 años. 

- Pacientes que les falte una pieza dentaria. 

- Pacientes que sufran o presenten alguna enfermedad Oncológica, VIH o 

SIDA.  
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- Pacientes que hayan recibido tratamientos de ortodoncia. 

- Pacientes que hayan recibido tratamiento ortopédico. 

- Pacientes Embarazadas. 

Diseño muestral: 

 

       Nh 

              ------ (n) 

                 N 

 

Donde: 

Nh = Subpoblación 

N   = Población 

n   = Muestra numérica  

3.4  Procedimientos de recolección de datos 

a.-Se recolectará todas las radiografías cefalométricas frontales tomadas a 

los adultos jóvenes captados en nuestra consulta privada en la ciudad de 

Iquitos.  

b.-Se procederá realizar una copia en papel de acetato de la imagen 

radiográfica de la cefalometría frontal. 

c.-Se procederá al trazado de líneas, planos y puntos, para luego tomar las 

medidas respectivas, según lo indicado por la cefalometría frontal de 

Ricketts. 

d.- Se procede a colocar las medidas obtenidas en la Ficha de colección de 

datos cefalométricos frontales validado por Ricketts, para su valoración. 

e.-Se solicitará permiso y la firma de un consentimiento informado al 

paciente adulto joven que participe permitiendo que se la tomen una 

radiografía cefalométrica frontal. 

3.5  Técnicas e instrumentos 

Análisis de contenido: porque se analizarán las radiografías cefalométricas 

frontales tomadas a 100 pacientes utilizando la técnica cefalométrica frontal 

de RICKETTS anotando las medidas trazadas entre determinados puntos 

señalados en la cefalometría fontal. 
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Ficha de cotejo: las medidas obtenidas, serán cotejadas con la ficha validada 

por el mismo científico RICKETTS en la cual se cotejará las medidas 

obtenidas con los valores normales propuestos por RICKLETS en la ficha a 

la que se le llamará, Ficha de colección de los datos de las medidas 

obtenidas en las radiografías cefalométricos frontales. 

Instrumentos: Radiografías frontales, Medidas cefalométricas en papel de 

Acetato, Ficha de Recolección de datos validada por RICKETS. 

3.6 Protección de los derechos humanos 

El presente trabajo realizará una toma radiográfica para estudio a personas, 

se pedirá para este procedimiento un consentimiento informado para 

participar en el estudio, además de indicar que no se incluirán en el estudio 

paciente con antecedentes oncológicos, tumores, cáncer, VIH y SIDA. Por 

el tipo de estudio y diseño los objetivos no violan los principios bioéticos de 

Maledicencia, beneficencia, justicia o autonomía. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Se realizó el estudio cefalómetro frontal de 100 radiografías frontales 

correspondientes a 100 pacientes ambulatorios captados en distintos consultorios 

en la ciudad de Iquitos durante el año 2017 la población de estudio son los adultos 

mayores entre los 18 y 29 años de edad la distribución con referencia al sexo fue 

de 49 mujeres y 51 hombres, el 9% fueron de 18 años, 8% de 19 años, 10% de 20 

años, 6% de 21 años, el 7% de 22 años, 12% de 23 años, 9% de 24 años, 7% de 25 

años, 8% de 26 años, 9% de 27 años, 8% de 28 años, 7% de 29 años. 

 

Cuadro 01. Relación de códigos utilizados en la investigación. 

CODIFICACIÓN NOMBRE DE LA RELACIÓN 

RMI Relación molar izquierda 

RMD Relación molar derecha 

DTIM Dimensión transversal intermolar 

DTIC Dimensión transversal intercaninos 

LMD Línea media dentaria 

DTXMI Dimensión transv. Max. Mand. Izquierdo 

DTXMD Dimensión transv. Max. Mand. Derecho 

LMXM Línea media max. Mandibular 

MIRI Molar inferior a rama izquierda 

MIRD Molar inferior a rama derecha 

DLMXM Dientes a línea media max. Mandibular 

IPO Inclinación plano oclusal 

SP Simetría postural izquierda 

DTN Dimensión transversal nasal 

DVN Dimensión vertical nasal 

DTX Dimensión transversal de la maxila 

DTM Dimensión transversal de la Mandibular 

DTF Dimensión transversal facial 

      Estudio realizado en Iquitos 2017 
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Resultados Campo I Problema Dentario. 

Relación molar Izquierda (RMI): Se puede observar la diferencia de los valores 

obtenidos la medir la distancia entre los molares superiores e inferiores las cuales 

difieren en su mayoría de la establecido por Ricketts cuya norma es de 1,5ml. 

 

 

Cuadro 2. Medias en milímetros de la Relación Molar Izquierda en 100 

cefalometrías frontales en la ciudad de Iquitos 2017. 

              Medidas 
                     ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

-2,00 2 2,0 2,0 2,0 

-1,50 8 8,0 8,0 10,0 

-1,00 11 11,0 11,0 21,0 

-,50 9 9,0 9,0 30,0 

,00 5 5,0 5,0 35,0 

,50 5 5,0 5,0 40,0 

1,00 2 2,0 2,0 42,0 

1,50 3 3,0 3,0 45,0 

2,00 8 8,0 8,0 53,0 

2,50 9 9,0 9,0 62,0 

3,00 16 16,0 16,0 78,0 

3,50 22 22,0 22,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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Relación Molar Derecha (RMD): Se puede observar la diferencia de los valores 

obtenidos la medir la distancia entre los molares superiores e inferiores las cuales 

difieren en su mayoría de la establecido por Ricketts cuya norma es de 1,5ml. 

 

Cuadro 3. Medidas en milímetros de la Relación Molar Derecha en 

100 cefalometrías frontales en la ciudad de Iquitos 2017. 

                  Medida 
                 ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

-2,00 2 2,0 2,0 2,0 

-1,50 8 8,0 8,0 10,0 

-1,00 11 11,0 11,0 21,0 

-,50 9 9,0 9,0 30,0 

,00 5 5,0 5,0 35,0 

,50 5 5,0 5,0 40,0 

1,00 2 2,0 2,0 42,0 

1,50 3 3,0 3,0 45,0 

2,00 8 8,0 8,0 53,0 

2,50 9 9,0 9,0 62,0 

3,00 16 16,0 16,0 78,0 

3,50 22 22,0 22,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

        Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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Dimensión Transversal Intermolares (RTIM): las medidas muestran una 

marcada diferencia con la norma establecida por RICKETTS que es de 55ml. 

 

Cuadro 4. Medidas en milímetros de la Dimensión Transversal 

Intermolares    en 100 cefalometrías frontales en la ciudad de 

Iquitos 2017. 

                  Medida 
                 ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

49,00 2 2,0 2,0 2,0 

51,00 15 15,0 15,0 17,0 

52,00 21 21,0 21,0 38,0 

53,00 12 12,0 12,0 50,0 

53,50 6 6,0 6,0 56,0 

54,00 7 7,0 7,0 63,0 

55,00 3 3,0 3,0 66,0 

55,50 3 3,0 3,0 69,0 

56,00 2 2,0 2,0 71,0 

56,50 4 4,0 4,0 75,0 

57,00 7 7,0 7,0 82,0 

58,00 6 6,0 6,0 88,0 

59,00 4 4,0 4,0 92,0 

60,00 5 5,0 5,0 97,0 

62,00 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

        Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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Dimensión Transversal Intercaninos (DTIC): En esta relación las medidas 

obtenidas la medir la distancia de los caninos inferiores es también diferente 

medida dada por RICKETTS cuya norma es de 27,5ml. 

 

Cuadro 5. Medidas en milímetros de la Dimensión Transversal 

Intercaninos    en 100 cefalometrías frontales en la ciudad de 

Iquitos 2017. 

             Medida 
                     ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

21,00 7 7,0 7,0 7,0 

23,00 10 10,0 10,0 17,0 

25,00 16 16,0 16,0 33,0 

25,50 14 14,0 14,0 47,0 

26,00 11 11,0 11,0 58,0 

26,50 5 5,0 5,0 63,0 

27,00 4 4,0 4,0 67,0 

27,50 1 1,0 1,0 68,0 

28,00 2 2,0 2,0 70,0 

28,50 2 2,0 2,0 72,0 

29,00 3 3,0 3,0 75,0 

29,50 4 4,0 4,0 79,0 

30,00 6 6,0 6,0 85,0 

31,00 5 5,0 5,0 90,0 

32,00 6 6,0 6,0 96,0 

33,00 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

        Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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 Línea Media Dentaria (LMD): En esta relación también se presenta una 

marcada diferencia entre los valores obtenidos en el estudio con la de RICKETTS 

cuya normal es de 00ml. 

 

 

 

Cuadro 6. Medidas en milímetros de la Línea Media Dentaria en 100   

cefalometrías frontales en la ciudad de Iquitos 2017. 

              Medida 
                     ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

-3,00 1 1,0 1,0 1,0 

-2,50 9 9,0 9,0 10,0 

-2,00 29 29,0 29,0 39,0 

-1,50 5 5,0 5,0 44,0 

-1,00 7 7,0 7,0 51,0 

,00 4 4,0 4,0 55,0 

,50 6 6,0 6,0 61,0 

1,00 4 4,0 4,0 65,0 

1,50 4 4,0 4,0 69,0 

2,00 22 22,0 22,0 91,0 

3,00 7 7,0 7,0 98,0 

4,00 1 1,0 1,0 99,0 

5,00 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

        Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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Resultados Campo II Problema Esqueletal. 

Dimensión Transversal Maxilo-Mandibular Izquierda (DTXMI): En esta 

relación nuevamente se encuentran medidas que difieren de no establecido por 

RICKETTS que es de 10ml. 

 

 

Cuadro 7. Medidas en milímetros de la Dimensión Transversal 

Maxilo-Mandibular Izquierdo en 100   cefalometrías frontales 

en la ciudad de Iquitos 2017. 

             Medida 
                    ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

7,50 11 11,0 11,0 11,0 

8,00 15 15,0 15,0 26,0 

8,50 9 9,0 9,0 35,0 

9,00 7 7,0 7,0 42,0 

10,00 4 4,0 4,0 46,0 

10,50 2 2,0 2,0 48,0 

11,00 7 7,0 7,0 55,0 

11,50 9 9,0 9,0 64,0 

12,00 19 19,0 19,0 83,0 

12,50 17 17,0 17,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

       Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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Dimensión Transversal Maxilo-Mandibular Derecha (DTXMD): En esta 

relación nuevamente se encuentran medidas que difieren de no establecido por 

RICKETTS que es de 10ml. 

 

 

Cuadro 8. Medidas en milímetros de la Dimensión Transversal 

Maxilo-Mandibular Derecha en 100   cefalometrías frontales 

en la ciudad de Iquitos 2017. 

             Medida 
                    ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

7,50 8 8,0 8,0 8,0 

8,00 26 26,0 26,0 34,0 

8,50 7 7,0 7,0 41,0 

9,00 4 4,0 4,0 45,0 

10,00 5 5,0 5,0 50,0 

10,50 2 2,0 2,0 52,0 

11,00 7 7,0 7,0 59,0 

11,50 5 5,0 5,0 64,0 

12,00 13 13,0 13,0 77,0 

12,50 15 15,0 15,0 92,0 

13,00 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

        Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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Línea Media Maxilo-Mandibular (LMXM): Las medidas obtenidas son en la 

mayoría diferentes la de RICKETTS, normal es de 00. 

 

 

Cuadro 9. Medidas en milímetros de la Línea Media Maxilo-

Mandibular en 100   cefalometrías frontales en la ciudad de 

Iquitos 2017. 

                Medida 
                      ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

-3,00 7 7,0 7,0 7,0 

-2,50 12 12,0 12,0 19,0 

-2,00 8 8,0 8,0 27,0 

-1,50 9 9,0 9,0 36,0 

-1,00 7 7,0 7,0 43,0 

-,50 6 6,0 6,0 49,0 

,00 2 2,0 2,0 51,0 

,50 6 6,0 6,0 57,0 

1,00 9 9,0 9,0 66,0 

1,50 7 7,0 7,0 73,0 

2,00 9 9,0 9,0 82,0 

2,50 7 7,0 7,0 89,0 

3,00 11 11,0 11,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

        Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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Resultados Campo III Relación de los Dientes con sus Bases Oseas. 

Molar Inferior a Rama Izquierda (MIRI): En esta medida RICKETTS 

determino las medidas considerando el crecimiento de acuerdo con el sexo, para 

hombres la Norma es 13.7ml y para mujeres 11.3ml la diferencia de los resultados 

se puede observar en las tablas siguientes.  

 

 

Cuadro 10. Medidas en milímetros de la Molar Inferior a Rama 

Izquierda   en 100   cefalometrías frontales en la ciudad de 

Iquitos 2017. 

             Medida 
                     ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

8,00 12 12,0 12,0 12,0 

9,00 9 9,0 9,0 21,0 

10,00 6 6,0 6,0 27,0 

11,00 7 7,0 7,0 34,0 

11,50 4 4,0 4,0 38,0 

12,00 12 12,0 12,0 50,0 

12,50 11 11,0 11,0 61,0 

13,00 9 9,0 9,0 70,0 

13,50 3 3,0 3,0 73,0 

14,00 10 10,0 10,0 83,0 

14,50 7 7,0 7,0 90,0 

15,00 6 6,0 6,0 96,0 

15,50 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

        Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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Cuadro 11. Medidas en milímetros de la Molar Inferior a Rama Izquierda   

en 100   cefalometrías frontales según sexo masculino en la 

ciudad de Iquitos 2017. 

            Medida 
                       ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

8,00 5 5,0 9,8 9,8 

12,00 8 8,0 15,7 25,5 

12,50 10 10,0 19,6 45,1 

13,00 5 5,0 9,8 54,9 

13,50 3 3,0 5,9 60,8 

14,00 5 5,0 9,8 70,6 

14,50 7 7,0 13,7 84,3 

15,00 4 4,0 7,8 92,2 

15,50 4 4,0 7,8 100,0 

Total 51 51,0 100,0  

Perdidos Sistema 49 49,0   

Total 100 100,0   

     Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio. 

 

 

 

Cuadro 12. Medidas en milímetros de la Molar Inferior a Rama Izquierda   

en 100   cefalometrías frontales según sexo femenino en la 

ciudad de Iquitos 2017. 

          Medida 
                       ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

8,00 5 5,0 10,2 10,2 

9,00 8 8,0 16,3 26,5 

10,00 10 10,0 20,4 46,9 

11,00 7 7,0 14,3 61,2 

11,50 4 4,0 8,2 69,4 

12,00 4 4,0 8,2 77,6 

13,00 5 5,0 10,2 87,8 

14,00 6 6,0 12,2 100,0 

Total 49 49,0 100,0  

Perdidos Sistema 51 51,0   

Total 100 100,0   

Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio. 
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Molar Inferior a Rama Derecha (MIRD): En esta medida RICKETTS 

determino las medidas considerando el crecimiento de acuerdo con el sexo, para 

hombres la Norma es 13.7ml y para mujeres 11.3ml la diferencia de los resultados 

se puede observar en las tablas siguientes.  

 

 

Cuadro 13. Medidas en milímetros de la Molar Inferior a Rama 

Derecha   en 100   cefalometrías frontales en la ciudad de 

Iquitos 2017. 

            Medida 
                    ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

8,00 6 6,0 6,0 6,0 

9,00 7 7,0 7,0 13,0 

10,00 12 12,0 12,0 25,0 

11,00 7 7,0 7,0 32,0 

11,50 10 10,0 10,0 42,0 

12,00 17 17,0 17,0 59,0 

12,50 8 8,0 8,0 67,0 

13,00 12 12,0 12,0 79,0 

13,50 5 5,0 5,0 84,0 

14,00 4 4,0 4,0 88,0 

14,50 6 6,0 6,0 94,0 

15,00 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

         Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

Cuadro 14. Medidas en milímetros de la Molar Inferior a Rama Derecha   

en 100   cefalometrías frontales según sexo masculino en la 

ciudad de Iquitos 2017. 

            Medida 
                        ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

11,50 5 5,0 9,8 9,8 

12,00 11 11,0 21,6 31,4 

12,50 7 7,0 13,7 45,1 

13,00 6 6,0 11,8 56,9 

13,50 5 5,0 9,8 66,7 

14,00 5 5,0 9,8 76,5 

14,50 6 6,0 11,8 88,2 

15,00 6 6,0 11,8 100,0 

Total 51 51,0 100,0  

Perdidos Sistema 49 49,0   

Total 100 100,0   

     Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio. 
 

 

 

Cuadro 15. Medidas en milímetros de la Molar Inferior a Rama Derecha   

en 100   cefalometrías frontales según sexo Femenino en la 

ciudad de Iquitos 2017. 

           Medida 
                       ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

8,00 5 5,0 10,2 10,2 

9,00 9 9,0 18,4 28,6 

10,00 12 12,0 24,5 53,1 

11,00 7 7,0 14,3 67,3 

11,50 5 5,0 10,2 77,6 

12,00 5 5,0 10,2 87,8 

13,00 6 6,0 12,2 100,0 

Total 49 49,0 100,0  

Perdidos Sistema 51 51,0   

Total 100 100,0   

     Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio. 
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Dientes a Línea Media Maxilo-Mandibular (DLMXM): Se muestra las 

diferentes mediadas obtenidas en la investigación que son diferentes lo 

establecido por RICKETSS para esta relación cuya norma es 00ml. 

 

 

 

Cuadro 16. Medidas en milímetros de Dientes a Línea Media Maxilo-

Mandibular en 100   cefalometrías frontales en la ciudad de 

Iquitos 2017. 

            Medida 
                    ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

-2,50 7 7,0 7,0 7,0 

-2,00 11 11,0 11,0 18,0 

-1,50 9 9,0 9,0 27,0 

-1,00 8 8,0 8,0 35,0 

,00 6 6,0 6,0 41,0 

,50 10 10,0 10,0 51,0 

1,00 18 18,0 18,0 69,0 

1,50 13 13,0 13,0 82,0 

2,00 11 11,0 11,0 93,0 

3,00 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

        Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio. 
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Inclinación del Plano Oclusal (IPO): Se muestra las diferentes mediadas 

obtenidas en la investigación que son diferentes a lo establecido por RICKETSS 

para esta relación cuya norma es 00ml. 

 

 

Cuadro 17. Medidas en milímetros de la Inclinación del Plano Oclusal 

en 100   cefalometrías frontales en la ciudad de Iquitos 2017. 
               Medida 

                     ml Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

-4,00 8 8,0 8,0 8,0 

-3,00 20 20,0 20,0 28,0 

-2,00 15 15,0 15,0 43,0 

-1,50 10 10,0 10,0 53,0 

-1,00 4 4,0 4,0 57,0 

,00 4 4,0 4,0 61,0 

1,00 6 6,0 6,0 67,0 

2,00 12 12,0 12,0 79,0 

3,00 13 13,0 13,0 92,0 

5,00 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

        Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio. 
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Resultados Campo IV Relación Craneofacial. 

Simetría Postural (SP):  Las medidas obtenidas son en la mayoría diferentes la 

de RICKETTS, en este caso las medidas son expresadas en grados la normal es de 

0
o
. 

 

 

Cuadro 18. Medidas angulares en grados de Simetría Postural en 100   

cefalometrías frontales en la ciudad de Iquitos 2017. 

               Medida 
                      0

o 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

-3,50 6 6,0 6,0 6,0 

-3,00 10 10,0 10,0 16,0 

-2,50 14 14,0 14,0 30,0 

-2,00 10 10,0 10,0 40,0 

-1,00 7 7,0 7,0 47,0 

-,50 6 6,0 6,0 53,0 

,00 5 5,0 5,0 58,0 

1,00 6 6,0 6,0 64,0 

2,00 10 10,0 10,0 74,0 

3,00 16 16,0 16,0 90,0 

3,50 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

        Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio. 
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Resultados Campo V Estructura Interna. 

Dimensión Transversal Nasal (DTN): En esta medida RICKETTS determino las 

medidas considerando el crecimiento de acuerdo con el sexo, para hombres la 

Norma es 29.5ml y para mujeres 28ml la diferencia de los resultados se puede 

observar en las tablas siguientes.  

 

 

Cuadro 19. Medidas en milímetros de Dimensión Transversal Nasal en 

100   cefalometrías frontales en la ciudad de Iquitos 2017. 

            Medida 
                    ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

24,50 7 7,0 7,0 7,0 

25,00 11 11,0 11,0 18,0 

27,00 9 9,0 9,0 27,0 

28,00 11 11,0 11,0 38,0 

28,50 8 8,0 8,0 46,0 

29,00 22 22,0 22,0 68,0 

29,50 12 12,0 12,0 80,0 

30,00 13 13,0 13,0 93,0 

30,50 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

        Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio. 
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Cuadro 20. Medidas en milímetros de Dimensión Transversal Nasal   en 

100   cefalometrías frontales según sexo masculino en la ciudad 

de Iquitos 2017. 

            Medida 
                        ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

28,00 5 5,0 9,8 9,8 

28,50 8 8,0 15,7 25,5 

29,00 14 14,0 27,5 52,9 

29,50 7 7,0 13,7 66,7 

30,00 10 10,0 19,6 86,3 

30,50 7 7,0 13,7 100,0 

Total 51 51,0 100,0  

Perdidos Sistema 49 49,0   

Total 100 100,0   

     Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio. 

 

 

 

 

Cuadro 21. Medidas en milímetros de Dimensión Transversal Nasal en 

100   cefalometrías frontales según sexo Femenino en la ciudad 

de Iquitos 2017. 

             Medida 
                        ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

24,50 7 7,0 14,3 14,3 

25,00 11 11,0 22,4 36,7 

27,00 9 9,0 18,4 55,1 

28,00 6 6,0 12,2 67,3 

29,00 8 8,0 16,3 83,7 

29,50 5 5,0 10,2 93,9 

30,00 3 3,0 6,1 100,0 

Total 49 49,0 100,0  

Perdidos Sistema 51 51,0   

Total 100 100,0   

     Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio. 
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Dimensión Vertical Nasal (DVN): En esta medida RICKETTS determino las 

medidas considerando el crecimiento de acuerdo con el sexo, para hombres la 

Norma es 53.5ml y para mujeres 50.5ml la diferencia de los resultados se puede 

observar en las tablas siguientes.  

 

 

 

Cuadro 22. Medidas en milímetros de Dimensión Vertical Nasal en 100   

cefalometrías frontales en la ciudad de Iquitos 2017. 

              Medida 
                     ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

49,00 4 4,0 4,0 4,0 

50,00 10 10,0 10,0 14,0 

50,50 9 9,0 9,0 23,0 

51,00 12 12,0 12,0 35,0 

52,00 14 14,0 14,0 49,0 

52,50 14 14,0 14,0 63,0 

53,00 6 6,0 6,0 69,0 

53,50 7 7,0 7,0 76,0 

54,00 9 9,0 9,0 85,0 

54,50 8 8,0 8,0 93,0 

55,00 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

        Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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Cuadro 23. Medidas en milímetros de la Dimensión Vertical Nasal en 

hombres en cefalometrías frontales en la ciudad de Iquitos 2017. 

             Medida 
                        ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

51,00 2 2,0 3,9 3,9 

52,00 5 5,0 9,8 13,7 

52,50 7 7,0 13,7 27,5 

53,00 6 6,0 11,8 39,2 

53,50 7 7,0 13,7 52,9 

54,00 9 9,0 17,6 70,6 

54,50 8 8,0 15,7 86,3 

55,00 7 7,0 13,7 100,0 

Total 51 51,0 100,0  

Perdidos Sistema 49 49,0   

Total 100 100,0   

     Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   

 

 

 

 

 

Cuadro 24. Medidas en milímetros de la Dimensión Vertical Nasal en 

mujeres en cefalometrías frontales en la ciudad de Iquitos 2017. 

            Medida 
                        ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

49,00 4 4,0 8,2 8,2 

50,00 10 10,0 20,4 28,6 

50,50 9 9,0 18,4 46,9 

51,00 10 10,0 20,4 67,3 

52,00 9 9,0 18,4 85,7 

52,50 7 7,0 14,3 100,0 

Total 49 49,0 100,0  

Perdidos Sistema 51 51,0   

Total 100 100,0   

     Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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Dimensión Transversal de la Maxila (DTX): En esta medida RICKETTS 

determino las medidas considerando el crecimiento de acuerdo con el sexo, para 

hombres la Norma es 70ml y para mujeres 67ml la diferencia de los resultados se 

puede observar en las tablas siguientes.  

 

 

Cuadro 25. Medidas en milímetros de la Dimensión Transversal de la 

maxila en 100 cefalometrías frontales en la ciudad de Iquitos 

2017. 

               Medida 
                     ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

64,00 8 8,0 8,0 8,0 

65,00 13 13,0 13,0 21,0 

66,00 10 10,0 10,0 31,0 

67,00 5 5,0 5,0 36,0 

67,50 5 5,0 5,0 41,0 

68,00 16 16,0 16,0 57,0 

68,50 16 16,0 16,0 73,0 

69,00 8 8,0 8,0 81,0 

70,00 7 7,0 7,0 88,0 

71,00 7 7,0 7,0 95,0 

72,00 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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Cuadro 26. Medidas en milímetros de la Dimensión Transversal de la 

Maxila en hombres en 100 cefalometrías frontales en la ciudad 

de Iquitos 2017. 

              Medida 
                        ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

67,50 5 5,0 9,8 9,8 

68,00 8 8,0 15,7 25,5 

68,50 16 16,0 31,4 56,9 

69,00 8 8,0 15,7 72,5 

70,00 2 2,0 3,9 76,5 

71,00 7 7,0 13,7 90,2 

72,00 5 5,0 9,8 100,0 

Total 51 51,0 100,0  

Perdidos Sistema 49 49,0   

Total 100 100,0   

     Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   

 

 

 

 

Cuadro 27. Medidas en milímetros de la Dimensión Transversal de la 

Maxila en mujeres en 100 cefalometrías frontales en la ciudad de 

Iquitos 2017. 

           Medida 
                        ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

64,00 8 8,0 16,3 16,3 

65,00 13 13,0 26,5 42,9 

66,00 10 10,0 20,4 63,3 

67,00 5 5,0 10,2 73,5 

68,00 8 8,0 16,3 89,8 

70,00 5 5,0 10,2 100,0 

Total 49 49,0 100,0  

Perdidos Sistema 51 51,0   

Total 100 100,0   

     Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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Dimensión Transversal de la Mandíbula (DTM): En esta medida RICKETTS 

determino las medidas considerando el crecimiento de acuerdo con el sexo, para 

hombres la Norma es 89ml y para mujeres 84.8ml la diferencia de los resultados 

se puede observar en las tablas siguientes.  

 

 

 

Cuadro 28. Medidas en milímetros de la Dimensión Transversal de la 

Mandíbula en 100 cefalometrías frontales en la ciudad de 

Iquitos 2017. 

               Medida 
                      ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

81,00 6 6,0 6,0 6,0 

82,00 10 10,0 10,0 16,0 

84,00 12 12,0 12,0 28,0 

84,50 8 8,0 8,0 36,0 

85,00 6 6,0 6,0 42,0 

87,00 4 4,0 4,0 46,0 

87,50 5 5,0 5,0 51,0 

88,00 10 10,0 10,0 61,0 

89,00 6 6,0 6,0 67,0 

89,50 11 11,0 11,0 78,0 

90,00 15 15,0 15,0 93,0 

90,50 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

        Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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Cuadro 29. Medidas en milímetros de la Dimensión Transversal de la 

Mandíbula en hombres en 100 cefalometrías frontales en la 

ciudad de Iquitos 2017. 

             Medida 
                        ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

87,50 5 5,0 9,8 9,8 

88,00 7 7,0 13,7 23,5 

89,00 6 6,0 11,8 35,3 

89,50 11 11,0 21,6 56,9 

90,00 15 15,0 29,4 86,3 

90,50 7 7,0 13,7 100,0 

Total 51 51,0 100,0  

Perdidos Sistema 49 49,0   

Total 100 100,0   

     Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   

 

 

 

 

 

Cuadro 30. Medidas en milímetros de la Dimensión Transversal de la 

Mandíbula en mujeres en 100 cefalometrías frontales en la 

ciudad de Iquitos 2017. 

            Medida 
                        ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

81,00 6 6,0 12,2 12,2 

82,00 10 10,0 20,4 32,7 

84,00 12 12,0 24,5 57,1 

84,50 8 8,0 16,3 73,5 

85,00 6 6,0 12,2 85,7 

87,00 4 4,0 8,2 93,9 

88,00 3 3,0 6,1 100,0 

Total 49 49,0 100,0  

Perdidos Sistema 51 51,0   

Total 100 100,0   

     Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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Dimensión Transversal Facial (DTF): En esta medida RICKETTS determino 

las medidas considerando el crecimiento de acuerdo con el sexo, para hombres la 

Norma es 137.1ml y para mujeres 129.9ml la diferencia de los resultados se puede 

observar en las tablas siguientes.  

 

 

Cuadro 31. Medidas en milímetros de la Dimensión Transversal Facial 

en hombres en 100 cefalometrías frontales en la ciudad de 

Iquitos 2017. 

              Medida 
                       ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

128,00 5 5,0 5,0 5,0 

128,50 12 12,0 12,0 17,0 

129,00 13 13,0 13,0 30,0 

129,50 8 8,0 8,0 38,0 

130,00 6 6,0 6,0 44,0 

130,50 5 5,0 5,0 49,0 

135,00 7 7,0 7,0 56,0 

135,50 14 14,0 14,0 70,0 

136,00 18 18,0 18,0 88,0 

137,00 7 7,0 7,0 95,0 

138,00 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

       Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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Cuadro 32. Medidas en milímetros de la Dimensión Transversal Facial en 

hombres en 100 cefalometrías frontales en la ciudad de Iquitos 

2017. 

              Medida 
                         ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

135,00 7 7,0 13,7 13,7 

135,50 14 14,0 27,5 41,2 

136,00 18 18,0 35,3 76,5 

137,00 7 7,0 13,7 90,2 

138,00 5 5,0 9,8 100,0 

Total 51 51,0 100,0  

Perdidos Sistema 49 49,0   

Total 100 100,0   

     Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   

 

 

 

Cuadro 33. Medidas en milímetros de la Dimensión Transversal Facial en 

mujeres en 100 cefalometrías frontales en la ciudad de Iquitos 

2017. 

               Medida 
                         ml 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

128,00 5 5,0 10,2 10,2 

128,50 12 12,0 24,5 34,7 

129,00 13 13,0 26,5 61,2 

129,50 8 8,0 16,3 77,6 

130,00 6 6,0 12,2 89,8 

130,50 5 5,0 10,2 100,0 

Total 49 49,0 100,0  

Perdidos Sistema 51 51,0   

Total 100 100,0   

     Según el registro de 100 radiografías frontales realizadas en el estudio.   
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio podemos observar que en el Campo I la RMI y RMD 

presentan valores que están por debajo de la norma, un porcentaje pequeño 

equivalente al 3% está dentro de lo establecido por RICKETTS, los valores que se 

encuentran por encima o por debajo determinan la presencia de mordidas cruzadas 

linguales, pero estos valores están por debajo y por encima de 1,5ml, los más altos 

llega a 3,5ml lo que nos indica la presencia de mordidas cruzadas bilaterales, pero 

si superan los 3ml determinan una mordida cruzada vestibular marcada, siempre 

hay que tener en cuenta que la causa puede ser de origen dentario o esquelética, en 

la DTIM se confirma la necesidad de expansión por la reducción de la distancia 

intermolar la presencia de valores por debajo de la norma la mayoría entre 53ml y 

51ml, nos indica la posibilidad teniendo en cuenta la ubicación de la línea media 

la cual tiene que estar simétrica para ambos lados, la posibilidad de que uno de los 

lados este contraído determina valores por debajo  de la norma, en estos casos la 

expansión será unilateral, la DTIC de forma definitiva determina la presencia de 

apiñamientos dentarios en el sector anterior, en la mayoría de los casos en este 

estudio se puede verificar la presencia de valores por debajo de la norma entre 21 

y 26,5ml determinan apiñamientos dentarios y necesidad de expansión en el sector 

anterior, esta guarda relación directa con la LMD, para este estudio el número de 

casos con desviación positiva y negativa casi son similares destacando una 

concentración mayor a la izquierda de -2ml a -2,5ml y a la derecha de 2ml a 3ml 

en este caso es necesario evaluar el origen, de forma individual si es dentaria 

superior, inferior, maxilar o mandibular pero la DTIC en definitiva si influye en 

esta desviación. 

En el campo II la DTXMI y DTXMD, en el preste estudio está demostrando que 

en pacientes sin tratamiento ortodóncico presentan medidas diferentes a la norma 

establecida por RICKETTS, con solo un pequeño porcentaje de entre 4% y 5% de 

normalidad, en este estudio se observan que las medidas obtenidas están por 

encima y por debajo de la norma, en el lado izquierdo se observa una mayor 

concentración entre 7,5ml, 8ml y 8,5ml valores disminuidos y de 12ml 12,5ml y 

13ml que determinan una mordida cruzada esquelética marcada en el lado derecho 
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que la medida con mayor  8ml que determinan que la norma y de 13ml y 15ml  

nos indica una mordida cruzada, la relación que existe entre la maxila y la 

mandíbula similar a la relación que existe en el punto A de la cefalometría lateral 

por lo tanto el aumento o disminución de la norma en esta medida ocasiona 

entrecruzamientos de los arcos, la LMXM normalmente debe coincidir, pero  

también presentan valores diferentes y fluctuantes que determinan su 

desplazamiento a la derecha o izquierda, con porcentajes casi similares para 

ambos lados con mayor influencia a lado izquierdo con medidas que llega a -3ml 

y 3ml respectivamente, siempre considerando la relación que guarda con DTXMI 

y DTXMD pues alteraciones de esta pueden causar que se desplace a la derecha o 

izquierda la LMXM. 

Campo III la MIRI Y MIRD  guarda cierta peculiaridad, RICKETTS determino 

valores diferentes para los adultos en relación con el sexo y su crecimiento en este 

estudio se presenta las medidas obtenidas en forma general sin considerar el sexo 

y separado considerando el sexo, en todo caso sigue la constante  que las medidas 

en pacientes sin tratamiento ortodóncico son diferentes a las normas de 

RICKETTS, en los hombres las medidas están disminuidas llegando a 8ml y 

aumentadas llegando a 15,5ml con mayor concentración en 12 y 12,5ml, 

considerando  y en las mujeres disminuidas hasta 8ml con mayor concentración en 

las medidas 9ml, 10ml y 11ml  y aumentadas hasta 14ml con mayor concentración 

en este último que indica la posibilidad de expansión cuando son disminuidos, no 

permiten realizar grandes movimientos por la condición ósea y muscular permite 

fijar y evitar recidivas, igualmente el lado derecho presenta características 

similares, los DLMXM presenta diferentes medidas con la norma de RICKETTS, 

valores que están por encima y debajo de la norma con un predominio a ser 

mayores en las en 0,5ml 1ml 1,5ml y 2ml, puede deberse a contactos prematuros 

unilaterales que origina desplazamiento y rotación condilar perdiéndose la 

correcta relación, IPO, también se observa variaciones de las medidas diferentes a 

la norma de RICKETTS, con medidas entre -4ml  y 5ml, alterada a ambos lados 

con mayor prevalecía de medidas menor de -3ml, -2ml, -1,5ml indica a la 

izquierda y de 2ml y 3ml que indica inclinación a la derecha, considerando que el 

plano oclusal debe ser paralelo al plano orbitario, es necesario estudiar cuando se 
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presente pues estas medidas aumentadas o disminuidas indican anormalidades 

estructurales de la maxila o la mandíbula o ambas, produciendo en  casos muy 

marcados asimetrías faciales muy notorias, altera la SP. 

Campo IV las medidas encontradas para la SP en este estudio presenta valores 

superiores e inferiores a la norma, los inferiores de -0,5º hasta -3,5º y mayores de 

1º a 3,5º con mayor concentración en los valores de 2º , 3º  y 3,5º lo indica que 

existe una tendencia asimétrica a la derecha y en menor concentración a la 

izquierda los valores más altos indica mayor grado de asimetría, demuestra el 

grado de asimetría facial, el cual es más fuerte a la derecha pero con mayor 

número de casos a la izquierda. 

Campo V tanto la DTN como la DTV ayudan a determinar y evaluar el flujo de 

aire, en estos valores las medidas obtenidas siguen siendo deferentes a la norma 

de RICKETTS, se observan medidas que están en su mayoría disminuidas en 

ambos sexos demostrando en la DTN, existe un bajo flujo de aire en esta 

población, pero en mujeres se puede describir un porcentaje que esta entre 28ml y 

24,5ml ocasionando una disminución de flujo los valores disminuidos ayudan a 

confirmar la necesidad de disyunción de la maxila, DTX es un dato muy 

importante pues nos indica la necesidad de disyunción de la maxila en este caso 

número regular esta de normal a disminuido entre 70ml y 68 para hombre, entre 

72ml y 67,5ml para mujeres, medidas menores nos indica la necesidad de 

disyunción se analiza en relación con DTN en lo referente a la DTM la norma 

para hombres y mujeres es diferente es los datos obtenidos los valores siguen 

siendo deferentes a la norma de RICKETTS, se observa una tendencia en los 

hombres a estar aumentadas entre 89,5ml y 90ml determinando que el perfil facial 

sea braqui facial mientras medidas menores son dólico faciales, en las mujeres se 

observa medidas por debajo y por arriba en un porcentaje regular, la DTF al igual 

que todos los anteriores las medidas son diferentes  con la norma, las medidas que 

están por debajo de lo normal entre 135ml y 135ml y en las mujeres indica la 

maxila y mandíbula atrésica se observa según los datos una tendencia mayor en 

varones y medidas  disminuidas la presencia de maxila y arco atrésico. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA. 

En este proyecto de investigación se realizó un estudio de las medidas obtenidas 

en la cefalometría frontal aplicada en 100 pacientes adultos jóvenes, obteniendo 

diferentes medidas cefalométricas, entre los que se cuentan, en el campo I 

referente a problemas dentarios medidas de más de 3ml que indican la presencia 

de mordidas cruzadas posteriores, distancias intermolares,  de 53ml,52ml y 51ml 

que nos indica la necesidad de expansión, distancias intercaninos, que al igual que 

la anterior estas en su mayoría disminuidas, variaciones de la línea media dentaria 

a la derecha o a la izquierda, lo antes mencionado nos da una idea general de los 

resultados en los cinco campos de la cefalometría frontal, pero existe relaciones 

cuya situación debe ser analizada con relación a como se presentan otras un 

ejemplo diremos que las relaciones dentarias con más de 3ml indica mordidas 

cruzadas, la distancia intermolares disminuidas la necesidad de expansión, pero y 

existe un pero deberán ser relacionadas con la dimensión transversal de la maxila 

o mandíbulas, pequeñas o grandes pueden presentar mordidas cruzadas, también 

guardan en relación a la simetría postural y relación de dimensiones transversales 

de la mandíbula y las dimensiones molares inferiores a las ramas laterales 

entonces existe la necesidad de proponer: 

1. Un estudio comparativo de los resultados obtenidos en esta investigación 

con una población nueva con las mismas características. 

2. Realizar estudios en poblaciones de 9 años por campo cefalométrico y 

relacionarlos con otros estudios similares a fin de determinar el grado de 

alteraciones cefalométricas. 

3. Comparar la influencia que tiene los puntos de contacto prematuras en la   

alteración de la línea media maxilomandibular. 

4. Fomentar la utilización de esta técnica en las instituciones públicas pues 

determina con mayor grado de eficiencia la presencia de asimetrías faciales, 

posturales, rotaciones condilares, inclinación positiva o negativa del plano 

oclusal llegando a diagnósticos más precisos.  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES. 

 Se determinó que la aplicación de la técnica cefalométrica frontal en 

pacientes adultos jóvenes con maloclusión sin tratamiento de ortodoncia en la 

ciudad de Iquitos 2017 influyo positivamente en los pacientes porque definió 

de forma individual la presencia de alteraciones y problemas en los cinco 

campos de la cefalometría frontal observándose medidas positivas y negativas 

por encima y por debajo de la norma de RICKETTS, definiendo problemas 

dentarios, esqueletales, estructurales y asimetría facial. 

 

 En los problemas dentarios, la implementación de esta técnica cefalométrica 

frontal en paciente adultos jóvenes con mal oclusión sin tratamiento 

ortodóncico presentan diferentes medidas, las cuales en su mayoría están por 

encima o debajo de la norma de RICKETTS, estas se presentan alteradas en 

la RMI, RMD, DTIM, DTIC y LMD, observándose que las medidas que 

están por encima de la norma producen mayores alteraciones, pero en otras la 

disminución o aumento originan problemas como DTIM y DTIC la 

disminución ocasiona apiñamientos, mientras la prevalencia de una u otra 

producen desplazamientos a la derecha o izquierda de la LMD. 

 

 En los problemas esqueletales, el registro de las medidas encontradas luego 

de la aplicación de la cefalometría frontal en pacientes adultos jóvenes con 

maloclusión sin tratamiento ortodóncico presenta diferentes medidas que en 

su mayoría se encuentran por encima o por debajo de la norma establecida 

por RICKETTS y que representan situaciones de alteraciones cefalométricas 

en la DTXMI, DTXMD y LMXM, estas determinan entrecruzamientos de los 

arcos que terminan influyendo en la LMXM. 

 

 La aplicación de esta técnica a la relación de los dientes con sus bases óseas 

en pacientes adultos jóvenes con maloclusión sin tratamiento ortodóncico, 

presentan medidas que difieren de la norma de RICKETTS, determinando 

alteraciones en la relaciones MIRI, MIRD, DLMXM e IPO, el aumento o 
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disminución por encima o por debajo de la norma ocasiona distorsión y 

asimetrías faciales que terminan afectando a la relación DLMXM, de igual 

forma los datos obtenidos en la IPO cuando están  aumentados o disminuidos  

estos  valores, ocasiona inclinación del plano oclusal a la derecha o izquierda.  

 

 Las medidas encontradas en a la relación craneofacial en cefalometrías 

frontales de adultos jóvenes con maloclusión y sin tratamiento ortodóncico 

presenta marcada diferencia de la norma de RICKETTS que se observan 

claramente en la SP ya que el aumento en los valores y la disminución de 

estos ocasiona asimetría a la derecha o izquierda si estas superan el 3% de 

alteración. 

 

 La determinación de las medidas obtenidas en la estructura interna 

encontradas en la cefalometría frontal en adultos jóvenes con maloclusión sin 

tratamiento ortodóncico refleja valores que difieren de lo normado por 

RICKETTS, en su mayoría estas se encuentra DTN, DVN, DTX, DTM y 

DTF, estas representan alteraciones estructurales de los mismos y que 

terminan afectando al resto de relaciones antes mencionadas. 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES. 

Antes de dar por finalizado en presente estudio, deseamos brindar alguna 

sugerencia y recomendaciones en relación con los resultados y conclusiones a que 

se ha llegado en este estudio: 

 

 Es necesario que se implemente el desarrollo y aplicación de la cefalometría 

frontal en los programas académicos, que este dirigida a reforzar el 

aprendizaje en la carrera profesional y más a un en las escuelas de Post 

Grados para que puedan aplicarse en el desarrollo de la carrera profesional y 

que sume para lograr un mejor tratamiento en los pacientes de consulta por 

ortodoncia. 

 

 Fomentar un nuevo estudio de cefalometría frontal con una población 

diferente para la comparación de resultados utilizando una población similar 

o diferente, ayudando a tener una visión más amplia de los problemas dentro 

de la cefalometría frontal, estudiando en especial la relación que se presentan 

entre los diferentes valores de los 5 campos de esta técnica. 

 

 El estudio más profundo de los diferentes campos en este estudio 

cefalométrico frontal muestra cuales son los procedimientos correctos para 

seguir si requiere una expansión o disyunción las ganancias de hasta 2ml en 

el arco por cada milímetro de expansión anterior si la maloclusión es 

esqueletal o dentaria, las causas del entrecruzamiento dentario, así como las 

asimetrías faciales.  

 

 Es importante recomendar la aplicación de la cefalometría frontal en todos los 

pacientes que serán sometidos a diagnóstico y procedimientos ortodóncicos 

pues permite evaluar la relación de maloclusión desde un punto de visión 

frontal evaluado las deformaciones y alteraciones de Izquierda a derecha 

complementando el diagnóstico y procedimientos de la cefalometría lateral y 

hasta cierto punto corrigiendo y confirmando los procedimientos establecidos 

en la cefalometría lateral. 
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      Gráfico 1. Distribución porcentual de las medidas de RMI  
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      Gráfico 2. Distribución porcentual de las medidas de RMD 
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       Gráfico 3. Distribución porcentual de las medidas de DTIM. 
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      Gráfico 4. Distribución porcentual de las medidas de DTIC. 
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      Gráfico 5. Distribución porcentual de las medidas de LMD. 
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       Gráfico 6. Distribución porcentual de las medidas de DTXMI. 
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       Gráfico 7. Distribución porcentual de las medidas de DTXMD. 
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       Gráfico 8. Distribución porcentual de las medidas de LMXM. 
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       Gráfico 9. Distribución porcentual de las medidas de MIRI. 
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       Gráfico 10. Distribución porcentual de las medidas de MIRI_H. 
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       Gráfico 11. Distribución porcentual de las medidas de MIRI_M. 
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       Gráfico 12. Distribución porcentual de las medidas de MIRD. 

 



 

88 

 

 
       Gráfico 13. Distribución porcentual de las medidas de MIRD_H. 
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       Gráfico 14. Distribución porcentual de las medidas de MIRD_M. 
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       Gráfico 15. Distribución porcentual de las medidas de DLMXM. 
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       Gráfico 16. Distribución porcentual de las medidas de IPO. 
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       Gráfico 17. Distribución porcentual de las medidas de SP. 
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       Gráfico 18. Distribución porcentual de las medidas de DTN. 
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        Gráfico 19. Distribución porcentual de las medidas de DTN_H. 
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       Gráfico 20. Distribución porcentual de las medidas de DTN_M. 
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       Gráfico 21. Distribución porcentual de las medidas de DVN. 
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      Gráfico 22. Distribución porcentual de las medidas de DVN_H. 
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       Gráfico 23. Distribución porcentual de las medidas de DVN_M. 
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      Gráfico 24. Distribución porcentual de las medidas de DTX. 
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       Gráfico 25. Distribución porcentual de las medidas de DTX_H. 
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       Gráfico 26. Distribución porcentual de las medidas de DTX_M. 
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       Gráfico 27. Distribución porcentual de las medidas de DTM. 
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       Gráfico 28. Distribución porcentual de las medidas de DTM_H. 
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       Gráfico 29. Distribución porcentual de las medidas de DTM_M. 
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       Gráfico 30. Distribución porcentual de las medidas de DTF. 
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     Gráfico 31. Distribución de porcentual de las medidas de DTF_H 
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       Gráfico 32. Distribución de porcentual de las medidas de DTF_M 
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1. Instrumentos de recolección de datos 
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2. Consentimiento informado 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

 

Este formulario de consentimiento informado está dirigido a personas mayores de 

18 y menores de 29 años, que acuden a nuestra consulta privada en busca de 

evaluación y diagnóstico para tratamiento de ortodoncia y que se les invita a 

participar en una investigación sobre: 

“ESTUDIO CEFALOMÉTRICO FRONTAL DE RICKETTS EN ADULTOS 

JÓVENES CON MALOCLUSICIÓN DE LA CIUDAD DE IQUITOS 

REALIZADO EN EL AÑO 2017”, 

Estará dirigida por los siguientes investigadores: 

Cirujano dentista Victor Pablo Legua Cabrera  

Cirujano dentista Cesar Andrés Quispe Peña 

Somos estudiantes del último ciclo de la especialidad de Ortodoncia y Ortopedia 

maxilar de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), y se la está 

invitando Ud. Sr./Sra./Srta:------------------------------------------------------------------

---------------------------------------, a participar en un estudio científico  para 

comparar los valores obtenidos en una radiografía, con los valores establecidos 

como norma general  por el Dr. Ricketts. 

Para hacer esto tomaremos una radiografiar de su cabeza de frente con la técnica 

anteroposterior en un equipo de radiográfico para tal fin llamado cefalostato, esta 

imagen será copiada en un papel de acetato para marcar ´puntos específicos de 

referencia, así como trazados los cuáles serán medidos y relacionados obteniendo 

valores numéricos para compararlos con los obtenidos por Ricketts. 

Su colaboración y participación en esta investigación es totalmente voluntaria, 

Usted puede tomar la decisión de participar o de no participar en esta 

investigación. Tanto su Usted elige participar o no participar, continuara 

recibiendo todos los servicios que le fueron ofertados en esta clínica y nada 

cambiará. Usted, puede cambiar de idea y opinión más tarde y dejar de participar 

aun cuando haya aceptado antes. 
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Justificación de la Investigación 

El presente trabajo de investigación se realiza con el objetivo de demostrar 

primeramente la utilidad que tienen las cefalometrías frontales en el campo de la 

salud pública al presentar un enfoque diferente visto desde otra perspectiva 

sanitaria al expresar la dimensión de los problemas verticales presentes en la 

oclusión de las personas situación que no está incluida dentro de ningún programa 

de salud. 

Procedimiento 

Tomaremos una radiografiar de su cabeza de frente con la técnica anteroposterior 

en un equipo de radiográfico para tal fin llamado cefalostato, esta imagen será 

copiada en un papel de acetato para marcar ´puntos específicos de referencia, así 

como trazados los cuáles serán medidos y relacionados obteniendo valores 

numéricos para compararlos con los obtenidos por Ricketts. 

Duración 

Asistirá solo una vez al área de rayos x de la Universidad de la Amazonia 

Peruana, facultad de Odontología durante toda la investigación, para que se le 

tomo una sola radiografía de cabeza técnica antero posteríos. 

Riesgos  

Al participar en esta investigación es posible que usted se exponga a un riesgo 

mayor que si no lo hiciera, las radiografías pueden estar asociada con el desarrollo 

de tumores, aunque la posibilidad de que esto suceda es muy baja, pero si estas 

embarazada pudiera ocasionar malformaciones en el feto.  
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AUTORIZACIÓN 

Yo: 

....................................................................................................................................

..........con DNI: ………………. acepto de manera libre, voluntaria y sin presión a 

participar del Trabajo de Investigación: “ESTUDIO CEFALOMÉTRICO 

FRONTAL DE RICKETTS EN ADULTOS JÓVENES CON MALOCLUSIÓN DE 

LA CIUDAD DE IQUITOS REALIZADO EN EL AÑO 2017”, que están realizando 

los Cirujanos Dentistas, Victor Pablo LEGUA CABRERA y Cesar Andrés 

QUISPE PEÑA, para lo cual me realizará una toma radiográfica de frente llamada 

Cefalometría Frontal técnica antero posterior y evaluaran cuales son mis medidas 

cefalométricas frontales, procedimientos que me han sido explicados 

anteriormente de manera clara y detallada. 

 

 

 

 

 ………………………….  

                             Firma del paciente  

 

                                                                                                            Huella Digital 
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Figura 01. Carestream DentalCS-8000C - Rayos X Panorámico/Cefálico Digital. 
                   Universidad Nacional de la Amazonia Peruana UNAP. 
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Cuadro 34. Especificaciones Técnicas Carestream DentalCS-8000C. 

 

X-RAY GENERATOR 

Voltaje del tubo                                                              60-90 kV (máx) 

Corriente del tubo                                                          2 - 15 mA 

Frecuencia                                                                       140 kHz 

              Tamaño del punto focal                                                  0,5 mm (IEC 336) 

               Filtración total                                                                > 2.5 mm eq. Al 

 

 

 

 

PANORAMIC MODALITY 

             Sensor Technology                                                 CMOS                        

             Sensor matrix                                                           64 x 1312 pixels 

             Image field                                                               64 x 1312 mm 

             Gray scale                                                                4096 - 12 bits 

             Magnification                                                          1.2 (± 10%) 

             Radiological exam options                                      Full panoramic, segmneted 

                                                                                              Panoramic, maxillary sinus, 

                                                                                              LA TM X 2, LA TMJ X 4, 2D 

            Exposure mode                                                         4 patient sises (Chil, Adult: 

                                                                                             Small, médium, large) 

                                                                                              3 dental arch morphology  

            Exposure Tiempo                                                      4 to 14 seconds 

            Input voltage (AC)                                                    220 - 240 V - 5060 Hz 

                                                                                              100 -130 V - 5060 Hz 

            Unit dimensions                                                         330 (L) x 894 (D) x 1596 (H) mm 

            Minimum required space                                          1200 (L) X 1400 (D) X2400 (H) mm 

          Weight                                                                         72kg (158.7lb.) 
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Figura 02. Toma Cefalometría Frontal Postero-anterior en hombre. 
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Figura 03. Toma Cefalometría Frontal Postero-anterior en mujer. 
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Figura 4. Imagen radiográfica, técnica postero-anterior. 
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Figura 5. Trazado de una cefalometría frontal en papel de acetato para medición y 

estudio cefalométrico 

 


