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José Ernesto Zico Urteaga Taminche
RESUMEN
El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la alteración
maxilo-mandibular en radiografías cefalometricas de respiradores orales de 6 a 14
años atendidos en la clínica odontológica de la UNAP. El estudio fue cuantitativo,
de tipo descriptivo comparativo, tranversal. La muestra de estudio estuvo
conformada por 50 pacientes respiradores orales. Resultados: A la prueba t de
Student entre los valores cefalométricos de Ricketts y los valores cefalométricos
de la maxila de los pacientes respiradores orales, se encontró diferencias
estadísticas en los siguientes parámetros: Profundidad maxilar (p=0,001),
Convexidad del Punto A (p=0,002), Angulo del plano palatino (p=0,000); es
decir, los valores cefalométricos de la maxila de los pacientes respiradores orales
son diferentes a los valores cefalométricos de Ricketts.
No se encontró diferencia estadística en los siguientes parámetros: Convexidad
facial (p=0,630), Altura maxilar (p=0,202), y Deflexión craneana (p=0,109); es
decir, los valores cefalométricos de la maxila de los pacientes respiradores orales
son similares a los valores cefalométricos de Ricketts.
A la prueba t de Student entre los valores cefalométricos de Ricketts y los valores
cefalométricos de la mandíbula de los pacientes respiradores orales, se encontró
diferencias estadísticas en los siguientes parámetros: Eje facial (p=0,001), Arco
mandibular (p=0,000), Largo de base anterior del cráneo (p=0,000), Altura facial
posterior (p=0,000), Posición de la rama mandibular (p=0,000) y Cono facial
(p=0,005); es decir, los valores cefalométricos de la mandíbula de los pacientes
respiradores orales son diferentes a los valores cefalométricos de Ricketts.
Palabras claves: Respirador Oral, Alteraciones Maxilo Mandibular, Cefalometría
de Ricketts.
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STUDY OF THE MAXILA – MANDIBULAR ALTERATION

IN

CEPHALOMETRIC RADIOGRAPHIES OF ORAL RESPIRATORS OF 6 TO
14 YEARS OLD ATTENDED AT THE DENTISTRY CLINIC OF THE UNAP
2017.
Jorge Fernando Cuadros Urteaga
José Ernesto Zico Urteaga Taminche

ABSTRACT
The objective of the present investigation was to determine the maxillomandibular alteration in cephalometric radiographs of oral respirators from 6 to
14 years of age attended in the UNAP dental clinic. The study was quantitative,
descriptive, comparative, cross-sectional. The study sample consisted of 50 oral
ventilator patients. Results: The Student's t test between the cephalometric values
of Ricketts and the cephalometric values of the maxilla of oral respiration
patients, found statistical differences in the following parameters: Maxillary depth
(p = 0.001), Convexity of Point A (p. = 0.002), Angle of the palatal plane (p =
0.000); that is, the cephalometric values of the maxilla of the oral ventilator
patients are different from the cephalometric values of Ricketts.
No statistical difference was found in the following parameters: facial convexity
(p = 0.630), maxillary height (p = 0.202), and cranial deflection (p = 0.109); that
is, the cephalometric values of the maxilla of oral respiration patients are similar
to the cephalometric values of Ricketts.
The Student's t test between the cephalometric values of Ricketts and the
cephalometric values of the jaw of the oral respiration patients, found statistical
differences in the following parameters: Facial axis (p = 0.001), Mandibular arc (p
= 0.000), Anterior base of the skull (p = 0.000), posterior facial height (p = 0.000),
position of the mandibular ramus (p = 0.000) and facial cone (p = 0.005); that is,
the cephalometric values of the jaw of the oral respirator patients are different
from the cephalometric values of Ricketts.
Key Words: Oral Respirator, Maxillo Mandibular Alterations, Ricketts
Cephalometry
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CAPÍTULO I

1.1. INTRODUCCIÓN
La Respiración oral se ha constituido como uno de los síndromes de mayor
importancia en el tratamiento ortodóntico por la identificación e
intervención del mismo además del manejo multidisciplinario que requiere.
Las patologías obstructivas y/o anatómicas son causas principales para el
desarrollo de dicho hábito. Este síndrome no representa a una enfermedad,
sino que es el síntoma que manifiesta la persona que lo padece y el signo
que denota el clínico para la identificación de otras patologías asociadas que
provocan esta alteración en la respiración. (2,3,8)

El hábito de Respiración Oral produce cambios en el proceso fisiológico de
la respiración y la alteración de esta produce cambios en el crecimiento y
desarrollo de las estructura óseas maxilo-mandibulares, por consiguiente
dentales y de perfil facial, siendo el tema de nuestra investigación las
modificaciones que dicho habito produce en el complejo maxilo mandibular
de acuerdo al análisis radiográfico Cefalométrico que se realiza en dichos
pacientes y esto nos permite valorar las alteraciones dadas por este hábito y
por consiguiente comprender el impacto del hábito desarrollado sobre las
estructuras óseas maxilo mandibulares ya que con estos valores se podrá
definir el diagnóstico y dirigir un adecuado tratamiento ortodóntico a
temprana edad.

Además, el estudio de las modificaciones maxilo mandibulares del hábito de
Respiración Oral es importante porque permite profundizar en el
conocimiento de dicho habito y así prevenir, si existiera, las alteraciones en
el crecimiento óseo maxilo-mandibular y se tiene como objetivo determinar
las alteraciones maxilo - mandibular en radiografías cefalométricas de
respiradores orales de 6 a 14 años atendidos en la clínica odontológica de la
UNAP.
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Existe alteraciones maxilo - mandibular en radiografías cefalométricas de
respiradores orales de 6 a 14 años atendidos en la clínica odontológica de la
UNAP – 2017?

1.3. OBJETIVOS
1.3.1. GENERAL
-

Determinar las alteraciones maxilo – mandibular en radiografías
cefalométricas de respiradores orales de 6 a 14 años atendidos en
la clínica odontológica de la UNAP, 2017.

1.3.2. ESPECÍFICOS
1. Establecer la posición radiográfica de la mandíbula en los
pacientes respiradores orales atendidos en la clínica odontológica
de la UNAP.

2. Establecer la posición radiográfica del maxilar en los pacientes
respiradores orales atendidos en la clínica odontológica de la
UNAP. .

3. Identificar

la

relación

entre

las

alteraciones

maxilo

–

mandibulares de los pacientes respiradores orales atendidos en la
clínica odontológica de la UNAP.

2

CAPÍTULO II

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. ANTECEDENTES

Cappellette M; et al. (Brasil, 2012), realizó un estudio sobre
evaluación Cefalométrica del respirador oral siendo el objetivo
evaluar el patrón de crecimiento facial de los niños respiradores
orales, comparando cuatro análisis cefalométricos diferentes:
Ricketts, Jarabak, USP y McNamara llegando a la conclusión que no
existe diferencia significativa entre el patrón facial de los niños
respiradores orales y respiradores nasales, cuando se aplica el
análisis de Ricketts. (1)

Morosini I; et al. (Brasil, 2011), realizó una investigación sobre a
mordida abierta anterior (MAA), cuyo fin fue discutir los aspectos de
interés en el diagnóstico y tratamiento de la MAA. (2)

Guerrero C. (Venezuela 1986), realizó otro estudio sobre La
combinación de Cirugía, Ortodoncia y prostodoncia para corregir los
problemas transversales y anteroposterior. Los pacientes fueron
seguidos en el post-operatorio por un mínimo de 12 meses con
radiografías y fotografías pre y post-cirugía, así como al año de la
intervención, los cuales mostraron estabilidad de los resultados y
logro de los objetivos planeados. (3)

Pérez J; et al. (Venezuela, 2008), realizó un estudio de Respiración
Bucal en niños de 3 a 5 años sobre. Concluyendo: que el hábito de
respirador bucal se observó en los niños de sexo masculino. La
respiración bucal patológica predominó sobre la respiración bucal
por hábito en los varones. Los pacientes con obstrucción de las vías
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respiratorias

fueron

respiradores

bucales,

predominando

la

hipertrofia adenoidea y/o amigdalar así como la hipertrofia de
cornetes para mujeres y la desviación del tabique para los varones. (4)

Abreu R. (Brasil, 2008), investigó la etiología, las principales
manifestaciones clínicas y las alteraciones presentes en niños de 3 a
9 años respiradores orales, finalizando con las siguientes
conclusiones: Las principales manifestaciones clínicas del respirador
oral fueron: dormir con la boca abierta, roncar, rascar la nariz,
babear en la almohada, dificultad para respirar nocturna o sueño
agitado, obstrucción nasal e irritabilidad durante el día, estas
manifestaciones deben ser reconocidas y consideradas en el
diagnóstico clínico de la respiración oral. (5)

Di Francesco R. (Brasil, 2004), en su investigación sobre
respiración oral en niños demostró que la respiración oral es más
frecuente en los niños con hiperplasia adenoamigdaliana siendo los
más jóvenes. Así, la investigación de apnea del sueño en el niño con
respiración oral es fundamental y así como la determinación de la
causa de la respiración oral. (6)

Amaral C. (Brasil, 2002), realizó su investigación sobre el
desarrollo del complejo Dentofacial en la respiración oral siendo el
Objetivo verificar la relación entre obstrucción nasal crónica,
respiración oral y desarrollo dentofacial. Sugiriendo la existencia de
la relación entre respiración bucal y alteraciones en el desarrollo
dentofacial además de la necesidad del diagnóstico y tratamiento
multidisciplinarios precoces. (7)

Bonaguro B. (Venezuela, 1990), hizo una demostración sobre la
relación en su investigación sobre las alteraciones en el crecimiento
cráneo facial en el respirador bucal, que puede existir entre la
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morfología dento-facial, y la función maso-respiratoria, a través de
una exhausta revisión biográfica para probar la hipótesis de que la
respiración bucal produce alteraciones en el crecimiento cráneo
facial y cuáles son las más comúnmente encontradas. (8)

Maldonado G. (Perú, 2011), la respiración oral es una enfermedad
que se puede diagnosticar por causas obstructivas, por hábitos y por
anatomía , los que respiran por la boca por obstrucción son aquellos
que presentan desviación del tabique nasal, cornetes agrandados,
inflamación crónica, congestión de la mucosa faríngea, alergias e
hipertrofia amigdalina, y los que respiran por hábito, mantienen esa
forma de respiración ya como una costumbre aunque se les haya
eliminado el mal hábito, convirtiéndose en respiradores bucales
fisiológicos, y los que lo hacen por razones morfológicas, son
aquellos cuyo labio superior corto les impide un cierre bilabial
completo. (9)

Pulido Y; et al. (Cuba, 2010), realizó un estudio observacional
respiradores

bucales

con

impedancia

de

las

vías

aéreas

diagnosticadas por Otorrinolaringología concluyendo que existen
cambios cefalométricos en los pacientes respiradores bucales con
obstrucción de las vías aéreas superiores en nuestro medio. (10)

Carulla D; et al (Cuba, 2005), realizaron una correlación entre el
comportamiento de la posición del hioides con el crecimiento del
maxilar y de la mandíbula, los ángulos cérvico-basio-hioideo y el
espacio aéreo póstero-inferior, desde el punto de vista cefalométrico,
encontrando descenso del hueso, y relaciones significativas con las
variables que reflejan el crecimiento maxilar y mandibular, así como
la posición de la columna vertebral y de la cabeza, además del
espacio aéreo posterior de la faringe. (11)
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2.1.2. BASES TEÓRICAS

A. FUNCIÓN RESPIRATORIA
El sistema respiratorio es un conjunto de órganos tubulares y
alveolares situado en la cabeza, el cuello y la cavidad torácica,
responsables a través de la función respiratoria de los
intercambios gaseosos que se producen entre el organismo y el
medio ambiente. El aire entra por succión y circula por la
cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea y bronquios, antes de
llegar a los pulmones. La integridad de estas estructuras es
fundamental para permitir una respiración eficiente. La nariz
está formada por una estructura osteocartilaginosa y está
dividida por el tabique. (12)

Las fosas nasales son el segmento inicial del sistema
respiratorio. La comunicación con el medio externo se da a
través de dos orificios denominadas narinas. Éstas tienen
formatos diferentes dependiendo, por ejemplo, del grupo étnico.
En la raza blanca son alargadas y en la negra son oblicuas.
Narinas estrechas dificultan la entrada de aire. El ángulo
nasolabial es normalmente de más o menos 90 grados en el
hombre y de hasta 105 grados en la mujer. (12, 13, 14)

Cuando este ángulo está muy cerrado o muy abierto dificulta la
respiración nasal La comunicación interna de la nariz con la
nasofaringe se da a través de las coanas. En la pared lateral de la
cavidad nasal se encuentran los tres cornetes. Éstos son unos
salientes que se insertan en la pared externa de las fosas nasales
en sentido antero posterior, en tamaño decreciente de abajo
arriba. Se denominan inferior, medio y superior. (12, 15)
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Los espacios entre los cornetes son los meatos, inferior, medio y
superior.- En el meato inferior desemboca el canal lacrimal. (12)

El meato medio se comunica a través de unos orificios con los
senos paranasales anteriores, frontal, maxilar y etmoides
anterior. El meato superior entra en comunicación con los senos
posteriores, etmoides superior y esfenoide. La parte más
estrecha de la fosa nasal es la válvula nasal que es un regulador
dinámico del paso de la corriente de aire ofreciendo una
resistencia nasal. (12, 15)

La inspiración es una acción dinámica, siendo el efecto de una
acción muscular voluntaria y refleja.

Las funciones de la nariz son: la de acondicionar el aire
inspirado, la función olfatoria y la función de órgano auxiliar del
habla. (12)

Todo esto es posible debido a la forma de la nariz y porque las
fosas nasales están recubiertas por una mucosa espesa y
altamente vascularizada. La membrana mucosa recubre las
paredes de la nariz, los huesos, los cornetes, el seno frontal,
etmoidal y maxilar, los cartílagos y todos los huesos que forman
el tracto respiratorio. Esta mucosa está revestida en su superficie
por una capa ciliada vibrátil que sufre modificaciones debido a
infecciones, a la edad, a reacciones alérgicas, al tabaco, a la
inhalación de sustancias irritantes, etc. La otra capa más interna
tiene células que producen moco para la lubricación de las fosas
nasales, teniendo además una acción bactericida. (15)

El filtrado y la purificación se da a través de una acción
mecánica de los pelos del vestíbulo nasal, de la función ciliar y
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de la acción química y bactericida del moco nasal. El
calentamiento está garantizado por la irradiación de calor de las
venas y las arterias y de la intensa vascularización de la mucosa
nasal. La nariz participa en la función termorreguladora general
del organismo. Por tanto el que el aire pase por la nariz
contribuye en el mantenimiento de la temperatura corporal
además de a la salud de la propia membrana mucosa. (15)

La humidificación es condición necesaria para la integridad
anatómica

y

funcional

de

los

cilios

vibrátiles.

Esta

humidificación ocurre por la secreción mucosa y lacrimal. El
aire expirado realiza el camino inverso, pasando por el meato
inferior. Parte de este aire al chocar contra la válvula nasal,
retorna hacia el interior de la fosa nasal formando un remolino.
La resistencia al paso del aire está condicionada por el
entumecimiento de la mucosa, siendo alternante: una vez en una
narina y otra vez en la otra el paso es más libre. Todo esto no
interfiere en la respiración y son alteraciones cíclicas y
fisiológicas, variando entre una y varias horas. El aire pasa por
la nariz y los senos paranasales, antes de entrar en la rinofaringe
a través de las coanas. Existen 7 senos paranasales: dos
maxilares, dos frontales dos etmoidales y uno esfenoidal. La
rinofaringe, adonde el aire llega después de pasar por la nariz y
los senos paranasales forma parte de la faringe, la cual
desempeña funciones respiratorias y alimentarias. (15)

La regulación neuronal de la respiración se produce en el tronco
encefálico, en la sustancia reticular y porción baja del puente.
Las señales nerviosas son transmitidas hacia los músculos de la
respiración: diafragma y abdominales. (15)
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Durante la respiración nasal es necesario que la boca se cierre en
algún punto normalmente esto se da por el sellamiento labial,
que también puede ocurrir en la porción media, con el dorso de
la lengua en contacto con el paladar duro y también
posteriormente con la base de la lengua en el paladar blando,
caso de que no haya sellamiento en ninguno de estos puntos
tendremos respiración bucal, o mixta, es decir, por la nariz y por
la boca. (16)

B. RESPIRACIÓN ORAL
El Según algunos autores describen que la respiración oral es
una reacción, de causa y efecto, que se da por el síndrome de
obstrucción nasal. Existen diferentes factores etiológicos que
puede llevar a que el individuo, por cuestiones de necesidad, se
crea herramientas alternativas no fisiológicas para así cumplir
las perdidas, en este caso la respiración nasal. Existen diversos
factores que nos pueden conllevar a una respiración bucal como
son: resistencia nasal aumentada, ruptura del sello oral posterior,
incompetencia labial, obstrucción nasal,

rinitis alérgica,

desviación del tabique, entre otras, estas alteraciones logran que
haya un aumento en la resistencia nasal; la respiración bucal se
dará el momento que exista una ruptura del sello posterior y
anterior, responsables del sellado orofaringeo para la respiración
nasal. (5, 6, 7, 8)

Los seres humanos pueden respirar por la boca en determinadas
circunstancias como el aumento de la demanda de aire durante
el ejercicio. (7)

La respiración bucal sin causa obstructiva es considerada una
disfunción por hábito. (2)
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Los respiradores bucales por mal hábito en general son
individuos que en algún momento tuvieron un factor obstructivo
presente que condicionó ese tipo de respiración, la que mantuvo
a través del tiempo pese haber desaparecido la causa obstructiva
inicial. (3)

Efectos de la respiración oral:
El momento que exista algo que se interponga en el paso del aire
por la cavidad nasal, el ser humano busca una manera para
adaptarse y sobrevivir, por lo que se presentan los pacientes de
respiración bucal. Los cambios funcionales de esta variación
crean cambios en la dinámica tanto muscular como la estructura
ósea. Uno de estos es la postura craneal, según varios autores la
inclinación de la cabeza hacia atrás permitía un aumento en las
vías respiratorias superiores, mientras que otros autores
defienden que la obstrucción de las vías áreas superiores causa
una inclinación de la cabeza para atrás que se atribuye a la
posición desequilibrada de la mandíbula que provoca una
respiración bucal, es decir que al presentar una respiración oral
se efectúan cambios en la posición y movimientos que se de en
el hueso hioides, esta variación del hueso hioides es por el
desequilibrio muscular que asigna el individuo a mantener
constantemente la boca abierta. (5, 8, 15)

La lengua juega un papel importante en el crecimiento y
desarrollo del niño. El problema que ejerce la lengua en una
respiración oral se debe a que esta va a descender al piso de la
boca para permitir el paso de aire por la Orofaringe, en el
momento que la lengua deje de chocar contra la bóveda palatina
en una respiración normal, evita el crecimiento transversal de
este estimando a un crecimiento en sentido más vertical, es por
esto que los respiradores bucales son características a presentar
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una forma dolicocefalica, reduciendo así el espacio dentario y
provocando un apiñamiento. Cabe recalcar que al anular la
respiración nasal anulamos la expansión de las fosas nasales, en
que participa el techo del paladar. (2, 5, 15)

Caracteristicas de los respiradores orales
El paciente Respirado Oral presenta una serie de síntomas que
los caracterizan en este tipo de problema como son las ojeras
palpebrales causada por la apnea que presentan por las noches,
la cual genera cansancio y malestar fisicoemocional en el
individuo, además una de las característica orofaciales propias
de los respiradores orales es el desarrollo disminuido de la parte
media de la cara, generando una microrinodisplasia además de
la presencia de una deglución atípica. (5, 6, 8)
Alteraciones faciales, esqueléticas y oclusales (6, 7, 8, 17)
Las características faciales (fascies adenoidea) se expresan
como:
• Cara larga y estrecha (biotipo dolicofacial).
• Crecimiento craneofacial predominantemente vertical.
• Ángulo goníaco aumentado.
• Alteración de la proporción de tercios (inferior aumentado).
• Perfil convexo.
• Ojos rojos, vidriosos.
• Ptosis palpebral.
• Palidez y ojeras debido a la pobre circulación.
• Nariz hacia arriba (saludo alérgico) con narinas asimétricas y
pequeñas.
• Edema sobre el puente nasal (edema de Balters).
• Pérdida del cierre bucal.
• Labio superior hipotónico, corto y alto, labio inferior evertido.
• Labios agrietados, queilitis.

11

• Contracción del grupo mentoniano (se frunce al tragar).
• Habla imprecisa con exceso de salivación.
• Frecuentes disfonías.

También hay cambios morfológicos craneofaciales como:
• Mayor altura facial antero-inferior (tercio inferior).
• Maxilares divergentes.
• Retrognatismo mandibular, tendencia a la distoposición.
• Arcada maxilar estrecha y en forma de “V”.
• Paladar profundo.
• Incisivos superiores protruidos, a veces diastemados.
• Incisivos inferiores apiñados y en retro-inclinación.

La oclusión, se nos presenta en gran porcentaje como clase II
funcional, con aumento del resalte, mordida cruzada posterior
uni o bilateral, mordida abierta anterior con lengua interpuesta y
en ocasiones, latero-desviación mandibular.

La respiración bucal también puede provocar cambios
gingivales (hipertrofia, sangrado) dado que el niño presenta
mayor índice de placa, como así también de caries.

Diferentes maloclusiones que acompañan al SÍNDROME DE
RESPIRADOR BUCAL (4, 5, 8, 15, 17)

Trastornos funcionales
• Masticación ineficaz, que pueden traer como consecuencia
problemas digestivos.
• Falta de coordinación de la respiración con la masticación.
• Disfunción deglutoria con ruido, proyección anterior de la
lengua, contracción exagerada del orbicular, movimientos de la
cabeza para impulsar el bolo.
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• Alteración del gusto y del olfato.
• Habla imprecisa con problemas de articulación y exceso de
saliva; habla con sonoridad extraña debido a las frecuentes otitis
y con ceceo anterior o lateral.
• Voz con hiper o hiponasalidad o ronca.

C. ANALISIS CEFALOMETRICO
La cefalometría constituye el diagnóstico morfológico del
complejo dentofacial mediante la inspección visual de la
telerradiografía y de registros o mediciones realizados sobre el
trazado cefalométrico. Por tratarse de una evaluación en imagen
radiográfica, su denominación más precisa es “cefalometría
radiográfica”, aunque sea conocida y divulgada en la literatura
científica simplemente como “cefalometría”. La cefalometría
constituye el elemento central del concepto y conocimiento
actual

en

Ortodoncia.

Sin

embargo,

presenta

también

importantes limitaciones, como la ampliación de la imagen y la
dificultad de localización en la telerradiografía del contorno
exacto de algunas estructuras anatómicas, principalmente las
imágenes que se alejan del plano medio sagital, como por
ejemplo, la imagen del porion en el conducto auditivo externo,
el borde inferior de las órbitas o el contorno de los molares. (18)

EL ANÁLISIS DE RICKETTS
Robert Murray Ricketts presentó su análisis cefalométrico en
1960. Procuró desarrollar un sistema de magnitudes que
definiese en valores numéricos la tendencia del crecimiento
facial, las proporciones dentarias, la posición del mentón y del
maxilar y finalmente la estética facial. Con el tiempo nuevas
medidas fueron incorporadas al análisis sumando un total de 33
factores. (9, 18, 19)
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Es un análisis global de 33 factores en el que se emplean
mediciones específicas para localizar el mentón en el espacio;
localizar el maxilar a través de la convexidad de la cara y
estudiar el perfil facial. En el análisis de Ricketts, las principales
líneas de referencia son la horizontal de Franfort, la línea
nasión-basión y la vertical pterigoidea, que es perpendicular a la
horizontal de Franfort a nivel de la raíz de la fisura
pterigomaxilar. Este método no se limita a analizar la situación
actual del paciente, sino que permite predecir los efectos del
crecimiento futuro y el tratamiento. (19)

Esos factores o medidas cefalométricas fueron agrupados en seis
grupos o campos: (9, 18, 19)
•

CAMPO 1. RELACIÓN DENTARIA (18, 19)

Relación Molar: Esta medida define la relación molar, pero por
sí sola no es capaz de informar si el problema se encuentra en la
arcada superior o en la inferior.
Relación Canina: Define la relación que los caninos superiores e
inferiores guardan entre sí.
Overjet: Describe el problema dentario en la región anterior en
el plano sagital.
Overbite: Describe el problema de la región anterior en el plano
vertical.
Inc. Inf. – Plano Oclusal: Permite evaluar el problema de un
aumento de sobremordida debida a la extrusión del incisivo
inferior, a la extrusión del incisivo superior o a la combinación
de las dos situaciones.
Angulo Interincisivo: revela la inclinación axial de los incisivos
y refleja el grado de protrusión de estos dientes entre sí. Su valor
disminuye conforme aumenta la inclinación axial de los
incisivos.
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•

CAMPO 2. RELACIÓN MAXILOMANDIBULAR (18, 19)

Convexidad Facial: Un valor aumentado sugiere protrusión
maxilar compatible con el patrón de convexidad de maloclusión
de clase II), y un valor menor puede significar retrusión maxilar
(compatible con un patrón de concavidad típico de la
maloclusión de clase III). Esta es una medida relativa, al
depender de la posición del punto A y del pogonion. Para un
diagnóstico

más

meticuloso

es

recomendable

analizar

individualmente la posición de estos dos puntos. Su valor podría
ser alterado tanto por el crecimiento facial del paciente como
por la mecánica utilizada en el tratamiento.
Altura Facial Inferior: Valores elevados corresponden a patrones
dolicofaciales, pudiendo sugerir la presencia de una mordida
abierta. Valores bajos indicarían patrones braquifaciales, que
suelen ir acompañados clínicamente por la presencia de
sobremordida.
•

CAMPO 3. RELACIÓN DENTOESQUELÉTICA (18, 19)

Mol. Sup. – Ptv: La línea vertical pterigoidea representa el
límite posterior del maxilar. Por tanto, el valor de esta medida
permite evaluar si la relación molar alterada se debe a la
posición del molar superior o a la posición del molar inferior.
También ayuda a prever la posible impactación de los terceros
molares superiores, cuando queramos utilizar fuerza extrabucal
o mecanismos de distalización.
Protrusión del Inc. Inf.: Expresa la relación del incisivo central
inferior (límite anterior de la dentición inferior) con las bases
apicales maxilares
Protrusión del Inc. Sup.: Expresa la relación del incisivo central
superior con ambos huesos maxilares
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Inclinación del Inc. Inf.: Permite evaluar la inclinación del
incisivo en relación a la línea A-Pog, estableciendo las
limitaciones del tratamiento
Inclinación del Inc. Sup.: Permite evaluar la inclinación de este
diente en relación a la línea A-Pog.
Plano Oclusal al Pto. Xi: Un valor positivo indica que el plano
oclusal pasa por encima del punto Xi, revelando la extrusión de
los molares inferiores; un valor negativo indica que el plano
oclusal pasa por debajo del punto Xi, lo que induce a sospechar
una extrusión de los molares superiores
Inclinación del Plano Oclusal: Valora la disposición mandibular
en relación al plano oclusal.
•

CAMPO 4. RELACIÓN ESTÉTICA (18, 19)

Protrusión del labio Inferior: Valores positivos se relacionan con
un labio inferior adelantado a la línea E Valores negativos
indicarán que el labio se encuentra por detrás de la línea E.
Largo del Labio Superior: Representa la longitud del labio
superior revelando su influencia sobre la estética de la sonrisa
Comisura labial - Plano oclusal: Cuando el plano oclusal está
localizado muy inferiormente a la comisura labial, es probable
que el labio superior sea corto y que el paciente posea sonrisa
gingival. Cuando los valores de esta medida son iguales o
superiores a cero normalmente el labio superior tiene su longitud
aumentada. Sin embargo, es necesario analizar también la
posición de los incisivos superiores.
•

CAMPO 5. RELACIÓN CRÁNEOFACIAL (18, 19)

Profundidad Facial: Determina la posición del mentón en
relación al plano sagital.
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Eje Facial: Indica la dirección del crecimiento mandibular y
expresa la variación de la altura facial en relación a la
profundidad de la cara.
Cono Facial: La cuantificación de esta medida determina el tipo
facial. Valores altos son característicos del patrón braquifacial,
mientras que ángulos menores sugieren un patrón de
crecimiento vertical o dolicofacial.
Profundidad Maxilar: Expresa la posición maxilar en el plano
sagital. Analizada conjuntamente con otras medidas, como la
convexidad maxilar, la altura facial anterior o la profundidad
facial representa la relación de protrusión o retrusión de los
huesos maxilares
Altura Maxilar: Esta magnitud expresa la posición vertical del
maxilar.
Angulo del Plano Palatino: indica la inclinación del plano
palatino en relación al plano horizontal
de Frankfurt. Un valor aumentado describe una convergencia
hacia delante y está asociado a maloclusiones de Clase III. Un
valor disminuido sugiere convergencia posterior.
Angulo del plano Mandibular: Un valor superior al normal
revela la existencia de un ramo mandibular corto, característica
del tipo dolicofacial. Un valor bajo generalmente está
relacionado con pacientes que presentan un buen crecimiento y
corresponden al biotipo braquifacial
•

CAMPO 6. ESTRUCTURAS INTERNAS (18, 19)

Deflexión Craneana: Un valor elevado sugeriría un patrón de
crecimiento alterado, como en una
maloclusión de Clase III.
Largo de la base ant. Del Craneo: Valores bajos están asociados
a una maloclusión de clase III y valores elevados están
relacionados con maloclusiones de Clase II.
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Altura Facial Posterior: Expresa la longitud de la rama
mandibular.

Ramas

cortas

son

características

del

tipo

dolicofacial, debido al crecimiento vertical predominante, con
giro de la mandíbula en sentido horario. Por otro lado, ramas
más anchas y con más longitud corresponden al tipo
braquifacial,

debido

al

crecimiento

predominantemente

horizontal y al giro de la mandíbula en sentido antihorario.
Posición de la Rama Mandibular: Valores menores del ángulo
revelan la localización más posterior de la rama, y están
asociados a maloclusiones de clase II. Valores elevados indican
la posición avanzada de la mandíbula, y están asociadas con las
maloclusiones de clase III.
Localización del Porio (ATM): Esta medida expresa la situación
de la cavidad glenoidea y del cóndilo mandibular, pudiendo ser
utilizada para el diagnóstico precoz de la maloclusión de clase
III, pues una posición avanzada del porion está asociada con el
tipo de crecimiento característico de este tipo de maloclusión
Arco Mandibular: Esta medida nos desvela las características
morfológicas del paciente. Valores por encima de la normalidad
corresponden a mandíbulas cuadradas, tipo braquifacial y
sobremordida acentuada.
Largo del Cuerpo Mandibular: Evalúa la longitud del cuerpo
mandibular y ayuda en el diagnóstico diferencial tanto del
prognatismo como del retrognatismo mandibular.
Altura Facial Total: Este ángulo relata la altura de la cara,
relacionando la mandíbula a la base del cráneo, por eso es uno
de los componentes del análisis vertical.
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2.1.3. MARCO CONCEPTUAL
-

Analisis Cefalometríco. “Es el diagnostico morfológico del
complejo dentofacial mediante la inspección visual de la
teleradiografia y de registros o mediciones realizados sobre el
trazado cefalometrico”

-

Analisis de RICKETTS. “Es un sistema de magnitudes que
definiese en valores numéricos la tendencia del crecimiento facial,
proporciones dentarias, la posición del mentón y del maxilar y
finalmente la estética facial”.

- Respirador oral. “Es una reacción, de causa y efecto, que se da
por el síndrome de obstrucción nasal.”

2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES
Variable Independiente
: - Respiradores orales
Variable Dependiente

2.2.1

: - Alteraciones maxilo - mandibulares

Indicadores e índices

Variables

Definición
conceptual

Indicadores

Escalas (Norma)

Eje Facial

Valores
Cefalométricos
de Ricketts

Es el conjunto de
procedimientos
seguidos para la
medición de la
cabeza,
la
descripción
y
cuantificación de
las
estructuras
involucradas en
la maloclusión
(huesos, dientes
y
tejidos
blandos).

Prof.
Facial
Facial)

90° + 3°
(ang.

Ang. Plano Mandibular
Altura Facial Inferior
Arco mandibular
Comprimiento
Base
anterior del cráneo
Altura Facial Total
Comprimiento
del
Cuerpo Mandibular: Xi
– Pm
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87° + 3° (+0.3a)
26° + 4° (-0.3a)
47° + 4°
26° + 4° (+0.5a)
55mm + 2,5 / +0.8a
60° + 3°
65 + 2,7 / 16 años

Deflexión craneana

27° + 3

Convexidad facial

2mm + 2mm (-0,2a)

Profundidad maxilar

90° + 3°

Ba-Na-A

63° + 3°

Incisivo Inf – APO

1mm + 2mm

Inclinación del Incisivo
inferior
Primer molar superior –
PTV
Incisivo Inferior - Plano
oclusal
Angulo interincisivo
Protrusión
inferior

del

labio

22° + 4°
Edad + 3 (+3mm)
1mm + 1,25mm
130° + 6°
-2mm + 2mm(-0,2a)

2.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Las Radiografías de los niños de 6 – 14 años atendidos en la Clínica Dental
de la UNAP, 2017 registran alteraciones maxilo – mandibulares.
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CAPÍTULO III

3.

METODOLOGÍA

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación es cuantitativo.

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño es no experimental porque no hay manipulación deliberada de las
variables a estudiar.
Tipo descriptivo comparativo porque se realizó el análisis de los datos con
los cuales se presentan los hechos o fenómenos de la realidad con el
propósito de observar el comportamiento de una variable.
Transversal porque se estudiara las variables en un momento dado.
El esquema es el siguiente:

M1

O1

M2

O2
˜

M1 ≈ M2
≠

Dónde:
M

:

O1 O2 :

Muestra
Observaciones obtenidas de cada una de las variables.

= ; ≠ ; ~:
representa la comparación de las muestras: igual, diferente,
semejante.diseño es no experimental, de tipo correlacional, transversal.
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.3.1. POBLACIÓN
La población del presente estudio fue conformada por 50 pacientes
niños respiradores orales de 6 a 14 años atendidos en los meses de
Enero a Julio del año 2017 en la Clínica Dental de la UNAP.
3.3.2. MUESTRA
La muestra estuvo conformada por el 100% de la población, ya que
nuestra población es relativamente pequeña.
3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS
3.4.1. TÉCNICA
La técnica usada fue la observación directa.
Observación y análisis cefalometrico de radiografías laterales.
3.4.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
- Instrumento 01: Ficha de recolección de datos de los valores
cefalométricos de Ricketts.
3.5. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Antes de la recolección de datos
- Se solicitó permiso al Decano de la Facultad de Odontología de la
UNAP, con copia dirigida al Director de la Clínica Dental.
- Se solicitó la base datos del Servicio de Radiología de pacientes
atendidos en la Clínica Dental de la UNAP.
Durante la recolección de datos
- Se realizó el análisis cefalométrico de Ricketts a todas las radiografías
cefalométricas.
- Se realizó el análisis de la forma de los arcos dentarios de los modelos de
estudio del paciente (proporcionado por el operador).
Después de la recolección de datos
- Se registró los datos obtenidos del análisis cefalométrico de Ricketts en
el Instrumento N° 01.
- Se procedió a sistematizar la información.
- Se realizó el informe final de tesis.
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3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
Primero: Se confección una base de datos con la información recolectada
en Microsoft Excel, y luego se utilizó el programa automatizado
SPSS versión 22.0.
Segundo: Se utilizó la estadistica descriptiva para mostrar los resultados
obtenidos de nuestros datos.
Tercera: Para validar la hipótesis planteada, se usó la prueba Estadística
Inferencial, como la prueba de T Student al 0,05% de nivel de
significancia.

3.7. PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
En la ejecución de la investigación, se tomó en cuenta los principios éticos y
bioéticos; es decir:
- La información recolectada para el estudio se realizó estrictamente de
forma reservada.
- Para la aplicación de los instrumentos se tuvo en cuenta el anonimato,
haciendo uso de códigos.
- Se tuvo en cuenta la confidencialidad de la información.
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CAPITULO IV
RESULTADOS

En el cuadro 01 se observa la variabilidad de los parámetros cefalométricos de la
maxila, se presentan bajos valores de variabilidad en el parámetro Profundidad
maxilar con un 1,76% y una media de 90,8. En la convexidad del punto A (BANA-A) con un 2,89% y una media de 62,2. En la altura maxilar con un 4,10% y
una media de 53,6. En la deflexión craneana con un 8% y una media de 27,5.
Según los criterios de Vanderlei (1991:78), presentan una óptima precisión (CV
<10%),

En el parámetro Angulo del plano palatino hubo una variabilidad del 35,71% y
una media de 1,4. En la Convexidad facial se tuvo una variabilidad del 229,79% y
una media de 4,7. Estos dos valores cefalométricos presentaron una muy pésima
precisión (CV >30%).

Cuadro 01.

Valores cefalométricos de la maxila en pacientes respiradores
orales de 6 a 14 años atendidos en la Clínica Odontológica de la
UNAP - 2017.

Parámetros
Convexidad Facial
(mm)
Profundidad
Maxilar
Convexidad del
Pto. A (Ba-Na-A)
Altura Maxilar
Angulo del plano
Palatino
Deflexión
Craneana

N

Mínimo Máximo

Media

Desviación
estándar

Coeficiente
de
variación

50

0,0

75,0

4,7

10,8

229,79

50

88,0

95,0

90,8

1,6

1,76

50

60,0

66,0

62,2

1,8

2,89

50

50,0

58,0

53,6

2,2

4,10

50

1,0

2,0

1,4

0,5

35,71

50

23,0

32,0

27,5

2,2

8,00
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Gráfico 01.
Valores cefalométricos de la maxila en pacientes respiradores orales de 6 a 14
años atendidos en la Clínica Odontológica de la UNAP – 2017.
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En el cuadro 02 se observa la variabilidad de los parámetros cefalométricos de la
mandíbula, se presentan bajos valores de variabilidad en el parámetro Profundidad
facial con un 2,78% y la media de 86,4. En la Altura facial inferior con un 6,58%
y la media de 47,1. En el Largo de base anterior del cráneo con un 7,56% y la
media de 59,5. En la Altura facial total con un 9,84% y la media de 57,9. En la
Altura facial posterior con un 4,78% y la media de 52,3. En la posición de la rama
mandibular con un 3,43% y la media de 72,8. En el Cono facial con un 4,05% y la
media de 69,2. Según criterios de Vanderlei (1991:78) presentan una óptima
precisión (CV <10%).

Se presentó una buena precisión (CV 15% y <20%) los parámetros Angulo del
plano mandibular con un 13,18% y la media 25,8. El arco mandibular con un
17,99% y la media de 28,9.

El parámetro Largo del cuerpo mandibular Xi-Pm (mm) presentó una pésima
precisión (CV >20% y <30%) con un 20,88% y una media de 65,6.
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Cuadro 02.

Valores cefalométricos de la maxila en pacientes respiradores
orales de 6 a 14 años atendidos en la Clínica Odontológica de la
UNAP - 2017.

Parámetros

N

Mínimo Máximo

Media

Desviación
estándar

Coeficiente
de
variación

Eje Facial

50

80,0

94,0

88,6

2,9

3,27

Profundidad facial

50

82,0

90,0

86,4

2,4

2,78

50

20,0

36,0

25,8

3,4

13,18

50

42,0

53,0

47,1

3,1

6,58

Arco Mandibular

50

21,0

41,0

28,9

5,2

17,99

Largo de Base ant.
del Cráneo (mm)

50

50,0

66,0

59,5

4,5

7,56

Altura Facial total

50

35,0

70,0

57,9

5,7

9,84

50

0,0

73,0

65,6

13,7

20,88

50

50,0

59,0

52,3

2,5

4,78

50

70,0

79,0

72,8

2,5

3,43

50

64,0

75,0

69,2

2,8

4,05

Angulo del Plano
Mandibular
Altura Facial
Inferior

Largo del cuerpo
man. Xi-Pm (mm)
Altura Facial
Posterior (mm)
Posición de la
Rama Mandibular
Cono Facial
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Gráfico 02.
Valores cefalométricos de la maxila en pacientes respiradores orales de 6 a 14
años atendidos en la Clínica Odontológica de la UNAP - 2017.

28

A la prueba t de Student para contrastar la media del valor cefalométrico de la
muestra y la media del valor cefalométrico de Ricketts.

Se encontró diferencias estadísticas en los siguientes parámetros: en la
Profundidad maxilar (tcal=0,485; gl=49; α=0,05), en la Convexidad del Punto A
(tcal=-3,299; gl=49; α=0,05), en el Angulo del plano palatino (tcal=0,485; gl=49;
α=0,05).

No se encontró diferencias estadísticas en los siguientes parámetros: en la
Convexidad facial (tcal=0,485; gl=49; α=0,05), en la Altura maxilar (tcal=-1,294;
gl=49; α=0,05), y en la Deflexión craneana (tcal=1,630; gl=49; α=0,05).
Cuadro 03.

Valores normales de la maxila según Ricketts y valores de los
pacientes respiradores orales de 6 a 14 años.

Análisis cefalométrico
Parámetros

Convexidad Facial (mm)

t
Valores de calculado
pacientes

Valores de
Ricketts

Significancia
estadística

4mm

4,7mm

0,485

0,630

Profundidad Maxilar

90°

90,8°

3,379

0,001

Convexidad del Pto. A
(Ba-Na-A)

63°

62,2°

-3,299

0,002

Altura Maxilar

54°

53,6

-1,294

0,202

Angulo del plano Palatino

1°

1,4°

6,310

0,000

Deflexión Craneana

27°

27,5°

1,630

0,109
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Gráfico 03.
Valores normales de la maxila según Ricketts y valores de los pacientes
respiradores orales de 6 a 14 años.
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A la prueba t de Student para contrastar la media del valor cefalométrico de la
muestra y la media del valor cefalométrico de Ricketts.

Se encontró diferencias estadísticas en los siguientes parámetros: en la Eje facial
(tcal=-3,445; gl=49; α=0,05), en el Arco mandibular (tcal=-3,932; gl=49; α=0,05),
en Largo de base anterior del cráneo (tcal=7,112; gl=49; α=0,05), en la Altura
facial posterior (tcal=-7,560; gl=49; α=0,05), en la Posición de la rama mandibular
(tcal=-7,560; gl=49; α=0,05) y en el Cono facial (tcal=2,927; gl=49; α=0,05)
No se encontró diferencias estadísticas en los siguientes parámetros: en la
Profundidad facial (tcal=-1,650; gl=49; α=0,05), en la Altura del plano mandibular
(tcal=--0,376; gl=49; α=0,05), en la Altura facial inferior (tcal=0,180; gl=49;
α=0,05), en la Altura facial total (tcal=-2,613; gl=49; α=0,05), en Largo del cuerpo
mandibular (tcal=0,329; gl=49; α=0,05).
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Cuadro 04.

Valores normales de la mandíbula según Ricketts y valores de los
pacientes respiradores orales de 6 a 14 años.

Análisis cefalométrico
Parámetros

Valores de
Ricketts

Valores de
pacientes

t
Significancia
calculado estadística

Eje Facial

90°

88,6°

-3,445

0,001

Profundidad facial

87°

86,4°

-1,650

0,105

Angulo del Plano
Mandibular

26°

25,8°

-0,376

0,709

Altura Facial Inferior

47°

47,1°

0,180

0,858

Arco Mandibular

26°

28,9°

3,932

0,000

55mm

59,5mm

7,112

0,000

60°

57,9°

-2,613

0,012

65mm

65,6mm

0,329

0,743

55mm

52,3mm

-7,560

0,000

76°

72,8°

-9,273

0,000

68°

69,2°

2,927

0,005

Largo de Base ant. del
Cráneo (mm)
Altura Facial total
Largo del cuerpo man. XiPm (mm)
Altura Facial Posterior
(mm)
Posición de la Rama
Mandibular
Cono Facial
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Gráfico 04.
Valores normales de la mandíbula según Ricketts y valores de los pacientes
respiradores orales de 6 a 14 años.
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CAPITULO V
DISCUSIÓN

En el presente trabajo de investigación se han realizado el análisis cefalométrico
de pacientes respiradores orales de 6 a 14 años según los valores cefalométricos
de Ricketts. En relación a los valores cefalométricos de nuestro fue lo siguiente:
En la Convexidad facial el valor medio de nuestro estudio fue de 4,7mm, siendo
este valor similar al valor propuesto por Ricketts que es de 4mm, no existiendo
diferencia estadística.
En la Profundidad maxilar el valor medio de nuestro estudio fue de 90,8° siendo
este valor diferente al valor propuesto por Ricketts que es de 90°±3°, existiendo
diferencia estadística.
En la Convexidad del Punto A el valor medio de nuestro estudio fue de 62,2°
siendo este valor diferente al valor propuesto por Ricketts que es de 63°,
existiendo diferencia estadística.
En la Altura maxilar el valor medio de nuestro estudio fue de 53,6° siendo este
valor similar al valor propuesto por Ricketts que es de 54°, no existiendo
diferencia estadística.
En el Angulo del plano palatino el valor medio de nuestro estudio fue de 1,4°
siendo este valor diferente al valor propuesto por Ricketts que es de 1°, existiendo
diferencia estadística.
En la Deflexión craneana el valor medio de nuestro estudio fue de 127,5° siendo
similar al valor propuesto por Ricketts que es de 27,5°, existiendo diferencias
estadísticas.
En el Eje facial el valor medio de nuestro estudio fue de 88,6° siendo diferente al
valor propuesto por Ricketts que es de 90°, existiendo diferencias estadísticas.
En la Profundidad facial el valor medio de nuestro estudio fue de 86,4° siendo
similar al valor propuesto por Ricketts que es de 87°, no existiendo diferencias
estadísticas.
En el Angulo del plano mandibular el valor medio de nuestro estudio fue de 25,8°
siendo similar al valor propuesto por Ricketts que es de 26°, no existiendo
diferencias estadísticas.
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En la Altura facial inferior el valor medio de nuestro estudio fue de 25,8° siendo
similar al valor propuesto por Ricketts que es de 26°, no existiendo diferencias
estadísticas.
En el Arco mandibular el valor medio de nuestro estudio fue de 26° siendo
diferente al valor propuesto por Ricketts que es de 28,9°, existiendo diferencias
estadísticas.
En el Largo de la base anterior del cráneo el valor medio de nuestro estudio fue
59,5mm siendo diferente al valor propuesto por Ricketts que es de 55mm,
existiendo diferencias estadísticas.
En la Altura facial total el valor medio de nuestro estudio fue 57,9° siendo similar
al valor propuesto por Ricketts que es de 55mm, no existiendo diferencias
estadísticas.
En el Largo del cuerpo mandibular Xi-Pm el valor medio de nuestro estudio fue
65,6mm siendo similar al valor propuesto por Ricketts que es de 65mm, no
existiendo diferencias estadísticas.
En la Altura facial posterior el valor medio de nuestro estudio fue 52,3mm siendo
similar al valor propuesto por Ricketts que es de 55mm, no existiendo diferencias
estadísticas.
En la Posición de la rama mandibular el valor medio de nuestro estudio fue 72,8°
siendo diferente al valor propuesto por Ricketts que es de 76°, existiendo
diferencias estadísticas.
En el Cono facial el valor medio de nuestro estudio fue 69,2° siendo diferente al
valor propuesto por Ricketts que es de 68°, existiendo diferencias estadísticas.
En nuestro estudio se encontró diferencias estadísticas en la mayoría de los
promedio de los valores cefalométricos de nuestros pacientes. Este resultado es
similar al estudio realizado por Pulido, et al. (2010) donde concluye que existen
cambios cefalométricos en los pacientes respiradores bucales con obstrucción de
las vías aéreas superiores. A diferencia del resultado del estudio de Cappellette M,
et al. (2012) donde concluye que no existen diferencias significativas en sus
valores.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA

Finalidad:
Estandarizar el análisis cefalometrico de Ricketts para los diganostico y
tratamiento de los pacientes respiradores orales de la población de la región
Loreto.

Propuesta:
La propuesta general sería ver los mecanismos necesarios para implementar el
plan de estudios universitario de la carrera de Estomatología u Odontología, que
permitirá a los estudiantes ampliar sus conocimientos sobre la utilización del
análisis cefalometrico de Ricketts en el diagnóstico y en la utilización de los datos
obtenidos para los posibles tratamientos de los pacientes respiradores orales. Una
vez adquiridos estos conocimientos por los estudiantes de pregrado y postgrado,
podrán realizar trabajos de investigación siguiendo de base esta técnica de
Ricketts y compararlos con otras técnicas de estudio.
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES

1.

En los parámetros de la maxila según la variabilidad de sus datos se encontró
una óptima precisión (CV <10%) en la Convexidad facial en un 1,76%,
Convexidad del punto A (BA-NA-A) en un 2,89%, Altura maxilar en un
4,10%, Deflexión craneana en 8%. Se encontró una muy pésima precisión
(CV >30%) en el Angulo del plano palatino en un 35,71%, Convexidad facial
en un 229,79%.

2.

En los parámetros de la mandíbula según la variabilidad de sus datos se
encontró una óptima precisión (CV <10%) en la Profundidad facial en un
2,78%, Altura facial inferior en un 6,58%, Largo de base anterior del cráneo
en un 7,56%, Altura facial total en un 9,84%, Altura facial posterior en un
4,78%, Posición de la rama mandibular en un 3,43%, Cono facial en un
4,05%. Se encontró una buena precisión (CV 15% y <20%) en el Angulo del
plano mandibular en un 13,18%, Arco mandibular con un 17,99%. Presentó
una pésima precisión (CV >20% y <30%) el parámetro Largo del cuerpo
mandibular Xi-Pm (mm) en un 20,88%.

3.

A la prueba t de Student entre los valores cefalométricos de Ricketts y los
valores cefalométricos de la maxila de los pacientes respiradores orales, se
encontró diferencias estadísticas en los siguientes parámetros: Profundidad
maxilar (p=0,001), Convexidad del Punto A (p=0,002), Angulo del plano
palatino (p=0,000); es decir, los valores cefalométricos de la maxila de los
pacientes respiradores orales son diferentes a los valores cefalométricos de
Ricketts.
No se encontró diferencia estadística en los siguientes parámetros:
Convexidad facial (p=0,630), Altura maxilar (p=0,202), y Deflexión craneana
(p=0,109); es decir, los valores cefalométricos de la maxila de los pacientes
respiradores orales son similares a los valores cefalométricos de Ricketts.
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4.

A la prueba t de Student entre los valores cefalométricos de Ricketts y los
valores cefalométricos de la mandíbula de los pacientes respiradores orales,
se encontró diferencias estadísticas en los siguientes parámetros: Eje facial
(p=0,001), Arco mandibular (p=0,000), Largo de base anterior del cráneo
(p=0,000), Altura facial posterior (p=0,000), Posición de la rama mandibular
(p=0,000) y Cono facial (p=0,005); es decir, los valores cefalométricos de la
mandíbula de los pacientes respiradores orales son diferentes a los valores
cefalométricos de Ricketts.
No se encontró diferencia estadística en los siguientes parámetros:
Profundidad facial (p=0,105), Altura del plano mandibular (p=0,709), Altura
facial inferior (p=0,858), Altura facial total (p=0,012), Largo del cuerpo
mandibular (p=0,743); es decir, los valores cefalométricos de la mandíbula de
los pacientes respiradores orales son similares a los valores cefalométricos de
Ricketts.
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CAPÍTULO VIII
RECOMENDACIONES

1.

En relación a los hallazgos de nuestra investigación, se recomienda realizar
programas de tipo preventivo promocional con mayor interés en la
Ortodoncia.

2.

A los estudiantes de pregrado y postgrado, a desarrollar estudios en una
población mucho mayor con el fin de poder estandarizar los valores
cefalométricos de la población de la región Loreto.

3.

A los estudiantes de postgrado, realizar estudios comparativos (antes y
después de iniciado el tratamiento) de los valores cefalométricos de Ricketts
con técnicas cefalométricas de otros autores.

4.

Recomendar a los estudiantes de pregrado a realizar los exámenes
radiográficos (cefalométrico y panorámico) a sus pacientes, para un correcto
y adecuado diagnóstico del tipo de maloclusiones.
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Anexo N° 01
Matriz de consistencia
TÍTULO: “ALTERACIÓN

MAXILO

–

MANDIBULAR

EN

RADIOGRAFÍAS

CEFALOMÉTRICAS

DE

PACIENTES

RESPIRADORES ORALES DE 6 A 14 AÑOS ATENDIDOS EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNAP – 2017”

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Problema general
¿Existe alteraciones
maxilo - mandibular
en
radiografías
cefalométricas
de
respiradores orales
de 6 a 14 años
atendidos
en
la
clínica odontológica
de la UNAP – 2017?

Objetivo general
 Determinar
la
alteración maxilo
- mandibular en
radiografías
cefalométricas de
respiradores
orales de 6 a 14
años atendidos en
la
clínica
odontológica de la
UNAP – 2017.

 Las radiografías
de Los niños de 6
a
14
años
atendidos en la
clínica dental de la
Unap,
2017
resgistran
alteraciones
maxilo
mandibulares

Objetivos
específicos

VARIABLES E
INDICADORES

POBLACIÓN Y
MUESTRA

Mandíbula:
1.Eje Facial
2.Profundidad Facial
3.Angulo del Plano
Mandibular
4.Altura
Facial
Inferior
5.Arco Mandibular
6.Largo de la Base
Ant. del Craneo
7.Altura Facial Total
8.Largo del Cuerpo
Mandi. Xi – Pm
9.Deflexion
Craneana

Población:
La población está
constituida por 50
radiografías
cefalométricas
tomadas a niños de 6
a 14 años de la
Clínica odontológica
de la UNAP - 2017

Maxila:
•Convexidad Facial

Muestra:
Es la totalidad de la
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METODOLOGÍA
Método
de
Investigación
- Cuantitativo

la

Diseño
de
la
Investigación:
- No experimental.
-Descriptivo
comparativo
-Trasversal.
Instrumentos:
Ficha
ortodóntica
cefalométrica
de
Ricketts

ESTADISTICA
Para
realizar
el
análisis inferencial se
utilizará
como
soporte de ayuda el
programa estadístico
SPSS versión 22.0
para Windows ; para
aplicar la prueba
estadística
inferencial como la
prueba de T Student
al 0.05% de nivel de
significancia.

 Establecer
la
posición
radiográfica de la
mandíbula en los
pacientes
respiradores oral
atendidos en la
clínica
odontológica de la
UNAP.
 Establecer
la
posición
radiográfica del
maxilar en los
pacientes
respiradores
orales atendidos
en
la
clínica
odontológica de la
UNAP.
 Identificar
las
relaciones entres
de las alteraciones
maxilo
mandibulares de
los
pacientes
respiradores
orales atendidos
en
la
clínica
odontológica de la
UNAP.

•Profundidad
Maxilar
•Convexidad del Pto.
A (Ba-Na-A)
•Altura Maxilar
•Angulo del Plano
Palatino
•Deflexión Craneana
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población por ser
una población finita.
Lo que nos permitirá
obtener los datos
para llevar acabo
investigación.
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Anexo N° 03

Instrumento N° 01:

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE VALORES
CEFALOMETRICOS DE RICKETTS

I.

PRESENTACIÓN:

La presente ficha es parte un trabajo de investigación que estamos realizando,
con el objetivo de recopilar los valores cefalométricos de los pacientes
respiradores orales según Análisis de Ricketts y determinar alteraciones en la
maxila y la mandibula. La información es de uso exclusivo para la
investigación, la misma que al término de la investigación serán destruidos y
quemados; la información es anónima.

II. INSTRUCCIONES:

Los datos serán obtenidos de la radiografías cefalometricas de las historias
clínicas de los pacientes de 6 a 14 años atendidos en la Clínica Dental UNAP
y posteriormente el trazado cefalométrico de las radiografías en papel acetato.
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III. CONTENIDO:

FICHA DE ORTODONCIA-CEFALOMETRÍA DE RICKETTS

PACIENTE:

EDAD:

DIRECCION:

SEXO:
TELF.:

MANDIBULA
Ángulos
Eje Facial
Profundidad Facial
Angulo del Plano
Mandibular
Altura Facial
Inferior
Arco Mandibular
Largo de la Base
Ant. del Craneo
Altura Facial Total
Largo del Cuerpo
Mandi. Xi –Pm
Altura Facial
Posterior
Posición de la Rama
Mandibular
Cono Facial

Valor Normal

Paciente

90° +/- 3°
87° (+0,3 año)
+/- 3°
26° (-0,3° año)
+/- 4°
47° +/- 4°
26° (+ 0,5 año)
+/- 4°
55 mm (+ 0,8
año) +/- 2,5
mm.
60° +/- 3°
65 mm (+ 1,6
mm) +/- 2,7
mm.
55 mm. +/- 3,3
mm
15° +/- 3°
68° +/- 3,5°
MAXILA

Convexidad Facial
Profundidad Maxilar
Convexidad del Pto.
A (Ba-Na-A)
Altura Maxilar
Angulo del Plano
Palatino
Deflexión Craneana

4 mm (-0.3 año)
+/- 2 mm.
90° +/- 3°
63° +/-3°
54° +/- 3°
1° +/- 3,5°
27° +/- 3°
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Aumentada

Normal

Disminuida

