
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

 

 

 

 

 

“VALORACIÓN DIAGNÓSTICA DE UN  MÉTODO  FOTOGRÁFICO 

PARA LA IDENTIFICACIÓN  DEL  BIOTIPO  FACIAL  EN  PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ORTODONCIA DE LA USEE – UNT 

DEL 2009 - 2016” 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER EN ESTOMATOLOGÍA 

 

AUTORA 

GABRIELA JAZMÍN BECERRA MENDOZA 

 

ASESORA 

 
Dra. TERESA ETELVINA RÍOS CARO 

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

    2018 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



2 
 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi madre, a quien admiro infinitamente por su gran fortaleza y 

tenacidad. Mi amiga incondicional y eterna. 

 

 

A mi padre, quien me inculcó valores y creó en mi la convicción de es 

posible lograr lo que se quiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



3 
 
 

 

 AGRADECIMIENTOS 

 

Le agradezco a Dios por todo lo que me brinda, por mi familia, las 

personas que me rodean, y por guiar cada paso que doy.  

A mis padres, por su amor, la confianza que depositan en mi y por su 

esfuerzo constante para ayudarme a conseguir cada uno de mis objetivos. 

A mi asesora, Dra. Teresa Ríos Caro, por su paciencia, predisposición y 

su valioso apoyo en la realización de la presente investigación que ha 

sido tan significativa para mi.  

Al Dr. Gustavo Gamarra Díaz por brindarme sus consejos para la 

ejecución de mi proyecto. 

A mis profesores, por su colaboración activa durante todo el proceso para 

la realización de este trabajo. 

A mis hermanas, Lilian y Delia, por la motivación, el amor que brindan, y 

por compartir mis alegrías.   

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



4 
 
 

 

RESUMEN  

 

Objetivo: Determinar el valor diagnóstico de un método fotográfico en la 

identificación del biotipo facial.  

Material y método: Estudio retrospectivo, transversal y observacional; 

evaluó una muestra de 51 fotografías frontales y telerrradiografías 

laterales obtenidas de las historias clínicas de pacientes del servicio de 

ortodoncia de la USEE-UNT. Para la identificación del biotipo facial se 

utilizó el método radiográfico mediante el coeficiente Vert de Ricketts, y 

para el método fotográfico la medida del Ángulo de apertura facial. Para el 

procesamiento de los datos se usó el soporte estadístico SPSS-23.  

Resultados: Para el biotipo dolicofacial de obtuvo sensibilidad de 92.9%, 

especificidad de 45.9%, valor predictivo positivo 39.4% y valor predictivo 

negativo 94.4% para mesofacial: S = 31.6% y E = 62.5%, VPP = 33.3%, 

60.6% y para braquifacial: S = 0% y E = 100%, VPP = no determinado, 

VPN= 64.7%  

Conclusiones: No se presentaron Valores predictivos positivos 

significativos para ninguno de los biotipos faciales, lo cual se traduce en 

una baja posibilidad de certeza en el diagnóstico.  

Palabras Clave: Biotipo, diagnóstico, método 
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 ABSTRACT 

 

Objective: To determine the diagnostic value of a photographic method in 

the identification of the facial biotype. 

Material and method: Retrospective, cross-sectional and observational 

study; evaluated a sample of 51 frontal photographs and lateral 

radiographs obtained from the clinical records of patients in the orthodontic 

service of the USEE-UNT. For the identification of the facial biotype, the 

radiographic method was used by the Ricketts Vert coefficient, and for the 

photographic method the measure of the facial aperture angle. SPSS-23 

statistical support was used to process the data. 

Results: For the dolichofacial biotype, it obtained sensitivity of 92.9%, 

specificity of 45.9%, positive predictive value 39.4% and negative 

predictive value 94.4% for mesofacial: S = 31.6% and E = 62.5%, PPV = 

33.3%, 60.6% and for brachifacial: S = 0% and E = 100%, PPV = not 

determined, NPV = 64.7% 

Conclusions: There are no significant positive predictive values presented 

for any of the facial biotypes, which translates into a low possibility of 

certainty in the diagnosis. 

Keywords: Biotype, diagnosis, method 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Existen diferentes métodos de diagnóstico para establecer el biotipo 

facial, uno de los que tenemos a nuestro alcance, es económico y facilita 

el proceso de obtención de resultados se basa en el empleo de una 

fotografía; por el contrario, otro método1 – el cefalométrico – implica 

mayor complejidad en su realización, requiere un entrenamiento especial, 

además de una telerradiografía, lo cual en determinados casos puede 

limitar su uso. Considerando la importancia de utilizar un método 

+diagnóstico sencillo y con alto grado de fiabilidad que podamos usar en 

la clínica diaria2 se hace necesario investigar y establecer el grado de 

confiabilidad del método fotográfico respecto al análisis cefalométrico, 

pues no existen estudios previos referentes al tema. 

El diagnóstico en ortodoncia es un análisis crítico de las condiciones 

iniciales que presenta el paciente, no se trata sólo de determinar la 

maloclusión, sino también del estudio de un conjunto de características 

morfológicas3,4, basado en el análisis de la historia clínica, modelos de 

estudio, fotografías y la cefalometría5,6.  

Para la planificación de un tratamiento de ortodoncia se consideran varios 

parámetros, uno de ellos es el biotipo facial, utilizado en odontología para 

clasificar individuos en grupos según ciertas variaciones en la proporción 

esqueletal de la cara en sentido transversal y vertical. Los biotipos faciales 

han sido ampliamente estudiados por Ricketts y permiten predecir la 
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dirección rotacional del crecimiento maxilofacial7, lo cual es de suma 

importancia ya que identifica al paciente y sugiere un esquema básico de 

tratamiento8-10 . 

El biotipo facial es definido como el conjunto de caracteres morfológicos y 

funcionales que determinan la dirección de crecimiento y comportamiento 

de la cara7. El análisis de la forma de crecimiento es necesario para 

determinar el enfoque terapéutico con más probabilidades de éxito11-14, y,  

por otro lado, alertar sobre la utilización de procedimientos que pueden 

resultar deletéreos para ese patrón15. 

Cada tipo facial está acompañado por características o un patrón 

específico de la oclusión dental, muscular y patrón de crecimiento 

craneal16. Ricketts definió grupos según patrones faciales verticales y 

transversales: dolicofacial, mesofacial y braquifacial7. 

El patrón mesofacial denota armonía facial. En este biotipo la cara suele 

tener proporcionados sus diámetros vertical y transverso, con maxilares y 

arcadas de configuración similar. Refleja un buen patrón de crecimiento17, 

siendo este, uno con dirección hacia abajo y adelante (eje facial alrededor 

de 90º). Este biotipo es asociado a la Clase I esqueletal, la musculatura y 

perfil blando armónicos8 y las arcadas dentarias suelen ser ovoides16.  

El patrón dolicofacial muestra un aspecto estrecho del maxilar superior. 

Los pacientes con este patrón tienen caras largas y estrechas, es decir, el 

patrón de crecimiento es vertical, puede haber compresión mandibular y/o 
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maxilar16. Por lo general, el puente nasal y la raíz de la nariz son más 

altos en comparación a lo normal. La altura facial inferior se encuentra 

aumentada, es por esto que el ángulo mandibular es abierto y los 

incisivos inferiores más inclinados, la musculatura es estirada y débil. El 

músculo mentoniano es hipertónico, por lo que el cierre labial ocurre de 

manera forzada. Los labios suelen estar tensos, las cavidades nasales 

suelen ser estrechas, lo cual hace que estos pacientes sean propensos a 

problemas respiratorios. Las arcadas dentarias suelen ser triangulares y 

estrechas con apiñamiento16,17. Este patrón suele estar asociado con 

maloclusiones Clase II División 1. El pronóstico frecuentemente es 

desfavorable porque las características mencionadas pueden causar 

dificultades durante el tratamiento18. En los dolicofaciales, la tendencia 

vertical del crecimiento del mentón, impide un avance de la sínfisis y con 

ello un mejoramiento espontáneo de la convexidad8 . 

El patrón braquifacial corresponde a caras cortas y anchas con mandíbula 

fuerte y cuadrada. La arcadas dentarias son amplias en comparación con 

las ovoides de los mesofaciales y las triangulares de los dolicofaciales. 

Este patrón es característico de las anomalías de Clase II División 2 con 

sobremordidas profundas en el sector anterior, y generalmente debidas a 

discrepancias esqueletales. El vector de crecimiento se dirige más hacia 

adelante que hacia abajo, lo cual favorece el pronóstico del 

tratamiento16,19. Por esta razón, los braquifaciales cuya anomalía consiste 

en una biprotrusión leve y sin apiñamientos, frecuentemente evolucionan 
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hacia la autocorrección. Además, la mayoría de las oclusiones ideales sin 

tratamiento que se hallan en la población, exhiben tendencias 

braquifaciales, como consecuencia de que el patrón muscular es muy 

favorable al normal desarrollo de las arcadas dentarias8. 

Los biotipos braquifaciales muestran una resistencia a la rotación 

mandibular posterior durante el tratamiento y pueden aceptar una mayor 

protrusión dentaria; en cambio, biotipos dolicofaciales tienden a una 

rotación mandibular posterior durante el tratamiento y requieren una 

mayor retrusión dentaria para asegurar la estabilidad post tratamiento11   . 

El biotipo facial se evalúa utilizando diversos métodos: a través del 

análisis cefalométrico realizado en telerradiografías laterales y/o frontales, 

mediante el análisis clínico a través de la apreciación visual, evaluando el 

índice morfológico facial20, o mediante el ángulo de apertura facial21, 

trazado en la fotografía. En la actualidad el análisis cefalométrico se 

considera de uso valioso y esencial para los estudios en ortodoncia 22-24 y 

el de mayor precisión5.  

Pese al resalte del método cefalométrico, estudios poblacionales nos 

evidencian que los análisis clínicos y fotográficos, continúan siendo una 

opción. Este último, fue utilizado por Barriga P25 en 2010 para validar el 

análisis facial en habitantes de la ciudad de Sucre – Bolivia, realizando un 

análisis facial en fotografías de frente y de perfil, en el cual se incluyó la 

valoración del ángulo de apertura facial. De todo el análisis realizado, se 

concluyó que las características faciales de la población de Sucre entre 12 
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y 18 años, no se pueden evaluar por los valores de las normas impuestas. 

Consecuente a ello, una de las recomendaciones de la autora fue 

confirmar los resultados obtenidos mediante estudios cefalométricos.  

Asimismo, en 2015, Sánchez M y  Yañez M3 realizaron un estudio piloto a 

estudiantes de entre 12 y 17 años de edad con dentición permanente, 

para determinar si existe relación entre la sobremordida y el biotipo facial. 

Este último, se determinó mediante el ángulo de apertura facial, tomado 

de fotografías en norma frontal; mientras que el registro de sobremordida 

se realizó de forma clínica. En el estudio no se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre las dos variables. El comentario de los 

autores fue el siguiente: “Por tratarse de un estudio inicial, donde se 

evaluó el biotipo facial por medio del ángulo de apertura facial, la principal 

limitación fue el no poder establecer patrones esqueléticos que pudieran 

influenciar en la presencia de mordida abierta o mordida profunda. Sería 

interesante determinar en futuros estudios, el grado de confiabilidad de la 

evaluación clínica y fotográfica, sobre la cefalométrica del biotipo facial”.  

El empleo del ángulo de apertura facial para determinar el biotipo facial ha 

sido usado en ortodoncia como método inicial para cuantificar las 

características del contorno facial de los individuos a través de 

fotografías3,26. Los valores del ángulo de apertura facial de cada paciente 

se obtienen a partir de una fotografía frontal22. Esta fotografía se toma en 

formato vertical, su límite superior se ubica a unos 2 cm del cabello y su 

límite inferior se ubica 3 cm por abajo del mentón. Sus límites laterales se 
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ubican 1,5 cm por fuera de las orejas. Para la toma de esta fotografía, el 

paciente debe estar de pie, asumiendo la Posición Natural de su Cabeza 

(PNC), la cual se define como una posición innata, fisiológica y 

reproducible, obtenida cuando el paciente se encuentra en posición 

relajada, sentado o de pie mirando al horizonte o un punto de referencia 

externo a la misma altura de sus ojos, o sin ningún punto de referencia lo 

que se llama posición de auto balance de la cabeza27; en cuanto al fondo 

de las fotografías, este debe ser liso y preferentemente blanco, negro o un 

color tenue, para no distraer la vista del clínico y debe ser estandarizarlo 

en todos los casos para mantener una uniformidad en todos los registros; 

además, el mentón no debe presentar hiperactividad, los ojos deben estar 

abiertos, el paciente debe mantener los labios y la musculatura facial en 

reposo y la posición mandibular relajada y en descanso. Finalmente, 

siguiendo estos parámetros  obtendremos la toma fotográfica óptima28. 

La telerradiografía lateral de cráneo, como cualquier otra radiografía que 

se utiliza en odontología, es una imagen bidimensional plana que se toma 

de una estructura tridimensional como es la del cráneo29. La toma 

radiográfica sigue una técnica en la cual la posición de la cabeza debe 

estar fija en el cefalostato, por medio de una barra dirigida a los conductos 

auditivos, y debe estar alineada con el eje central del tubo que emite los 

rayos X. La película debe estar ubicada lo más cerca posible al lado 

izquierdo de la cara del paciente y la distancia entre el tubo emisor de los 

rayos X y la película debe ser 151 cm. La distancia del eje medio sagital 
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del paciente al chasis, en donde se encuentra la película, debe ser de 15 

cm. El rayo debe estar dirigido al meato del conducto auditivo externo y 

debe ser perpendicular al plano medio sagital. Se deben utilizar 90 kW y 

10 mA30.  

El término cefalometría, del griego “kephale” cabeza y “metron” medida, 

se refiere al 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)31  . 

La cefalometría es un método que, empleando radiografías orientadas, 

obtiene medidas lineales y angulares de los diversos elementos 

anatómicos del cráneo y de la cara, ofreciendo importante información 

para la elaboración de los análisis cefalométricos31. 

La cefalometría radiológica se popularizó enormemente pocos años 

después de la Segunda Guerra Mundial, Hofrath en Alemania y Broadbent 

en Estados Unidos fueron pioneros en esta área. Con base en esta 

tecnología, se han desarrollado varios análisis cefalométricos, que han 

sido útiles en el diagnóstico ortodóncico y en la planificación de la cirugía 

ortognática 5,32.  

El nacimiento de la cefalometría significó la posibilidad de utilizar una 

nueva técnica en el estudio de la maloclusión y las discrepancias 

esqueléticas. En un comienzo, el objetivo de la cefalometría fue estudiar 

los patrones de crecimiento craneofacial, más tarde se comprobó que 
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además podía utilizarse para valorar las proporciones dentofaciales y 

diagnosticar cierto tipo de maloclusiones 5,33. 

Robert Murray Ricketts crea uno de los cefalogramas más difundidos y 

utilizados por los ortodoncistas y los informatiza permitiendo que gran 

cantidad de información se acumule y extienda fuera de la práctica 

privada, aumentando el conocimiento científico en la disciplina34. Ricketts 

utiliza el VERT para determinar la cantidad de crecimiento vertical de un 

individuo. En su obtención se utilizan 5 factores del cefalograma lateral de 

Ricketts siendo estos: el eje facial, profundidad facial, plano mandibular, 

altura facial inferior y el arco mandibular.  

1) Eje facial: Representa la dirección de crecimiento del cráneo 

dentofacial, expresando la posición del mentón en sentido vertical y 

anteroposterior. Es el ángulo formado por el eje facial (PT-GN) y el 

plano base de cráneo (Ba-Na), considerando el ángulo 

posteroinferior16. La norma para el eje facial es 90°, con una 

desviación estándar de +3º.  

2) Profundidad facial: Es el ángulo formado por el plano facial (Na-Po) 

y el plano de Franckfort (P-Or). Se mide el ángulo posteroinferior16. 

Es el ángulo formado entre el plano facial y el plano de Frankfort. 

La norma es 87° a la edad de 9 años, y aumenta 0.3 por año. 

Indica la posición anteroposterior de la mandíbula en relación con 

la base del cráneo (Frankfort)17 .  
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3) Altura facial inferior: Es el ángulo que representa el grado de 

divergencia vertical y anteroposterior de las bases maxilares. Este 

ángulo formado por la Espina Nasal Anterior (ENA), el centro de la 

rama (XI) y el pro mentón o protuberancia menti (Pm)16. La norma 

para altura facial inferior es 47° y la desviación estándar +4°. 

Permite la evaluación del tercio inferior de la cara17. 

4) Ángulo del plano mandibular: Es el ángulo formado por el plano 

mandibular y el plano horizontal de Frankfort16. Para intersectar 

estos dos planos se traza una paralela a Frankfort lo más cercana 

al plano mandibular. La Norma es 26° a la edad de 9 años, 

disminuye 0.3 por año, y tiene una desviación estándar de +4.5°. 

Refleja la inclinación que guarda el cuerpo mandibular en relación a 

la base del cráneo (Frankfort)17.   

5) Arco mandibular: Es la medida que mejor define la tipología de un 

individuo. Es el ángulo formado entre el eje del cuerpo (xi- Pm) y el 

eje condilar (Xi-DC)16. Su norma establecida es 26°, a la edad de 

8.5 años aumenta 0.5 por año, y su desviación estándar es + 4°. 

Determina la relación angular entre el cuerpo y la rama de la 

mandíbula, misma que se encuentra asociada con el patrón de 

crecimiento mandibular17.  

La tabla para obtener el VERT con ajuste por edad del paciente contiene 

las normas individualizadas año a año. En las mujeres, éstas variarán 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



16 
 
 

 

hasta los 14 años y en los varones hasta los 16 años, edad en que se 

considera prácticamente finalizado el crecimiento8. 

Además de Ricketts, muchos otros autores como Down, Tweed, Steiner, 

Mcnamara, Sassouni, etc, han propuesto un sinnúmero de análisis, con la 

finalidad de contar con más datos que apoyen al ortodoncista en la 

elaboración de un diagnóstico más acertado, y con ello poder elaborar un 

plan de tratamiento integral 24,31.  Los datos más recientes al respecto nos 

muestran la frecuencia en la utilización de los esquemas cefalométricos, y 

estos son en orden: Steiner, Ricketts, Downs, Mcnamara para la 

evaluación de tejidos duros; mientras que, Holdaway es más utilizado que 

Legan y Burstone para el análisis en los tejidos blandos33 . 

El análisis cefalométrico, en la actualidad, puede realizarse mediante el 

método manual o  utilizando sistemas cefalométricos computarizados para 

ayudar al clínico en el diagnóstico. Estudios comparativos35-37  han 

demostrado que tanto el método convencional (manual) como el que 

utiliza el software de cómputo son estadísticamente fiables para el 

diagnóstico. El método manual requiere mayor tiempo y detalle en su 

elaboración37, pero es más accesible que el software de cómputo, el cual 

tiene uso restringido debido a su alto costo. 

Durante la revisión bibliográfica exhaustiva se ha evidenciado la 

importancia de determinar el grado de concordancia que existe entre un 

método de diagnóstico del biotipo facial que utiliza la fotografía y otro 

método diagnóstico basado en el uso de la radiografía, sin embargo, no 
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se han encontrado estudios previos referentes al tema, por lo que esta 

investigación proporcionará resultados valiosos y servirá de base para 

próximos estudios; además, en el caso de que se obtenga concordancia 

entre los dos métodos en cuestión, va a facilitar el trabajo del odontólogo 

al disminuir su tiempo empleado en sus análisis; sumado a ello, la toma 

de una fotografía  resulta ser un medio más económico para el paciente.  

Por lo tanto, la presente investigación tiene como propósito la valoración 

diagnóstica del método fotográfico que evalúa el ángulo de apertura facial, 

respecto al método cefalométrico que emplea el coeficiente de variación 

vertical de Ricketts: Índice de VERT, para determinar el biotipo facial en 

pacientes del servicio de ortodoncia de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo.  
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1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

¿Cuál es el valor diagnóstico de un método fotográfico para identificar el 

biotipo facial en pacientes atendidos en la especialidad de ortodoncia de 

la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2009 - 2016? 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar el valor diagnóstico de un método fotográfico para la 

identificación del biotipo facial en pacientes atendidos en el servicio 

de ortodoncia de la Unidad de Segunda Especialización en 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2009 – 2016. 

 

1.2.2 Objetivos específicos   

 

 Determinar el biotipo facial de los pacientes atendidos en la 

especialidad de ortodoncia de la USEE – UNT, según el índice de 

Vert. 

 Determinar el biotipo facial de los pacientes atendidos en la 

especialidad de ortodoncia de la USEE – UNT, según la medida de 

su Ángulo de apertura facial. 

 Determinar la sensibilidad y especificidad  del método fotográfico 

en la identificación de cada biotipo facial.  
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 Determinar el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo 

del método fotográfico en la identificación de cada  biotipo facial.   
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se ajusta a un tipo de estudio retrospectivo, 

transversal y observacional; el cual se desarrolló en la Unidad de 

Segunda Especialización en Estomatología (USEE) de la Universidad 

Nacional de Trujillo (UNT), del año 2009 al 2016. 

 

2.2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL 

 

Estará conformada por el total de las historias clínicas de los pacientes 

atendidos en la especialidad de ortodoncia de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

2009 - 2016. Se estima el tamaño de la población en N=210. 

 

2.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

2.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Historias clínicas de pacientes de la especialidad ortodoncia de la 

USEE – UNT, atendidos del año 2009 al 2016, que cuenten con 

una telerradiografía lateral que cumpla con requisitos 

imagenológicos, tales como nitidez, contraste, resolución, 

adecuada definición de estructuras, que no presenten 
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magnificación o distorsión, que estén completas, en donde se 

observen todas las estructuras anatómicas necesarias para realizar 

un análisis cefalométrico. 

 Historias clínicas de pacientes de la especialidad ortodoncia de la 

USEE – UNT, atendidos del año 2009 al 2016, que cuenten con 

una fotografía frontal que cumpla con los requisitos de nitidez, 

adecuada definición de estructuras, que no presenten 

magnificación o distorsión, que estén completas, en donde se 

observen todas las estructuras anatómicas necesarias para realizar 

un análisis fotométrico. 

 Historias clínicas de pacientes de la especialidad ortodoncia de la 

USEE – UNT, atendidos del año 2009 al 2016, de ambos sexos. 

 Telerradiografías laterales y fotografías frontales de pacientes de la 

especialidad ortodoncia de la USEE – UNT, atendidos del año 

2009 al 2016, con dentición permanente completa (exceptuando la 

evaluación de piezas dentales 1.8, 2.8, 3.8 y 4.8). 

 

2.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Historias clínicas de pacientes de la especialidad ortodoncia de la 

USEE – UNT que presenten anomalías óseas faciales congénitas o 

adquiridas. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



22 
 
 

 

 Historias clínicas de pacientes de la especialidad ortodoncia de la 

USEE – UNT, con tratamiento ortodóntico previo o actual al 

momento de la consulta.  

 Historias clínicas de pacientes de la especialidad ortodoncia de la 

USEE – UNT, con registro de edentulismo parcial o total.  

 

2.3.3. CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

 Historias clínicas de pacientes de la especialidad ortodoncia de la 

Unidad de Segunda Especialización en Estomatología – UNT, 

atendidos del año 2009 al 2016, que no tengan archivada su 

respectiva telerradiografía lateral y/o radiografía frontal. 

 Historias clínicas en las que la telerradiografía lateral y/o fotografía 

frontal de un mismo paciente no cumpla con los requisitos ya 

mencionados para el correcto análisis fotométrico y/o 

cefalométrico.  

 

2.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente estudio contó con la autorización de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, el comité de 

investigación y ética, además del permiso mediante una solicitud (anexo 

01) de la dirección de la Unidad de Segunda Especialización en 

Estomatología – UNT y cuenta con total discreción por parte del operador. 
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Para la ejecución de la presente investigación, se seguirá los principios de 

la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, adoptada por 

la 18ª Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964), revisada por la  29ª 

Asamblea Médica Mundial (Tokio, 1975) y enmendada por la 35ª 

Asamblea Médica Mundial (Venecia, 1983),  la 41ª Asamblea Médica 

Mundial (Hong Kong, 1989), la 48ª Asamblea General Somerset West 

(Sudáfrica, 1996)  y la 52ª Asamblea General Edimburgo (Escocia, 2000). 

Además, dicha Declaración presenta una nota de clarificación del párrafo 

29, agregada por la Asamblea General de la AMM (Washington 2002) y 

una nota de clarificación del párrafo 30, agregada también por la 

Asamblea General de la AMM (Fortaleza. Brasil 2013)38. 

 

2.5 DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO 

2.5.1 MARCO DE MUESTREO 

El marco de muestreo estuvo conformado por el registro total de historias 

clínicas de los pacientes atendidos en la especialidad de ortodoncia de la 

Unidad de Segunda Especialización en Estomatología – UNT, desde el 

año 2009 hasta el 2016.  

  

2.5.2 UNIDAD DE MUESTREO 

Estuvo constituida por cada una de las historias clínicas de los pacientes 

atendidos en la especialidad de ortodoncia de la Unidad de Segunda 
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Especialización en Estomatología – UNT, desde el año 2009 hasta el 

2016,  que cumplan con los criterios de selección.  

 

2.5.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo conformado por cada una de las fotografías frontales y 

telerradiografías laterales archivadas en las historias clínicas de los 

pacientes atendidos en la especialidad de ortodoncia de la Unidad de 

Segunda Especialización en Estomatología – UNT, desde el año 2009 

hasta el 2016, que cumplan con los criterios de selección. 

 

2.5.4 TAMAÑO MUESTRAL 

Para determinar el tamaño de muestra se hizo uso del muestreo aleatorio 

simple, que constituye  un muestreo probabilístico donde cada uno de los 

elementos de la población tiene la misma probabilidad de constituir la 

muestra, y se aplicó dada homogeneidad de los elementos que 

conforman la población bajo estudio. La fórmula del tamaño de muestra 

para la estimación de una prevalencia fue la siguiente: 

                    2

2

0
E

pqz
n    ,             reajustándose  a 

N

n
    1

n
  n  

0

0



 ,            donde 

n0    :   Tamaño preliminar de muestra 

pq   :   Varianza para variable cualitativa. 
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E     :   Error de muestreo 

N    :    tamaño de población 

n    :    tamaño de muestra 

 

 Para determinar el tamaño de la muestra se asumió una confianza 

del 90%  (Z=1.65), un error de muestreo de 10% (E=0.10), y una varianza 

máxima (PQ=0.25) para asegurar un tamaño de muestra lo 

suficientemente grande respecto al tamaño de la población (N=210). 

                              2

2

0
0.10

)25.0(1.65
n   

                                    =  68.0625 

                                

210

0625.68
1

0625.68
n



    

                                  n =  51 

por tanto la muestra estuvo conformada por 51 historias clínicas de 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y  exclusión y, que 

serán seleccionados aleatoriamente de la población en estudio. 

 

 

2.6 MÉTODO DE SELECCIÓN 

 

2.6.1 PROCESO DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN        

Se ejecutaron todos los trámites y permisos necesarios para la 

autorización, planeación y ejecución de este proyecto de 
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investigación. Previa autorización de la Dirección del Escuela de la 

Facultad de Estomatología  y la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo. Se  estableció un cronograma en el que se desarrolle el 

estudio. Los participantes, sus radiografías y fotografías se 

seleccionaron siguiendo los criterios de selección.   

 

2.6.2 RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

- Se seleccionaron a las 51 historias clínicas de pacientes 

atendidos en la especialidad de ortodoncia de la Unidad de 

Segunda Especialización de la Universidad Nacional de 

Trujillo que cumplieron con todos los criterios de selección 

establecidos.  

- Se seleccionó la muestra asignando un número a cada 

historia clínica, del 1 al 210. Seguidamente se utilizó la 

tabla de números aleatorios que nos proporcionó uno a 

uno a cada participante del estudio, hasta completar la 

muestra de 51 elementos. 

- Luego se procedió a realizar el análisis de las 51 

fotografías frontales reveladas en papel bond A4, con el 

objetivo de hallar la medida del ángulo de apertura facial 

en cada una de ellas. La determinación del biotipo facial26 
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mediante el ángulo de apertura facial se realizó de 

siguiente manera:  

1. En la fotografía se marcaron los puntos anatómicos 

en tejidos blandos correspondientes a: el punto más 

lateral de la órbita (punto cantal externo o exocanto) y 

el punto más exterior de las comisuras labiales (punto 

chelion), utilizando lapicero pilot azul y regla recta 

faber Castell. 

2. Se unieron los puntos de cada hemicara y se 

prolongaron las rectas que forman cada uno de ellos. 

3. Utilizando un transportador de 180º faber Castell se 

verificó el ángulo que formen las dos rectas y se 

determinó el biotipo del paciente: 

 Se consideraron como mesofaciales a las 

personas cuyo ángulo de apertura facial fue de 

45º ± 5º 

 Se consideraron como dolicofaciales a las 

personas cuyo ángulo de apertura facial fue 

menor de 40º  

 Se consideraron como braquifaciales a las 

personas cuyo ángulo de apertura facial fue 

mayor de 50º 
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- Los resultados de cada paciente fueron registrados y 

enumerados de manera anónima.  

- Una vez finalizado el análisis fotográfico de la muestra, se 

procedió al análisis radiográfico. Con las cinco primeras 

medidas del análisis de Ricketts simplificado, modificado por 

Gregoret8, se obtuvo el VERT; para ello se siguieron los 

siguientes pasos:  

 Con la ayuda de una radiografía, papel cefalostato, 

lápiz portaminas, borrador, regla recta y transportador 

se marcaron el eje facial, profundidad facial, ángulo 

del plano mandibular, altura facial inferior y arco 

mandibular. 

 En el cuadro de anotaciones para determinar el VERT 

se anotó la desviación a partir de la norma. 

 Las desviaciones hacia patrón dolicofacial llevan 

signo negativo (-) y las desviaciones en sentido braqui 

llevan positivo (+), Las que se mantienen en la norma 

(0).  

- Los datos obtenidos pasaron a la siguiente tabla de protocolo para 

la obtención del VERT del paciente: 
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- El ajuste por edad para obtener el VERT se obtuvo de la siguiente 

tabla:  

 

- Después de obtener las medidas por paciente, se promediaron las 

cinco desviaciones con su correspondiente signo.  

DÓLICO 

SEVERO 

-2 

DÓLICO 

 

-1 

DÓLICO 

SUAVE 

-0,5 

MESO 

 

0 

BRAQUI 

 

+0,5 

BRAQUI 

SEVERO 

+1 

 

- Este resultado es el coeficiente de variación vertical definido por  

Ricketts o VERT del paciente y se compara con las cifras dadas 

por el mismo autor. Si el VERT es negativo el paciente es 

dolicofacial y cuanto más alto el valor negativo más dolicofacial 

será el paciente. Del mismo modo, un número positivo indica un 
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paciente braquifacial y cuanto mayor sea ese número positivo 

indica un patrón más severo. 

- Para la evaluación del biotipo facial con el método radiográfico se 

consideraron los diagnósticos mesofacial, braquifacial (incluido 

braquifacial severo) y dolicofacial (incluidos los dolicofacial severo y 

dolicofacial suave). 

- En la hoja de recolección de datos obtenidos de las radiografías se 

anotaron todos los resultados de manera anónima.  

- Toda la información se registró en fichas de recolección de datos 

(anexo 02). 

 

2.7 CALIBRACIÓN INTRA E INTER EXAMINADOR 

Para realizar un correcto estudio por parte del investigador, se realizó una  

calibración  intra e interexaminador  con un especialista en Ortodoncia, 

sobre una muestra de 10 unidades de análisis que no formó parte de la 

muestra para lo cual se aplicó el Índice de convergencia Kappa de 

Cohen39. Los resultados de la calibración intra examinador dieron un 

índice Kappa de 0.83 para el método fotográfico y 1 para el método 

radiográfico, y los resultados de la calibración inter examinador fueron de 

1 para el método fotográfico y de 0.83 para el método radiográfico; los 

que  indican un índice Kappa de concordancia muy satisfactorio, con un 

nivel de fuerza de concordancia “casi perfecto”. 
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2.8  VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN 

 

 

VARIABLE/ DIMENSIÓN  

 

INDICADO

RES 

 

TIPO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 
VALOR 

DIAGNÓSTICO 

DEL MÉTODO 

FOTOGRÁFICO 

 

Sensibilidad 

 

Porcentual 

 

 

Cuantitativa 

 

De razón 

 

Especificidad 

 

Porcentual 

 

 

Cuantitativa 

 

De razón 

Valor 

predictivo 

positivo 

 

Porcentual 

 

Cuantitativa 

 

De razón 

Valor 

predictivo 

negativo 

 

Porcentual 

 

Cuantitativa 

 

De razón 

Biotipo Dolicofacial 

Mesofacial 

Braquifacial 

 
Sexagesimal 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

2.9 DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

VALOR DIAGNÓSTICO DEL MÉTODO FOTOGRÁFICO:  

Definición conceptual 

a) Sensibilidad: Es la probabilidad de clasificar correctamente a un 

individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo 
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se obtenga en la prueba un resultado positivo. Por lo tanto, es la 

capacidad del test para detectar la enfermedad40. 

b) Especificidad: Es la probabilidad de clasificar correctamente a un 

individuo sano, es decir, la probabilidad de que para un sujeto sano se 

obtenga un resultado negativo. En otras palabras, se la puede definir 

como la capacidad para detectar a los sanos40.  

Como norma general, cuando se desee evaluar la sensibilidad y la 

especificidad de una prueba, se debe partir del conocimiento de la 

presencia o no de la enfermedad en los individuos estudiados, y comparar 

los resultados de la prueba en evaluación, con una prueba de referencia o 

“gold standard”41. 

Los conceptos de sensibilidad y especificidad permiten, por lo tanto, 

valorar la validez de una prueba diagnóstica42. 

c) Valor predictivo positivo: Es la probabilidad de padecer la enfermedad 

si se obtiene un resultado positivo en el test. El valor predictivo positivo 

puede estimarse, por tanto, a partir de la proporción de pacientes con un 

resultado positivo en la prueba que finalmente resultaron estar 

enfermos43. 

d) Valor predictivo negativo: Es la probabilidad de que un sujeto con un 

resultado negativo en la prueba esté realmente sano. Se estima 

dividiendo el número de verdaderos negativos entre el total de pacientes 

con un resultado negativo en la prueba43. 
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La seguridad de una prueba está determinada por los valores predictivos 

positivos (VPP) y negativos (VPN). Estos índices son importantes para 

valorar la utilidad de una prueba, en el terreno clínico y de manera 

individualizada, es decir para cada paciente, contrario a la información 

suministrada por la sensibilidad y la especificidad42. 

 

Donde: 

VP: Verdadero positivo 

VN: Verdadero negativo 

FP: Falso positivo 

FN: Falso negativo 
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Definición operacional:  

    

a) Sensibilidad: Es la probabilidad de que para un paciente con un 

diagnóstico ya proporcionado por el Índice de VERT, ya sea braquifacial, 

mesofacial o dolicofacial (solo uno de los tres), este coincida con el 

obtenido mediante el ángulo de apertura facial. Si ese fuera el caso, el 

resultado se considerará positivo. Esta probabilidad se obtiene mediante 

la división entre los verdaderos positivos y la suma de los verdaderos 

positivos y falsos negativos, como se representa a continuación: 

Sensibilidad: VP / (VP + FN) 

 

b) Especificidad: Es la probabilidad de que para un paciente con un 

diagnóstico ya proporcionado por el Índice de VERT, ya sea braquifacial, 

mesofacial o dolicofacial (solo uno de los tres), este no coincida con el 

obtenido mediante el ángulo de apertura facial. Si este no coincide, el 

resultado se considera negativo. Dicha probabilidad se obtiene mediante 

la división entre los verdaderos negativos y la suma de los verdaderos 

negativos y falsos positivos: 

Especificidad: VN / (VN + FP) 

 

c) Valor predictivo positivo: Es la probabilidad de que un paciente con un 

resultado coincidente o positivo para determinado biotipo facial, realmente 

sí presente dicho biotipo facial.  Se estima dividiendo el número de 

verdaderos positivos entre el total de alumnos con resultados positivos: 
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Valor predictivo positivo:    VP / (VP + FP) 

 

d) Valor predictivo negativo: Es la probabilidad de que un paciente con un 

resultado no coincidente o negativo para determinado biotipo facial, 

realmente no presente dicho biotipo facial. Se estima dividiendo el número 

de verdaderos negativos entre el total de alumnos con un resultado 

negativo.  

Valor predictivo negativo: VN / (VN + FN) 

 

Para el estudio, el método considerado de referencia o “gold standard” es 

el método cefalométrico, el cual, mediante el Índice de VERT nos da los 

biotipos: mesofacial, braquifacial y dolicofacial. Se realizaron 3 cuadros 

para cada uno de ellos y se halló la sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo para cada biotipo facial. 

El valor diagnóstico para el método fotográfico que emplea el ángulo de 

apertura facial fue expresado en porcentajes que irán de 0 a 100%. La 

sensibilidad y especificidad evalúa la validez del método ya mencionado,  

y los valores predictivos positivo y negativo evidencian la utilidad 

individual del método para el diagnóstico de cada biotipo facial. Los 

resultados en porcentajes de estas cuatro dimensiones dan el valor 

diagnóstico global, que permitan sugerir al método fotográfico como 

aplicable o no. 
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BIOTIPO FACIAL: 

 

Definición conceptual 

Es el biotipo facial definido como el conjunto de caracteres morfológicos y 

funcionales que determinan la dirección de crecimiento y comportamiento 

de la cara7, clasificados como dolicofacial, mesofacial, braquifacial.  

Definición operacional:     

La determinación del biotipo facial con el método fotográfico se 

establecerá de acuerdo con la medida del ángulo que se obtenga en la 

fotografía.  

 Se considera como biotipo dolicofacial cuando el ángulo formado 

es menor de 40%. 

 Se considera como biotipo mesofacial cuando el ángulo formado 

mide entre 40º y 50º. 

 Se considera como biotipo braquifacial cuando el ángulo formado 

es mayor de 50º. 

 

 

2.10 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los datos consignados en la correspondiente ficha de recolección de 

datos fueron procesados siguiendo un patrón de tabulación automatizado 

en el soporte del paquete estadístico SPSS-23, para luego presentar los 

resultados en tablas estadísticas de doble entrada y gráficos, reportando 

la frecuencia obtenida de cada una de las técnicas. Para la valoración 

diagnóstica se obtiene la sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y  valor predictivo negativo. 
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 3.  RESULTADOS 

La presente investigación tuvo como propósito determinar el valor 

diagnóstico de un método fotográfico para identificar el biotipo facial, 

tomando como prueba de oro o gold standard al método radiográfico que 

valora el coeficiente de Vert. Fueron evaluadas un total de 51 fotografías 

frontales y 51 telerradiografías laterales del mismo número de pacientes, 

encontrándose los siguientes resultados:  

Según el método radiográfico, al servicio de ortodoncia de la USEE – UNT 

acudieron 14 pacientes con biotipo dolicofacial (27.4%), 19 con biotipo 

mesofacial (35.3%) y 18 con biotipo braquifacial (35.3%) (Tabla 1).  

Según el método fotográfico, al servicio de ortodoncia de la USEE – UNT 

acudieron 33 pacientes dolicofaciales (64.7%) y 18 mesofaciales (35.3%) 

(Tabla 2).  

El método fotográfico obtuvo una sensibilidad de 92.9% para el biotipo 

dolicofacial, 31.6% para el biotipo y 0% para el biotipo braquifacial. En 

cuanto a la especificidad, fue de 45.9% para el biotipo dolicofacial, 62.5% 

para el mesofacial y 100% para el braquifacial (Tabla 3). 

Los valores predictivos para el método fotográfico fueron los siguientes: 

para el biotipo dolicofacial el valor predictivo positivo (VPP) fue 39.4% y el 

valor predictivo negativo (VPN) 94.4%; para el mesofacial el VPP: 33.3%, 

VPN: 60.6%; y para el biotipo braquifacial el VPN fue 64.7%, mientras que 

el VPP no se pudo determinar por inexistencia de casos (Tabla 4).  
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El valor diagnóstico (sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 

valor predictivo negativo) del método fotográfico se puede apreciar en la 

tabla 5.1 
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Tabla  1 

 

Biotipo facial determinado con el coeficiente del método radiográfico en 

pacientes atendidos en el Servicio de Ortodoncia  la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional  de Trujillo, 

2009- 2016. 

   

Biotipo facial  N % 
   

   

Dolicofacial 14 27.4 

Mesofacial 19 37.3 

Braquifacial 18 35.3 

Total 51 100.0 

 

Fuente de información: Datos recolectados por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



40 
 
 

 

Tabla  2 

 

Biotipo facial determinado con el Ángulo de apertura facial del método 

fotográfico en pacientes atendidos en el Servicio de Ortodoncia  la Unidad 

de Segunda Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional  

de Trujillo, 2009- 2016. 

 

 

   
Biotipo facial  N % 
   
   

Dolicofacial 33 64.7 

Mesofacial 18 35.3 

Braquifacial 0 0.0 

Total 51 100.0 

 

Fuente de información: Datos recolectados por la autora 
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Tabla 3 

Sensibilidad y Especificidad del método fotográfico en la identificación de 

cada biotipo facial de pacientes atendidos en el Servicio de Ortodoncia   

en la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la 

Universidad Nacional  de Trujillo, 2009- 2016. 
 

 Método radiográfico: 
Estándar 

  

Característica Presencia Ausencia Total Sensibilidad 

 Nº % Nº % Nº % Especificidad 

         

 Dolicofacial        

 + 13 92.9 20 54.1 33 64.7 S = 92.9 

 - 1 7.1 17 45.9 18 35.3       E = 45.9 

 Total 14 100.0 37 100.0 51 100.0  

 Mesofacial        

 + 6 31.6 12 37.5 18 35.3 S = 31.6 

 -      13 68.4 20 62.5 33  64.7       E = 62.5 

 Total 19 100.0 32 100.0 51 100.0  

 Braquifacial        

 + 0 0.0 0 0.0 0 0.0        S = 0.0 

 - 18 100.0 33 100.0 51 100.0        E = 100.0 

 Total 18 100.0 33 100.0 51 100.0  

Fuente de información: Datos recolectados por la autora 
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Tabla 4 

Valor predictivo positivo y  Valor predictivo negativo del método 

fotográfico en la identificación de cada biotipo facial de los pacientes 

atendidos en el Servicio de Ortodoncia  la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional  de Trujillo, 

2009- 2016. 

 

 
Método fotográfico: Estándar   

Característica Presencia Ausencia Total VPP 

 Nº % Nº % Nº % VPN 

         

 Dolicofacial        

 + 13 39.4 20 60.6 33 100.0 VPP =39.4 

 - 1 5.6 17 94.4 18 100.0   VPN = 94.4 

 Total 14 27.5 37 72.5 51 100.0  

 Mesofacial        

 + 6 33.3 12 66.7 18 100.0 VPP = 33.3 

 -      13 39.4 20 60.6 33 100.0  VPN = 60.6 

 Total 19 37.3 32 62.7 51 100.0  

         

 Braquifacial        

 + 0 * 0 * 0 *   VPP = * 

 - 18 35.3 33 64.7 51 100.0   VPN = 64.7 

 Total 18 35.3 33 64.7 51 100.0  

 

*  : No calculable por ausencia de casos. 
 

Fuente de información: Datos recolectados por la autora 
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Tabla  5 

 

Valoración diagnóstica del método fotográfico para la identificación de 

cada biotipo facial de pacientes atendidos en el Servicio de Ortodoncia  la 

Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la Universidad 

Nacional  de Trujillo, 2009- 2016. 

 

 Biotipo facial 

Indicador Dolicofacial Mesofacial Braquifacial 

       

Sensibilidad 92.9 31.6 0.0 

Especificidad 45.9 62.5 100.0 

Valor predictivo 
positivo 

39.4 33.3 * 

Valor predictivo 
negativo 

94.4 60.6 64.7 

 

* : No calculable por ausencia de casos. 

 

Fuente de información: Datos recolectados por la autora 
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 4.  DISCUSIÓN 

  
El diagnóstico del biotipo facial es de suma importancia para la 

planificación del tratamiento ortodóntico, por ello se presentan diversidad 

de métodos para su diagnóstico. En la actualidad la cefalometría es la 

más usada para tal fin, no obstante, la fotometría todavía continúa siendo 

utilizada en la actualidad, ya que permite ubicar de manera sencilla los 

puntos anatómicos y no requiere de mayor tiempo del paciente en el 

consultorio, tal como sucede con la obtención del ángulo de apertura 

facial. En el presente estudio se decidió calcular el valor diagnóstico del 

método fotográfico que emplea el ángulo de apertura facial debido a la 

incertidumbre en cuanto a su confiabilidad.  

Inicialmente se realizó un análisis individualizado de los métodos y estos 

fueron los resultados: el método radiográfico, un 37.3% presentan biotipo 

mesofacial – siendo este el biotipo de mayor prevalencia – un 35.3% 

braquifacial y un 27.4% presenta un patrón dolicofacial. Estos resultados 

difieren de los hallados por Godoy (2016)44, los cuales fueron 55%, 21% y 

24%, respectivamente. La diferencia porcentual encontrada podría 

deberse a que las poblaciones de estudio fueron distintas, en el primer 

caso pacientes adultos y niños de la Unidad de Segunda Especialización 

en Estomatología – UNT, mientras que en el segundo caso fueron niños 

con mordida abierta que acudieron a la Clínica de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil . Un tercer estudio realizado por Llapo (2015)45 

nos presenta un 28.38% para el biotipo mesofacial, un 31.08% para el 
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braquifacial y un 40.54% para dolicofacial, estudio en el cual los 

diagnósticos fueron analizados mediante  el Software de cómputo 

Nemoceph® NX 2005. 

Por otro lado, el método fotográfico también se comparó con algunos 

estudios previos, y el resultado fue el siguiente: 64.7% de pacientes 

presentó biotipo dolicofacial y 35.3% para el biotipo mesofacial. En un 

estudio realizado por Barriga (2010)25 en pacientes de 12 a 18 años se 

encontró 81% dolicofaciales y 19% mesofaciales. En otro realizado por 

Sánchez y Yañez (2015)3 pacientes de 12 a 17 años de edad se encontró 

80.3% dolicofaciales y 19.7% mesofaciales. La diferencia en 

aproximadamente 14% del primer estudio con los otros mencionados, 

podría deberse a la diferencia de poblaciones. Por otro lado, los tres 

estudios coincidieron en la inexistencia de braquifaciales según el método 

fotográfico. 

Cabe resaltar que las medidas de todos los ángulos de apertura facial 

oscilan entre 31 y 46º, lo cual muestra la imposibilidad para identificar el 

biotipo braquifacial mediante este método. El promedio de todas las 

medidas fue de 37.2º, similar al encontrado por Barriga (36º) medida que 

se halla por debajo de lo establecido por la norma.  

Los valores de  sensibilidad y especificidad son importantes para evaluar 

una prueba, pero no determinan por sí solos su valor diagnóstico46. Es 

necesario conocer el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo 

de la prueba ya que determinan la probabilidad de que el resultado 
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positivo acierte en el diagnóstico y la probabilidad de que un resultado 

negativo lo descarte.  

El biotipo que presentó mayor sensibilidad en su diagnóstico fue el 

dolicofacial 92.9%, por el contrario, el biotipo braquifacial presentó un 0%, 

ya que no se registró el diagnóstico de braquifacial en la fotografía. 

Además, este último evidenció ser el de mayor especificidad (100%). 

Para el biotipo dolicofacial el valor predictivo positivo fue de 39.4% y valor 

predictivo negativo de 94.4%. Estos valores, sumados a los de 

sensibilidad y especificidad, se traducen en que cuando la prueba de 

positiva para dolicofacial, solo un 39.4% de pacientes tendrían la certeza 

de su diagnóstico, mientras que en un 60.6% de los casos no se 

confirmaría el mismo; sin embargo, cuando la prueba de negativa para 

dolicofacial, existe una alta probabilidad (92.9%) de que el paciente 

realmente no tenga este diagnóstico. 

En cuanto al biotipo mesofacial su valor predictivo positivo fue 33.3% y 

valor predictivo negativo 60.6%, estos porcentajes nos indican que no es 

aconsejable su uso, ya que no se podría confirmar que el paciente 

realmente tenga este diagnóstico en un 66.7%, tampoco se podría 

descartar el mismo con exactitud en un 39.4% de casos. 

Para el biotipo braquifacial no se pudo determinar el valor predictivo 

positivo, debido a la inexistencia de casos.  Su valor predictivo negativo 

fue 64.7%, este, unido a su especificidad (100%) indican que al obtener 
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un resultado negativo para braquifacial, se descartaría en un 64.7% de los 

casos, y un 35.3% no podrían determinarse con certeza. 

Cabe señalar que es imposible realizar comparación alguna de los 

resultados ya mencionados, debido a que en la revisión bibliográfica 

realizada no se encontraron estudios que evalúen el valor diagnóstico 

(sensibilidad, especificidad y valores predictivos) de este método 

fotográfico para determinar el biotipo facial, por lo que sería el primero en 

establecerse. 

Para finalizar, con respecto al propósito del estudio, no se presentaron 

valores predictivos positivos significativos para ninguno de los biotipos 

faciales, lo que indica un bajo valor diagnóstico; por lo tanto, el 

diagnóstico obtenido mediante el método fotográfico únicamente podría 

utilizarse como referencial y no definitivo. 
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  5. CONCLUSIONES 

 

 Según el método radiográfico utilizado, el biotipo facial con mayor 

prevalencia en el servicio de ortodoncia de la USEE – UNT es el 

biotipo mesofacial. 

 Según el método fotográfico utilizado, el biotipo facial con mayor 

prevalencia en el servicio de ortodoncia de la USEE – UNT es el 

biotipo dolicofacial. 

 El método fotográfico utilizado para determinar biotipo facial en 

pacientes de la USEE – UNT no identificó braquifaciales. 

 De los tres biotipos analizados con el método fotográfico, el biotipo 

dolicofacial presentó un alto grado de sensibilidad, mientras que el 

braquifacial mostró ser altamente específico.  

 No se presentaron Valores predictivos positivos significativos para 

ninguno de los biotipos faciales, lo cual indica una baja posibilidad 

de certeza en el diagnóstico. 

 El método fotográfico presenta un alto Valor predictivo negativo 

para el biotipo dolicofacial, lo cual asegura una alta probabilidad de 

descarte de este biotipo; sin embargo esto no tendría mucha 

relevancia para el diagnóstico. 

 El método fotográfico que emplea el ángulo de apertura facial, no 

es un método certero y confiable para identificar el biotipo facial. 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



49 
 
 

 

 6. RECOMENDACIONES 

 

 Considerar un mayor número de muestra en futuras 

investigaciones de similar índole. 

 Realizar futuras investigaciones en poblaciones que hayan 

terminado la etapa del crecimiento. 

 Realizar nuevas investigaciones que determinen el valor 

diagnóstico de otros métodos fotográficos y radiográficos. 
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ANEXO 01 

SOLICITUD PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

Escuela Académico Profesional de Estomatología 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

SOLICITO: PERMISO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN 

EL SERVICIO DE ORTODONCIA DE LA USEE – UNT 

Señor: 
CD. Esp. Dr. Luis Felipe Alarco La Rosa    

Director de la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología 
(USEE) – UNT.  
S.D.  

 
Yo, Gabriela Jazmín Becerra Mendoza, alumna del sexto año de 

pre grado de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 
Trujillo, identificado con DNI N° 70035139, número de matrícula 
1042100112, ante Ud. con el debido respeto expongo:  

 
Que al encontrarme desarrollando mi Proyecto de Investigación 

titulado: “VALORACIÓN DIAGNÓSTICA DE UN  MÉTODO  FOTOGRÁFICO 

PARA LA IDENTIFICACIÓN  DEL  BIOTIPO  FACIAL  EN  PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ORTODONCIA DE LA USEE – UNT DEL 

2009 - 2016” solicito a su despacho el permiso necesario para  la 
ejecución de dicho proyecto de investigación en el servicio de Ortodoncia 
de la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología (USEE) – 
UNT, hasta la finalización de la investigación, comprometiéndome a dejar 
en buenas condiciones una vez terminado el trabajo. 

 
Por lo expuesto: 
Es justicia que espero alcanzar. 
 

Trujillo, 26 de octubre de 2017. 
 

 
 

_________________________________ 
GABRIELA JAZMÍN BECERRA MENDOZA 

DNI N° 70035139 
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ANEXO 02 
 
 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Teresa E. Ríos Caro, docente asociada a tiempo completo de la 

Escuela de Estomatología de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, cirujano dentista, dejo constancia que he 

asesorado el proyecto de investigación titulado: “VALORACIÓN 

DIAGNÓSTICA DE UN  MÉTODO  FOTOGRÁFICO PARA LA 

IDENTIFICACIÓN  DEL  BIOTIPO  FACIAL  EN  PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ORTODONCIA DE LA USEE – UNT 

DEL 2009 - 2016” del cual es autora la Srta. Gabriela Jazmín Becerra 

Mendoza, alumna del sexto año de Estomatología, de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, identificada con 

número de matrícula 1042100115 

 

 

Doy fe de lo expresado  

 

Trujillo, Julio del 2017 

 

 

 

 

_______________________ 
Dra. Teresa E. Ríos Caro 

Asesora 

COD. U.N.T: 4118 
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ANEXO 03 

 
TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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            Universidad Nacional de Trujillo 

                  Facultad de Estomatología 

       Escuela Académico Profesional de Estomatología  

 

  “VALORACIÓN DIAGNÓSTICA DE UN  MÉTODO  FOTOGRÁFICO PARA LA 

IDENTIFICACIÓN  DEL  BIOTIPO  FACIAL  EN  PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 

ORTODONCIA DE LA USEE – UNT DEL 2009 - 2016”   

DETERMINACIÓN DEL BIOTIPO FACIAL MEDIANTE EL ÁNGULO DE APERTURA 

FACIAL 

H.CL       

(N°) 

DOLICOFACIAL     

(Valor del ángulo) 

MESOFACIAL    

(Valor del ángulo) 

BRAQUIFACIAL    

(Valor del ángulo) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    
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12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    
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32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    
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        Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología 

 “VALORACIÓN DIAGNÓSTICA DE UN MÉTODO  FOTOGRÁFICO PARA LA IDENTIFICACIÓN  

DEL  BIOTIPO  FACIAL  EN  PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ORTODONCIA DE 

LA USEE – UNT DEL 2009 - 2016”    

DETERMINACIÓN DEL BIOTIPO FACIAL MEDIANTE EL ÍNDICE DE VERT 

H.CL 

(Nº) 

DOLICOFACIAL 

(Valor numérico) 

MESOFACIAL 

(Valor numérico) 

BRAQUIFACIAL 

(Valor numérico) 

1    

2    

3    

 4     

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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 16     

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

 28     

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    
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40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    

51    
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ANEXO 04 

TABLAS DE RESULTADOS 

 

Tabla de resultados Nº 1 

TABLA DE DETERMINACIÓN DEL BIOTIPO FACIAL MEDIANTE EL ÍNDICE DE VERT 

H.CL 

(Nº) 

DOLICOFACIAL 

(Valor numérico) 

MESOFACIAL 

(Valor numérico) 

BRAQUIFACIAL 

(Valor numérico) 

1  0.472  

2   0.94 

3  0.42  

4 - 0.178   

5 -1.96   

6  -0.66   

7  -0.27  

8  0.35  

9  -0.2  

10    -0.22  

11  0.38  

12  -0.43  

13   0.66 

14   0.93 

15   0.73 

16 -0.62   

17   0.56 

18 -0.6   
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19  0.28  

20  0.29  

21   1.18 

22   0.98 

23   1,22 

24 -0.92   

25   1.02 

26   0.95 

27  -0,17  

28   1.32 

29   0.71 

30 -0.63   

31   1.23 

32  0.24  

33 -0.62   

34 -0.59   

35 -1.1   

36   1.33 

37   0.60 

38  0.45  

39  0.33  

40   1.14 

41  0.24  

42   1.29 
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43  0.45  

44  0.37  

45   1.51 

46 -0.52   

47 -0.59   

48  -0.24  

49  0.20  

50 -0.51   

51 -2.01   
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Tabla de resultados Nº 2 

TABLA  DE DETERMINACIÓN DEL BIOTIPO FACIAL MEDIANTE EL ÁNGULO DE 

APERTURA FACIAL 

H.CL 

(Nº) 

DOLICOFACIAL 

(Valor del ángulo) 

MESOFACIAL 

(Valor del ángulo) 

BRAQUIFACIAL 

(Valor del ángulo) 

1 34.5   

2  41  

3  40  

4 38   

5 36   

6 37   

7 32   

8  43  

9  41.5  

10 34   

11  42  

12 32   

13 38   

14  41  

15  46  

16  40  

17  42  

18 32.8   
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19 39   

20 38   

21  45  

22 36   

23  41  

24 32   

25  42.5  

26 38   

27  42  

28 30   

29  42.5  

30 39.5   

31 35   

32 32   

33 32   

34 33.5   

35 32   

36 38.5   

37  44  

38 37   

39  42  

40 35   

41 34   

42  40.5  
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43 32   

44 34   

45  40.5  

46 36   

47 34.5   

48 39   

49 34   

50 38   

 51 31   
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ANEXO 05 

 

Prueba de concordancia de calibración entre investigador y experto en 

método radiográfico para el diagnóstico del biotipo facial   

 

 
 

Dx  biotipo facial : 
Investigador 

Dx biotipo facial: Experto 

 Dolicofacial Mesofacial Braquifacial 

     

- Dolicofacial 2 0 0 

- Mesofacial 1 5 0 

- Braquifacial 0 0 2 

 
K = 0.83    K : Índice de Kappa 
      
Z = 3.69     p < 0.01    (Se  rechaza la Hipótesis K = 0) 
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Prueba de concordancia de calibración entre investigador y experto, en 

método fotográfico para el diagnóstico del  biotipo facial. 

  

 
 
Dx  biotipo facial : 
Alumno 

Dx biotipo facial: Experto 

 Dolicofacial Mesofacial Braquifacial 

     

- Dolicofacial 6 0 0 

- Mesofacial 0 4 0 

- Braquifacial 0 0 0 

 

K = 1.0    K : Índice de Kappa 

      

Z = 4.66     p < 0.01    (Se  rechaza la Hipótesis K = 0) 
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ANEXO 06 

 

GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Biotipo facial determinado con el coeficiente de Vert del método 

radiográfico en pacientes atendidos en el Servicio de Ortodoncia  la 

Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la Universidad 

Nacional  de Trujillo, 2009- 2016. 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 1 
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Gráfico 2. Biotipo facial determinado con el Ángulo de apertura facial del 

método fotográfico en pacientes atendidos en el Servicio de Ortodoncia  

la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la 

Universidad Nacional  de Trujillo, 2009- 2016. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 2 
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Gráfico 3. Sensibilidad y Especificidad del método fotográfico en la 

identificación de cada biotipo facial de pacientes atendidos en el Servicio 

de Ortodoncia en la Unidad de Segunda Especialización en 

Estomatología de la Universidad Nacional  de Trujillo, 2009- 2016. 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 3 
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Gráfico 4. Valor predictivo positivo y  Valor predictivo negativo del método 

fotográfico en la identificación de cada biotipo facial de pacientes 

atendidos en el Servicio de Ortodoncia  la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional  de Trujillo, 

2009- 2016. 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 4 
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Gráfico 5. Valoración diagnóstica del método fotográfico en la 

identificación del biotipo facial de pacientes atendidos en el Servicio de 

Ortodoncia  la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo, 2009- 2016. 

 
 
 

 
 

 

Fuente: Tabla Nº 5 
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ANEXO 07 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Recolección del total de historias clínicas correspondientes al servicio de 

ortodoncia de la USEE – UNT, del 2009 al 2016 
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Selección de las 51 historias clínicas que conformaron la muestra. 

 

 

          

 

Calibración inter examinador para el correcto estudio por parte del investigador.  
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Análisis cefalométrico realizado por el experto (izquierdo) y el investigador 

(derecho) para la calibración inter examinador 

 

 

 

Ejecución del proyecto de investigación 
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ANEXO Nº 08 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados 

a los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final 

c. Firmar los tres miembros del jurado 

TESIS:……………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

1.   DE LAS GENERALIDADES: 

El título: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Tipo de investigación: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.  DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………… 

Justificación:…………………………………………………………….. 

Problema:………………………………………………………………… 

Objetivos:………………………………………………………………… 

Hipótesis:………………………………………………………………… 

Diseño de contrastación:……………………………………………… 

Tamaño muestral:………………………………………………………. 
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Análisis estadístico:……………………………………………………. 

3. RESULTADOS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.  CONCLUSIONES: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. RESUMEN: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9. ORIGINALIDAD: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. SUSTENTACIÓN 

10.1. Formalidad: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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10.2. Exposición: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

10.3. Conocimiento del tema 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

CALIFICACIÓN:  
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Grado Académico: ……………………………………………………………... 
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ANEXO Nº 09 

RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente:  
 

a) Fundamentando su discrepancia.  

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  

c) Firmar.  
 

TESIS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 

1.  DE LAS GENERALIDADES: 

El título: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Tipo de investigación: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.  DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………………………………………………….. 

Justificación:…………………………………………………………… 

Problema:………………………………………………………………. 

Objetivos:………………………………………………………………. 

Hipótesis:…………………………………………………………………. 

Diseño de contrastación:……………………………………………… 
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Tamaño muestral:………………………………………………………. 

Análisis estadístico:……………………………………………………. 
 

3. RESULTADOS: 

……………………………………………………………………………………… 

4. DISCUSIÓN: 

……………………………………………………………………………………… 

5.  CONCLUSIONES: 

……………………………………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………… 

7. RESUMEN: 

……………………………………………………………………………………… 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

……………………………………………………………………………………… 

9. ORIGINALIDAD: 

……………………………………………………………………………………… 

10. SUSTENTACIÓN 

10.1. Formalidad: 

……………………………………………………………………………… 

10.2. Exposición: 

……………………………………………………………………………… 

10.3. Conocimiento del tema 

……………………………………………………………………………… 
 

     ….…………………………                  ………………………………. 
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