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RESUMEN 
 

Existe un conjunto de características fenotípicas de cada individuo 
que son necesarias conocerlas e identificarlas para poder brindar 
tratamientos correctos durante la clínica como es el biotipo facial, es 
por ello que es de vital importancia incluir la cefalometría para 
elaborar un buen diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado. 
Los seres humanos estamos representado facialmente por tres 
biotipos faciales que son el Mesofacial, Braquifacial, Dolicofacial, las 
falencias de conocimientos en un buen diagnóstico de los diferentes 
biotipos, incrementan los fracasos en los tratamientos ortodónticos 
y odontológicos en general. Es por ello  que escogimos para nuestro 
estudio  el análisis cefalométrico de Ricketts y poder mediante el 
mismo cumplir con nuestro objetivo. El objetivo de este estudio fue 
determinar la prevalencia de los biotipos faciales según la 
cefalometría de Ricketts en la parroquia Canuto del Cantón Chone de 
la Provincia de Manabí. Metodología: Esta investigación establece un 
diseño no experimental, El método que usamos en la investigación 
fue el Empírico, ya que tenemos problemas que deben ser resueltos, 
y en consecuencia, vamos aportar valor científico práctico a través 
de los resultados obtenidos de nuestra muestra en la investigación, 
ayudándonos mediante técnicas de medición, pues uno de nuestras 
metas era la de obtener cifras numéricas de la prevalencia de 
Biotipos Faciales. Las herramientas que recopilarán los datos de 
forma sistemática son equipos como el Rx y el negatoscopio, fichas 
clínicas, con un cuadro adicional para anotar ahí los valores 
obtenidos en el análisis cefalométrico para la obtención del biotipo 
facial. 
 
Palabras Claves: Biotipo Facial, Mesofacial, Braquifacial, 
Dolicofacial, Cefalometría de Ricketts, Radiografía Cefálica Lateral. 
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ABSTRACT 

A set of phenotypic characteristics of each individual that are necessary to 

know and identify them in order to provide proper treatment for clinical as 

is the facial biotype, it is why it is vital to include cephalometric to make a 

good diagnosis and a treatment plan right. Humans are facially 

represented by three facial biotypes are Mesofacial, brachyfacial, 

dolichofacial, the shortcomings of knowledge in a good diagnosis of the 

different biotypes, increased failures in orthodontic and dental treatments 

in general. That is why we chose for our study the cephalometric analysis 

of Ricketts and power in the same meet our goal. The aim of this study 

was to determine the prevalence of facial biotypes according to Ricketts 

cephalometric in Canton Chone Canuto of the province of Manabi parish. 

Methodology: This research establishes a non-experimental design, the 

method we used in the research was the Empirical, because we have 

problems to be solved, and consequently, we provide practical scientific 

value by the results of our sample in research, helping us through 

measurement techniques, since one of our goals was to obtain numerical 

figures on the prevalence of Facial biotypes. The tools collect data 

systematically are teams like Rx and negatoscope, medical records, with 

an additional table to write down there the values obtained in the 

cephalometric analysis to obtain the facial biotype. 

 

Keywords: Facial Biotype, Mesofacial, brachyfacial, dolichofacial, 

Cephalometry Ricketts, Lateral Cephalic X-ray. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para que el ortodoncista sea capaz  de diaganosticar correctamente las 

maloclusiones debería estar familiarizado con el estudio de las 

características faciales del paciente como es su biotipo facial ya que 

existen características fenotípicas de cada individuo que son necesarias 

conocerlas e identificarlas para poder brindar tratamientos correctos 

durante la clínica y de esta manera analizar si dichas estructuras están en 

armonía con los dientes bien posicionados y con una oclusión 

balanceada. (Angle, 1899). 

Para obtener el biotipo facial usamos la cefalometría que es una 

herramienta de vigencia absoluta como uno de los medios de 

diagnósticos más importantes. Se han desarrollado en los últimos sesenta 

años cientos de análisis cefalométricos para los estudios de crecimiento y 

desarrollo, determinación de las relaciones intermaxilares, entre los 

tejidos blandos y el perfil óseo, entre los dientes y sus bases óseas, en el 

diagnóstico estético, en la predicción de los objetivos visuales de 

tratamiento, entre otros. El problema surge en que solo limitándonos a 

realizar una  anamnesis, no es suficiente, deberíamos adjuntar dicho 

análisis cefalométrico, identificando su tipo facial para corregir no sólo la 

estética dental, sino brindarles armonía junto a todos los tejidos duros y 

blandos de la cara.  

Nuestro objetivo fue determinar la prevalencia de los biotipos faciales en 

la parroquia Canuto del Cantón Chone de la Provincia de Manabí para lo 

cual estudiamos el concepto de biotipo facial, éste fue descrito por 

Ricketts quien lo definió como un conjunto de caracteres morfológicos y 

funcionales que determinan la dirección del crecimiento  y el 

comportamiento de las estructuras faciales. (Ricketts R. , 1957). 

El estudio realizado por diversos autores confirma la importancia de 

diagnosticar el biotipo facial para la planificación del tratamiento y el 

pronóstico del mismo, ya que si el paciente tuviese un remanente de 

crecimiento, el biotipo y por ende las distintas formas en que rota la 
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mandíbula según fuera braquifacial o dólicofacial, pueden alterar la 

estabilidad del tratamiento en el tiempo al no emplear una procedimiento 

adecuado con respecto a cada biotipologia facial. 

El aprendizaje del complejo craneofacial, es básico para realizar de 

manera adecuada un cefalograma. Tenemos muchos puntos de 

referencia esqueletales de tejidos duros y blandos como diferentes 

ángulos los mismos que forman planos indispensables para el desarrollo y 

obtención del análisis, pero el propósito de esta información es obtener el 

Biotipo Facial a través del VERT con ayuda del cefalograma de Ricketts. 

El análisis de Ricketts nos ayuda a determinar el tipo facial de la 

tendencia de crecimiento mediante la realización del VERT, usando cinco 

factores, los cuales son: Ángulo  del Eje Facial, Ángulo de la Profundidad 

Facial, Ángulo del Plano mandibular, Ángulo de la Altura Facial Inferior, 

Ángulo del Arco Mandibular, cada uno de los ángulos se relacionan 

ajustándolos a la edad del paciente. 

Obtenida las 5 medidas angulares descritas anteriormente, se calcula la 

diferencia entre la norma y la medida del paciente de cada una de las 5 

medidas, cifra que se acompaña por un signo, las medidas que indiquen 

un patrón dólicofacial reciben un signo (-) y las que indiquen un patrón 

braquifacial reciben un signo (+) 

Se divide esta cifra por la desviación estándar de la medida.  

Por último, se realiza la suma algebraica de los valores obtenidos y se 

divide entre 5, que es el número de factores estudiados. 

La tendencia del crecimiento o del biotipo facial de cada paciente, dan 

como resultado un modelo esqueletal siendo dolicofacial, (crecimiento 

vertical, Mesofacial (crecimiento normal) y Braquifacial (crecimiento 

horizontal). 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Los seres humanos estamos representado facialmente por tres biotipos 

faciales que son el Mesofacial, Braquifacial, Dolicofacial, las falencias de 

conocimientos en un buen diagnóstico de los diferentes biotipos, 

incrementan los fracasos en los tratamientos ortodónticos y odontológicos 

en general. 

El problema surge en que solo limitándonos a realizar una  anamnesis, no 

es suficiente, deberíamos adjuntar la radiografía cefálica lateral con su 

respectivo análisis cefalométrico, identificando su tipo facial para corregir 

no sólo la estética dental, sino brindarles armonía junto a todos los tejidos 

duros y blandos de la cara. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El desconocimiento del biotipo facial a través de un trazado cefalométrico 

como complemento en la anamnesis, será que cuando decidamos 

empezar a corregir los problemas dentales nos traerá como consecuencia 

que en los biotipos braquicefálicos al momento de colocar aparatología y 

materiales que no son resistentes en relación a su fuerte mordida y 

musculatura, fracturarán dichos materiales y sobrecargarán las fuerzas 

condilares, en cambio en los biotipos dolicocefálicos colocar aparatología 

y materiales no adecuados para su musculatura débil, no vamos a 

corregir el cierre labial, y por consiguiente su dimensión vertical, pues sólo 

nos encaminaremos a corregir estética y no a devolver armonía a todos 

los tejidos…  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo antes expresado nos permite formular el siguiente problema: ¿Cuáles 

son los biotipos faciales  propios de los habitantes de la Parroquia Canuto 

del Cantón Chone en la Provincia de Manabí?  
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Diferentes biotipos faciales en la Parroquia Canuto del Cantón 

Chone de la Provincia de Manabí según la cefalometria del Dr. Robert 

Ricketts. 

Objeto de estudio: Biotipologia facial. 

Campo de acción: Habitantes de la Parroquia Canuto del Cantón Chone 

en la Provincia de Manabí 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo determino el biotipo facial de cada paciente? 

¿Cuáles  son los puntos que debemos analizar en la radiografía 

cefalométrica? 

¿Cómo realizo correctamente el método del Dr. Robert Ricketts? 

¿Qué tipo de maniobras previas deberíamos realizar antes de dar un 

tratamiento específico? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la prevalencia de los biotipos faciales en la parroquia Canuto 

del Cantón Chone de la Provincia de Manabí. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Describir qué es biotipo facial. 

Establecer la diferencia de un biotipo facial y otro. 

Determinar el proceso para el diagnóstico de un biotipo facial. 

Definir los problemas que causan cada uno de los biotipos faciales. 

Definir las soluciones a los problemas que desencadenan los biotipos 

faciales sin una identificación previa. 

Brindar esas soluciones a los problemas que generan los biotipos faciales 

por falta de conocimientos. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La realización de esta investigación es con el propósito de conocer los 

diferentes Biotipos Faciales que existen en la Parroquia Canuto del 

Cantón Chone en la Provincia de Manabí ya que son un conjunto de 

caracteres morfológicos y funcionales que determinan la dirección de 

crecimiento y comportamiento funcional de la cara de un individuo, 

relacionados entre sí, que se dan por transmisión hereditaria o por 

trastornos funcionales  teniendo en cuenta cual es su categoría podremos 

determinar cuáles son los métodos y tratamientos apropiados para cada 

diferente Biotipo Facial, obteniendo actualizaciones para el gremio 

odontológico. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad la ortodoncia valora y da importancia al diagnóstico 

mediante la radiografía cefalométrica , ya que el conocimiento profundo 

del problema, facilita aplicar un tratamiento adecuado al paciente 

mediante normas cefalométricas únicas, un factor que debe ser 

considerado en la determinación de un plan de tratamiento es  el biotipo 

facial, el cual en este análisis queremos adquirir conocimientos no solo 

teóricos sino prácticos, y esta investigación nos propone dar  un 

conocimiento a la comunidad odontológica al formular los objetivos de 

tratamiento, que van a diferir en cada persona según su biotipo facial. 
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 CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES: 

El crecimiento y desarrollo de la cara y el cráneo se realiza bajo la 

influencia del factor genotípico, el mismo que le da al individuo peculiares 

características como es el Biotipo Facial. El objetivo de esta investigación 

fue determinar la frecuencia de este peculiar rasgo de cada individuo en 

este caso en niños. La muestra fue conformada por 54 niños de 9 a 11 

años de la Clínica de Odontopediatría de la Universidad Autónoma de 

Querétaro durante enero del 2004 a junio del 2005, 33 del sexo masculino 

y 21 del sexo femenino , se les tomo radiografías cefalométricas a las que 

se les realizó el análisis cefalométrico resumido de Ricketts, se determinó 

que el biotipo predominante en niños fue el mesofacial en un 79,6% de los 

casos, el 13% fue para el braquifacial y un 7,4% fueron dolicocefálicos, en 

cambio en las niñas se encontró un 39,5% de patrón mesofacial seguido 

de braquifacial en solo una niña 14,3% y el dolicofacial  en tres de las 

niñas. (Arriola Sánchez, 2007) 

 

Con un objetivo de determinar el patrón biotipológico en los grupos 

étnicos europoides y negroides, realizaron un estudio descriptivo 

longitudinal en niños de 7 hasta 11 años de edad de la ciudad de 

Matanzas. Como muestra se seleccionó un grupo de 63 niños de ambos 

sexos con oclusión normal y sin antecedentes de tratamiento de 

ortodoncia, en los cuales se les realizó una telerradiografía lateral de 

cráneo en el que se le realizaron los calcos cefalométricos de Ricketts 

comprobando en sus resultados que los negroides y los europoides tenían 

un patrón parecido. Los negroides tenían un patrón braquifacial bien 

definido, mientras que los europoides contaban con una tendencia al 

patrón mesofacial. (Conde Suárez, González, & Gou Godoy, 2008) 

 

Este estudio fue realizado con el fin de elaborar una norma cefalométrica 

en la población mexicana, y de esta manera elaborar planes de 
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tratamientos viables para la comunidad infantil. La población fue de 

aproximadamente 350 niños de las escuelas públicas primarias del estado 

de Potosí, en la que se obtuvo una muestra conformada por 29 niños de 9 

años, de ambos sexos. Se obtuvieron las radiografías laterales de 

cráneos de los niños seleccionados en el que   mediante una lámina de 

acetato se procediera a realizar el trazado cefalométrico de Ricketts 

mediante los factores del Vert, analizando cada uno de los factores y 

haciendo las respectivas operaciones matemáticas se dio a concluir que 

el Biotipo Facial del grupo de estudio evidenciaron una dirección 

predominante hacia el Biotipo Braquifacial Leve. . (Ponce Palomares & 

Mandeville, 2008) 

 

Esta investigación tiene como objetivo estimar los valores cefalométricos 

mandibulares de niños y niñas de 6 años de edad de acuerdo a su Biotipo 

Facial. La muestra estuvo conformada por 100 niños residentes en 

Mexico, a los cuales se les tomo a cada uno radiografías laterales de 

cráneo con su respectivos cefalogramas. En conclusión certificando con 

sus resultados obtuvieron que los niños presentan mayor tamaño en sus 

estructuras óseas que las niñas, y que el patrón morfológico mayoritario 

fue el dolicofacial 51% Hombres y 61% Mujeres, seguido de un patrón 

Mesofacial, 26% Mujeres y 36% Hombres y por último el patrón 

braquifacial 14% Mujeres y 11% Hombres. (Arciniega Flores, Yudovich 

Burak, Oa, Ortiz Monasterio, & García López, 2009) 

 

El análisis cefalométrico aparece como una opción adicional, 

específicamente el análisis del Dr. Roberth Ricketts el cual contiene 

mediciones verticales del tercio inferior a través del Ángulo de la Altura 

Facial Inferior, 47º es su valor normal, pero suele tener incrementos de 

dimensión vertical. El cual a la hora de rehabilitar a los pacientes con 

desgastes severos es necesario evaluar el incremento de éste ángulo. 

La muestra estuvo constituida por nueve sujetos entre 20 y 30 años a los 

cuales se les realizó análisis cefalométricos con el fin de medir el ángulo 
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de la Altura Facial Inferior en el cefalograma de Ricketts. (Carrera, 

Larrucea, & Valdéz, 2010) 

 

El objetivo de esta investigación fue con el fin de conocer la frecuencia de 

maloclusiones dentales y su relación con el patrón morfológico facial 

mediante diagnóstico clínico y radiográfico. 

La muestra estuvo conformada por 56 estudiantes de los segundos años 

de bachilleratos especialidad Químico Biológicas paralelos A Y B de la 

ciudad de Loja del año lectivo 2011-2012, se les tomó radiografías 

cefálicas laterales para diagnosticar su biotipo facial. 

El patrón morfológico que predominó fue el braquicefálico con un 39,28% 

en ambos sexos. (Herrera Samaniego, 2011) 

 

Esta investigación tiene como objetivo determinar los biotipos faciales de 

niños respiradores bucales y respiradores nasales. La muestra estuvo 

compuesta por 20 niños respiradores bucales y 20 niños respiradores 

nasales del Hospital Francisco de Icaza Bustamante de unos 6 a 12 años 

aproximadamente en los que se requirió radiografías cefálicas laterales, a 

cada una se les elaboro el trazado cefalométrico de Ricketts dando como 

resultado que los niños respiradores bucales obtuvieron un biotipo 

mesofacial en un 55%, y un biotipo dolicocefálico en un 45% de los 20 

casos. Mientras que en los niños respiradores nasales el biotipo 

mesofacial se encontró en un 95% y un 5% dolicocefálicos. (Freire 

Salazar, 2012) 

 

El estudio fue realizo con la finalidad de conocer si existe una relación 

íntima de heredabilidad de las características craneofaciales esqueléticas 

y características dentales. El mismo fue aplicado en familias de 

estudiantes de la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de 

Loja obteniendo una muestra de 54 individuos dentro de 18 familias solo 

en la relación padres-hijos. 
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Procedieron a realizar las respectivas tomas radiográficas 

“Telerradiografía” cefálica lateral a todos los individuos, en las mismas se 

les realizó el método computarizado del trazado cefalométrico de Ricketts 

el que brindó los siguientes resultados. Refiriéndonos al Biotipo fue 

determinado en dos directrices, primero surgir como forma directa de uno 

de los progenitores 33% o por combinación de biotipos de los dos 

progenitores 45%, y en un 22% que el hijo es totalmente diferente al 

Biotipo de los padres, atribuyendo este último resultado a cruces 

genéticos a causa del crecimiento y el desplazamiento de los grupos 

étnicos. (Ruíz Paladines, 2012) 

 

La mayoría de los análisis cefalométricos están basados en normas para 

la población caucásica, por alguna razón no pueden ser utilizados en 

población latinoamericana.  

Dos operadores trazaron 30 radiografías laterales de cráneo a pacientes 

mayores de 16 años utilizando programas computarizados de trazado 

cefalométrico, obteniendo como resultado la predominancia del patrón 

morfológico dolicofacial. (Guerrero Salazar, 2014) 

 

Este trabajo es una investigación documental ya que se analizaron 

radiografías cefalométricas de pacientes que fueron al Centro de 

Diagnóstico por Imágenes entre el 2009 y 2012. La muestra fue 

seleccionada por 759 radiografías cefalométricas, estudidas cada una de 

ellas se les realizo el análisis de Ricketts, se utilizó el programa de 

análisis cefalométrico RADIOCEF ESTUDIO 2, se realizó el Vert con la 

ayuda del mismo programa y se determinó el patrón morfológico facial. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: El biotipo facial predominante en las 

radiografías evaluadas del Centro de Diagnóstico por imágenes fue el 

mesofacial con un 31,75% encontrándose en segundo lugar el 

braquicefálico severo con un 28,19%, seguido de Braquifacial con 

17,79%, dolico suave 11,86%,  dólico 8,70% y por último el dólico severo 

1,71%. (Centeno San Román, Bernal Riquelme, & Iglesias Lino, 2015) 
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2.2 BASES O FUNDAMENTACION TEÓRICA: 

2.2.1 Generalidades de la radiografía cefálica 

La craneometría es uno de los primeros métodos antropométricos que 

han sido utilizados para medir el crecimiento del cráneo humano pero 

realizándoos en cráneos secos. 

A partir de estos estudios en 1896 nace una de las radiografías más 

antiguas con Rowland, posteriormente Percy Brown diseñó un sostenedor 

de cabeza que lograba tomar radiografías angulares de cara , en 1922 

Paccini publicó un método que permitía tomar radiografías laterales  de 

cráneo, pero no obstante Broadbent desarrolló un método para estudios 

longitudinales,  en esa misma época Hofrath y Maves  habían 

desarrollado la telerradiografía. Hoy en día la radiografía cefalométrica 

puede proporcionar valiosa información ya sea clínica o de investigación. 

 

2.2.1.2 Técnica para la obtención de radiografías cefálicas laterales 

Preparar al paciente con chaleco protector de plomo. 

Preparar el equipo de Rayos X y colocar el chasis con la película. 

Solicitar al paciente adquiera una posición sedente, cómoda y en ángulo 

recto. 

Observar que el maxilar inferior este en posición paralela al piso. 

Activar en equipo de Rayos X. 

Realizar la toma de la radiografía y proceder al revelado de la vida. 

 

2.2.2 Biotipo facial 

El diagnóstico en ortodoncia es un análisis crítico de las condiciones que 

el paciente presenta al inicio de su tratamiento, pues no sólo involucra 

corregir las maloclusiones, sino identificar las características morfológicas 

para poder direccionar adecuadamente los tratamientos a cada uno de 

ellos. 

A través del tiempo todas estas características morfológicas de los 

individuos han sido un tópico muy estudiado. 
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Angle en 1989 señalaba que para que el profesional en ortodoncia sea 

capaz de diagnosticar correctamente las maloclusiones, debería conocer 

a ciencia cierta las características faciales del paciente; así se podría 

detectar si las estructuras faciales se encuentran en armonía, con una 

relación óptima con dientes bien posicionados y una oclusión equilibrada. 

El concepto de biotipo facial fue descrito por Ricketts quién lo definió 

como el conjunto de caracteres morfológicos y funcionales que 

determinan la dirección de crecimiento y comportamiento de la cara. 

La literatura sobre el biotipo facial señala que es necesario conocer sus 

tipos y características al desarrollar un plan de tratamiento ya que puede 

generar respuestas diferentes  en la aplicación de mecánicas ortodónticas 

en los diferentes patrones morfológicos de crecimiento. 

 

2.2.2.1 Tipos de biotipo facial 

Según la forma del cráneo 

Patrón Mesofacial: este biotipo está asociado con una clase I esqueletal, 

una relación maxilomandibular normal, musculatura y perfil blando, 

armónico, arcadas dentarias ovoides, equilibrio entre los ejes verticales y 

transversales, el crecimiento es en dirección hacia abajo y adelante. 

Patrón Braquifacial: este patrón es característico de pacientes con caras 

cortas y anchas (ejes transversales mayores que los verticales), 

mandíbulas fuertes y cuadradas, arcadas dentarias amplias, el vector de 

crecimiento se dirige más hacia adelante que hacia abajo (crecimiento 

horizontal).  

Patrón Dolicofacial: pacientes de cara larga y estrecha (ejes verticales 

son mayores a los ejes transversos), perfil convexo, arcadas dentarias 

frecuentemente triangulares y estrechas con apiñamento, musculatura 

débil, ángulo del plano mandibular muy inclinado con una tendencia a la 

mordida abierta anterior, dirección de crecimiento vertical, labios 

generalmente tensos y la configuración estrecha de las cavidades nasales 

hacen propensos a estos pacientes a problemas nasorespiratorios. Fig 1. 
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Según la forma de la cara 

Leptoprosopo (dolicofacial): son los pacientes quetienen cara larga, se 

encuentra asociado a dolicofaciales (Zamora & Duarte, 2010) (Uribe, 

2004) 

Mesoprosopo (mesofacial): son los pacientes que tienen cara armónica. 

(Zamora & Duarte, 2010) (Uribe, 2004) (Ustrell, 2002) 

Eurisoprosopo (braquifacial): son los pacientes que tienen cara corta. 

(Zamora & Duarte, 2010) (Uribe, 2004) (Ustrell, 2002) 

El tipo Morfológico está relacionado con la forma de la arcada dental. Los 

del tipo euriprosopo tienen una arcada amplia y cuadrad. Por otro lado, 

los del tipo leptoprosopo tienen una arcada estrecha (Singh, 2007) 

El estudio realizado por diversos autores confirma la importancia de 

diagnosticar el biotipo facial para la planificación del tratamiento y el 

pronóstico del mismo, ya que si el paciente tuviese un remanente de 

crecimiento, el biotipo y por ende las distintas formas en que rota la 

mandíbula según fuera braquifacial o dólicofacial, pueden alterar la 

estabilidad del tratamiento en el tiempo al no emplear una procedimiento 

adecuado con respecto a cada biotipologia facial. 

 

2.2.2 Cefalometria de Ricketts 

El método cefalométrico de Ricketts es uno de los más difundidos en la 

actualidad junto con el diagnóstico clínico del paciente, éste nació en 

1959, consta de 32 factores los cuales nos permiten un estudio minucioso 

en la descripción y cuantificación de las estructuras craneales óseas y de 

los tejidos blandos del perfil. 

Las ventajas que presenta el análisis cefalométrico de Rickets a diferencia 

de otros análisis son: 

Descripción cefalométrica mas compleja y sistematizada 

Permite la diferenciación del Biotipo Facial.  

Las normas son aplicables de acuerdo al sexo y edad del paciente. 

Permite predecir los efectos del crecimiento futuro y el tratamiento. 

(Azenha, 2008) (Barahona J. B., 2006) (Menéndez, 1998) 
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2.2.2.1 Puntos de referencia cefalométricos 

El aprendizaje de la osteología del complejo craneofacial, es básico para 

realizar de manera adecuada un cefalograma. Tenemos muchos puntos 

de referencia esqueletales de tejidos duros y blandos para el desarrollo y 

obtención del análisis, pero el propósito de esta información es obtener el 

Biotipo Facial a través del VERT con ayuda del cefalograma de Ricketts 

por lo tanto describiremos los puntos exclusivos que nos servirán para 

nuestro objetivo. 

Nasión (N) 

Es la sutura frontonasal es decir la unión del hueso frontal con el nasal. 

De perfil se observa como una muesca irregular.  

El hueso nasal, es menos denso radiológicamente que el hueso frontal, lo 

que nos facilita encontrar esta sutura. Fig 1. 

Basión (Ba) 

Es el punto más anterior del foramen magnun. Lo podemos localizar 

radiográficamente como punto cerca de la base del borde anterior de los 

cóndilos occipitales, en el borde anterior del agujero occipital. Fig. 2. 

Línea basión-nasión 

Representa la base del cráneo, o la división entre los huesos del cráneo y 

los huesos faciales. 

Los puntos de referencia radiográficamente para formar esta línea es el 

Basión y el Nasión los cuales se unen para obtener el Plano Basión-

Nasión. 

Porion (Pr) 

Es el punto más alto del conducto auditivo externo, o podríamos decir 

también que es el punto medio del contorno superior del conducto auditivo 

externo. 

Orbital (Or) 

Es el punto más inferior del borde inferior de la orbita.Fig.3  

Plano de frankfurt 

Este plano da como resultado de la unión de los puntos Porión y Orbital 

encontrados radiográficamente.  



14 
 

En el año de 1884 se aceptó como plano estándar de orientación desde 

entonces es conocido como Plano de Frankfort. 

Pogonión (Po) 

Es el punto más anterior de la sínfisis mandibular. 

Plano facial 

Es la unión de los puntos Nasión y Pogonión. Fig. 4  

Suprapogonión (PM) 

Protuberance Menti o Supra Pogonión, un punto exclusivo que nace 

donde la curvatura del borde anterior de la sínfisis cambia de cóncava a 

convexa. Fig. 5  

Mentoniano (Me) 

Es el punto más posterior e inferior del borde inferior del cuerpo de la 

mandíbula. Inicio de la muesca antegonial. 

Plano mandibular 

Es la unión del inicio de la muesca antegonial y Me. Según Ricketts el 

plano mandibular es construido como una tangente al borde inferior de la 

mandíbula. Fig. 6  

Punto pterigoides (PT) 

Intersección del borde inferior del foramen rotundo, agujero redondo 

mayor por donde emerge el nervio maxilar superior de la base del cráneo, 

con la pared posterior de la fosa pterigo-maxilar. Fig.7  

Gnation cefalométrico (Gn) 

Es el punto de referencia, producto de la intersección del plano facial con 

el plano de la mandíbula. 

Eje facial 

La unión de los puntos Pt. (pteriogoideo) y Gn (Gnation cefalométrico) da 

como resultado el Eje Facial. Fig. 8. 

Espinal nasal anterior 

Punta de la espina nasal anterior. Fig.9  

Vertical pterigoidea (pvt)  

Es aquella vertical que va desde la altura del punto Pt perpendicular al 

Plano de Frankfurt a la altura del punto pterigoideo. Fig.10   
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Xi, punto Xi 

Es un punto geométrico ubicado en la rama mandibular y que 

corresponde aproximadamente a la entrada del nervio dentario inferior. 

Su determinación se encuentra en el entrecruzamiento de las diagonales 

de un paralelogamo que resulta al trazar tangentes a los puntos R1, R2, 

R3 y R4, perpendiculares a Frankfurt y a PTV. Fig 11  

 

2.2.3.1 Determinación del biotipo facial según el análisis de Ricketts 

(VERT)  

El análisis de Ricketts nos ayuda a determinar el tipo facial de la 

tendencia de crecimiento mediante la realización del VERT, usando cinco 

factores, los cuales son: Ángulo  del Eje Facial, Ángulo de la Profundidad 

Facial, Ángulo del Plano mandibular, Ángulo de la Altura Facial Inferior, 

Ángulo del Arco Mandibular, cada uno de los ángulos se relacionan 

ajustándolos a la edad del paciente. 

 

2.2.3.1. Ángulos 

Ángulo del eje facial 

Es el ángulo formado por el Eje Facial (Pt-Gn) cuando se entrecruza con 

el plano de la base craneal, se mide el ángulo posterior, éste representa 

la dirección de crecimiento del cono dentofacial, expresando la posición 

del mentón en sentido vertical y anteroposterior.  

Su norma clínica es de 90º. 

Su desviación clínica es de ±3º. 

Un valor mayor que el normal indica que la dirección del crecimiento 

mandibular ha sido será mas horizontal (braquifacial) que vertical y 

cuando el ángulo es menor que lo normal será característico de un 

paciente Dolicofacial. Fig 12  

 

Ángulo de la profundidad facial 

Es el ángulo formado por la intersección del plano facial (Na.Pg) y el 

plano de Frankfort (P-O, este ángulo nos permite ubicar el mentón 
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dirección horizontal o anteroposterior y determinar si una clase II o III 

esqueletal es debido a la mandíbula. 

Su Norma Clínica a los 9 años es de 87º y su desviación clínica es de ±3º. 

Estos  ángulos se incrementan 1º cada tres años (0,33º por año) durante 

el crecimiento anterior de la mandíbula. Por lo tanto en el adulto el 

promedio es de 90º. 

Este ángulo podemos encontrarlo con un retraso del mentón indicando 

retrognatismo mandibular característico de pacientes dolicofaciales, o 

ubicarlo con un adelantamiento de la mandíbula, por consiguiente una 

tendencia de crecimiento braquifacial. Fig.13 

 

Ángulo del plano mandibular 

Es el ángulo que está formado por la intersección del plano mandibular y 

el plano horizontal de Frankfurt. 

Cuando existe disminución de éste ángulo nos asociamos a una fuerte 

musculatura con profunda mordida y mandíbulas cuadradas característico 

de pacientes con tendencia de crecimiento braquifacial. 

Su norma clínica: 26º a los 9 años. Su desviación clínica: ±4º 

Si nos encontramos con este ángulo aumentado, abierto o más alto 

estamos asociados a pacientes con crecimiento vertical y con 

musculatura débil representativo de crecimiento dolicocefálico. 

Este ángulo disminuye 1º cada tres años hasta la madurez (-0,33 por año) 

como resultado de crecimiento y cambios adaptivos que ocurren en la 

mandíbula durante el desarrollo normal. Fig. 14 

 

Ángulo de la altura facial inferior 

Aquel ángulo formado por una línea que va desde la espinal nasal anterior 

(ENA) al punto Xi y otra al mismo punto Xi al suprapogonion. 

Su norma clínica es de 47º 

Su desviación clínica: ± 4º 

Este ángulo describe la divergencia de la cavidad oral asociada con el 

crecimiento y permite la evaluación del tercio inferior de la cara.  
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Un ángulo abierto indica una mordida abierta esqueletal, y en patrones 

hipodivergentes  o valores disminuidos es indicador de una mordida 

profunda. Fig. 15 

 

Ángulo del arco mandibular 

Es el ángulo formado por el cuerpo condilar  que va desde del punto Xi 

hasta el punto DC (centro del cuello del cóndilo en la línea nasion-basion),  

y la prolongación arriba del eje mandibular (Xi-Pm). 

Su norma clínica: 26º a los 9 años. 

Su desviación clínica: ±4º. 

Se incrementa aproximadamente 0,5º por año con el crecimiento. Un valor 

aumentado indica una mandíbula cuadrada y fuerte (braquifacial) y un 

valor disminuido indica una mandíbula con rama corta, forma obtusa y un 

patrón de crecimiento vertical (dolicofacial). Fig. 16  

 

Cantidad de crecimiento vertical de la cara (VERT). 

La tendencia del crecimiento o del biotipo facial de cada paciente es uno 

de los pasos dentro de un diagnóstico ortodóncico completo, dando como 

resultado un modelo esqueletal siendo dolicofacial, (crecimiento vertical, 

Mesofacial (crecimiento normal) y Braquifacial (crecimiento horizontal). 

Para la obtención del VERT, utilizaremos los valores que nos dieron de 

cada uno de los factores del cefalograma lateral de Ricketts: los ángulos 

del Eje Facial, de la Profundidad Facial, del Plano Mandibular, de la Altura 

Facial Inferior y del Arco Mandibular. Obtenida las 5 medidas angulares 

descritas anteriormente, se calcula la diferencia entre la norma y la 

medida del paciente de cada una de las 5 medidas, cifra que se 

acompaña por un signo, las medidas que indiquen un patrón dólicofacial 

reciben un signo (-) y las que indiquen un patrón braquifacial reciben un 

signo (+) 

Se divide esta cifra por la desviación estándar de la medida.  

Por último, se realiza la suma algebraica de los valores obtenidos y se 

divide entre 5, que es el número de factores estudiados. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Biotipo facial 

Es el conjunto de caracteres morfológicos y funcionales que determinan la 

dirección de crecimiento y comportamiento funcional de la cara de un 

individuo, relacionados entre sí, que se dan por transmisión hereditaria o 

por trastornos funcionales. Dentro de las variables biotipo, se consideran 

las siguientes categorías: Mesofacial, Dolicofacial y Braquifacial. 

Cefalometria 

La cefalometría puede definirse como el conjunto de las mediciones que, 

sobre radiografías cefálicas de frente o de perfil hacemos utilizando sobre 

una serie de puntos, líneas, planos y ángulos preestablecidos por 

diversos investigadores. 

La cefalometría es un elemento de gran ayuda por medio del cual 

radiográficamente se puede hacer un diagnóstico, un plan de tratamiento 

y pronóstico para las estructuras de la cara que consideramos adulece de 

alguna anormalidad. Además nos permite observar el crecimiento y 

desarrollo del individuo. 

Desvío clínico o desviación estandar 

Puede ser considerado como el grado de variación de lo normal. Es una 

cifra obtenida por fórmulas estadísticas y por observaciones clìnicas que 

le quita rigidez al valor norma. 

Norma  

Es una cifra estadística que corresponde al promedio de los valores 

analizados para un factor determinado a la edad de 8½-9 Años. 

Se utiliza como objetivo clínico y estándar de comparación a partir del 

cual se establece el diágnostico y se planifica el tratamiento, vale decir 

que es una “norma” de lo que se considera lo óptimo anatómico, funcional 

y estético. 

Ortodoncia 

Es la rama de la estomatología responsable de la supervisión, cuidado y 

corrección de las estructuras dentofaciales  en crecimiento o en estado 
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definitivo incluyendo aquellas condiciones que requieran el movimiento 

dentario o la corrección de malformaciones óseas afines. (Canut Brusola) 

Es la ciencia que estudia y tiene como objeto la corrección de las mal 

posiciones dentarias. (Angle, 1899) 

Es la ciencia que estudia la ortopedia dentomaxilofacial dentro de la rama 

de la estomatología durante la etapa de crecimiento de las malposiciones 

dentarias y de las deformaciones maxilofaciales. (Izar) 

Vert 

Expresa  el número de desviaciones cínicas (desviaciones-tipo) y es 

calculado a partir de la norma, ajustado a la edad del paciente. 
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;   

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus     

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

 

2.5  VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.5.1 Variable independiente: Biotipo Facial 

2.5.2 Variable dependiente: Población de la Parroquia Canuto del Cantón 

Chone en la Provincia de Manabí. 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biotipo Facial 
 

 
 
 
 
 
 

Es el 
conjunto de 
caracteres 

morfológicos 
y 

funcionales 
de la cara 

de un 
individuo  

 
 
 
 
 
 
 

Determinan la 
dirección de 
crecimiento y 

comportamiento 
funcional de la 

cara de un 
individuo. 

 
Mesofacial 

 
 
 

 
 
 
 
 
Braquifacial 

 
 
 
 
 
 
 

Dolicofacial 

El crecimiento 
es en 

dirección 
hacia abajo y 

adelante. 
 

El crecimiento 
se dirige más 
hacia adelante 

que hacia 
abajo 

(crecimiento 
horizontal). 

 
Dirección de 
crecimiento 

vertical, labios 
generalmente 

tensos 
 

 
 
 
 
 

Población de la 
Parroquia Canuto del 
Cantón Chone en la 
Provincia de Manabí. 

 
 
 

 
 
 
 
Proceso 
para 
determinar 
el Biotipo 
facial. 

 
 
 
 
Paso a paso con 
ayuda de 
exámenes 
complementarios 

 
 
Clínico 
 

 
 
 

Radiográfico 
 

 
Carácterísticas 

faciales 
 
 

Puntos de 
referencia 

esqueletales 
de tejidos 
duros y 
blandos.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación establece un diseño no experimental. 

El tipo de diseño no experimental describe este tipo como “los estudios 

que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos”. Este tipo de investigación no se manipula ni se realiza al 

azar, se realiza sin manipular variables, este estudio no crea alguna 

situación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2012) 

Por lo tanto mi trabajo se ha limitado a la observación de otros trabajos 

investigativos y diferentes fuentes bibliográficas en cuanto a los biotipos 

faciales según la cefalometría de Ricketts. 

El método que usamos en la investigación fue el Empírico, ya que 

tenemos problemas que deben ser resueltos, y en consecuencia, vamos 

aportar valor científico práctico a través de los resultados obtenidos de 

nuestra muestra en la investigación ayudándonos mediante técnicas de 

medición pues uno de nuestras metas era la de obtener cifras numéricas 

de la prevalencia de Biotipos Faciales en la Parroquia Canuto donde 

hemos comprado magnitudes medibles. En la asignación de valores 

numéricos para determinadas propiedades del objeto, así como 

relaciones para evaluarlas y representarlas adecuadamente. Para ello se 

apoya en procedimientos estadísticos. 

Las herramientas que recopilarán los datos de forma sistemática son 

equipos como el Rx y el negatoscopio, fichas clínicas, con un cuadro 

adicional para anotar ahí los valores obtenidos en el análisis cefalométrico 

para la obtención del biotipo facial. 

 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
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Bibliográfica: Se seleccionaron textos, artículos, revistas de internet que 

contengan la información necesaria para la investigación sobre todo 

actualizada al menos 5 años atrás. 

Investigación descriptiva: En esta investigación el presente trabajo trata 

de dar a conocer un estudio descriptivo de cada uno de los Biotipos 

Faciales, factores, dimensiones o componentes que necesitamos para 

obtener los resultados del trabajo realizado.  

Investigación explicativa: Nos ayuda a entender mediante el resultado 

de análisis cualitativos y cuantitativos lo que queremos conocer: 

Diferentes Biotipos faciales en la parroquia Canuto del Cantón Chone de 

la Provincia de Manabí según la Cefalometria del Dr. Robert Ricketts. 

Investigación de Campo: Este estudio se ubica en la tipología de 

campo, la cual se caracteriza por el hecho de que se realizó una 

investigación en pacientes de la parroquia Canuto del Cantón Chone de la 

Provincia de Manabí, a los cuales se les tuvo que tomar rx cefalométricas, 

realizarles el cefalograma de Ricketts para obtener la Biotiplogía Facial y 

así obtener nuestro objetivo de dar a conocer los Diferentes Biotipos 

faciales prevalecientes en esta zona del país, obteniendo resultados para 

la actualización en el gremio odontológico. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 Talento Humano 

Tutor: Dr. Alfredo Toala Reyes 

Investigador: Jessica Maribel Ramírez Ramírez 

Habitantes de la parroquia Canuto, del cantón Chone perteneciente a la 

provincia de Manabí. 

3.3.2 Recursos Materiales 

Cámara Fotográfica 

Libros de Ortodoncia   

Computadora (Lapto)  

Internet para la búsqueda de documentos y artículos científicos 

necesarios para la investigación 
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Equipo de Rx Panorex,   

Rx cefalométricas 

Negatoscopio 

Lápiz Portaminas 0,5 

Papel acetato 

Regla Ortodoncica 

Borrador de queso 

Cinta scotch 

Hojas de anotaciones para sacar el Vert 

 

3.4 LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituido por los habitantes de la parroquia Canuto 

del cantón Chone, perteneciente a la Provincia de Manabí.  

La muestra se realizó siguiendo criterios de conveniencia reuniendo un 

mínimo de 25 pacientes de una edad que oscilan entre 10 a 25 años 

(varones y mujeres) de la Parroquia Canuto del Cantón Chone 

perteneciente a la Provincia de Manabí entre ellos encontramos 14 

femenino y 11 (masculino) durante los meses de Enero a Febrero del año 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual ya que se expuso los conceptos de nuestro tema 

como el biotipo facial, aclarando su clasificación, logrando así con estos 

conocimientos realizar un diagnóstico, para lograr todo esto, se examinó 

investigaciones de diferentes autores. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica: Elección del diseño de investigación:  

¿Qué diseño se adapta mejor al objeto del estudio?  

El tipo de diseño que usamos es el no experimental porque no 

empleamos nada nuevo sino que nos enfocamos en aplicar técnicas ya 

descritas para obtener los objetivos específicos  en nuestra investigación, 

en esta fase se formula la estructura que va a desarrollarse en la misma.  

¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y 

que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

El método que se utilizó fue el Empírico pues éste se basa en la 

acumulación de datos que posteriormente se analizan para determinar su 
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significado, así lo hicimos con el análisis del biotipo facial estimando saber 

qué tipo era el más prevalente en nuestro rango de 23 radiografías.  

Definición de los sujetos del estudio:  

¿Quién es nuestra población de estudio? 

La población está constituido por los habitantes de la parroquia Canuto 

del cantón Chone, perteneciente a la Provincia de Manabí.  

¿Cómo debo muestrearla?  

Siguiendo criterios de conveniencia reuniendo un mínimo de 25 pacientes 

de una edad que oscilan entre 10 a 25 años (varones y mujeres) de la 

Parroquia Canuto del Cantón Chone perteneciente a la Provincia de 

Manabí entre ellos encontramos 14 femenino y 11 (masculino). 

¿Quiénes deben resultar excluidos de la  investigación?  

Los personas que no pertenecen en el rango de edad seleccionada para 

el estudio. 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. Variable independiente: 

Biotipo Facial, Variable dependiente: Población de la Parroquia Canuto 

del Cantón Chone en la Provincia de Manabí 

¿Qué se entiende por cada una de las partes del objeto de estudio?  

Son las partes importantes de estudio como el tema a estudiar: Los 

diferentes biotipos faciales y donde se realizó el estudio en este caso la 

Parroquia Canuto del Cantón Chone perteneciente a la Provincia de 

Manabí. 

¿Cómo se va  a medirlas?  

Mediante la comparación de cada ángulo, resultados de la elaboración del 

análisis cefalométrico de cada uno de la muestra escogida. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos:  

¿Desde qué perspectiva se aborda la investigación? 

En base a nuestros objetivos, propuestos en nuestra investigación. 

¿Qué herramientas son las más adecuadas para recoger los datos  de la 

investigación?  
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Este es el momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar 

una encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa se recogerán los datos de 

forma sistemática utilizando equipos como el Rx y el negatoscopio, fichas 

clínicas, con un cuadro adicional para anotar ahí los valores obtenidos en 

el análisis cefalométrico para la obtención del biotipo facial.  

 Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador.  Mediante este trabajo realizado se 

mejorará el entendimiento de un buen diagnóstico de biotipo facial para 

los diferentes tratamientos odontológicos. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Destacando que nuestro trabajo de investigación cuenta con un tamaño 

muestral reducido(n=23), por lo que las diferencias observadas, incluso 

cuando todas las variables cumplen con los criterios de normalidad, 

pueden haberse debido al azar.  

El tamaño muestral de los estudios citados anteriormente rondaba los 40 

sujetos. También hay que tener en cuenta el dismorfismo sexual y la edad 

de los pacientes.  

En vista de la compleja interacción entre los biotipos faciales se tomó un 

total de 23 radiografías cefalométricas a las cuales se les realizo: 

El trazado cefalométrico de Ricketts.  

Se determinaron los 5 factores del análisis cefalométrico resumido de 

Ricketts: eje facial, profundidad facial, ángulo del plano mandibular, altura 

facial inferior y arco mandibular, para realizar el análisis de Vert.  

Se determinó el coeficiente de variación (Vert) de Ricketts.  

Posteriormente se separó las radiografías según su biotipo facial y se 

compraró sus resultados. 

Una vez obtenido estos valores anotados en cada ficha del paciente, se 

procedió a la tabulación de los resultados en donde los organizadores  

que se utilizaron fueron mediante tablas y gráficos hallando frecuencia y 

porcentaje con su respectiva interpretación pues parece improbable que 

variables únicas puedan contener suficiente información para explicar la 

anomalía. Por este motivo, técnicas estadísticas univariables nos resultan 

útiles para determinar el diagnóstico, el plan de tratamiento y el 

pronóstico.  
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Fuente: Obtención del Biotipo Facial de la Parroquia Canuto 
Elaboración: Jessica Maribel Ramírez Ramírez 
 
 

Distribución según sexo de la población estudiada  de la parroquia 

Canuto, del cantón Chone perteneciente a la Provincia de Manabí. 

Año 2015 

 

GÉNERO 

 

FRECUENACIA 

 

PORCENTAJE 

MASCULINO 11 44% 

FEMENINO 14 56% 

TOTAL 25 100% 

                    

Tabla N° 1 

 

 

 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

RESULTADOS: 

De los 25 individuos investigados, 11 correspondieron al sexo masculino, 

refieriéndonos al sexo femenino encontramos 14 mujeres. 

44% 

56% 

MASCULINO FEMENINO



31 
 

 

Fuente: Obtención del Biotipo Facial de la Parroquia Canuto 
Elaboración: Jessica Maribel Ramírez Ramírez 
 

Patrón morfológico de Ricketts: braquicefálico, mesocefálico y 

dolicocefálico según el grupo etáreo de la población  estudiada de la 

Parroquia Canuto, del cantón Chone perteneciente a la Provincia de 

Manabí. 

 PATRON MORFOLÓGICO FACIAL 
DE RICKETTS 

MESOCEFÁLICO BRAQUICEFÁLICO DOLICOCEFÁLICO TOTAL 

 (f) % (f) % (f) % (f) % 

MASCULINO 8 32 2 8 1 4 11 44 

FEMENINO 9 36 3 12 2 8 14 56 

TOTAL 17 68 5 20 3 12 25 100 

  

Tabla Nº 2 

 

 

Gráficos N° 2 y 3 

 
 

RESULTADOS: 

De los 25 estudiantes que conformaron la muestra de estudio tenemos 11 

varones 44% y 14 mujeres que constituyen el 56% en conjunto forman el 

100% con esto podemos establecer lo siguiente: 

El 68% pertenece al patrón morfológico Mesofacial siendo el de mayor 

predominancia  con un 32% en varones y el 36% en mujeres, en segundo 

lugar tenemos al patrón braquifacial con un 20%, destacándose un  8%  

en hombres y 12% en mujeres y por último el patrón morfológico 

0
2
4
6
8

10

Masculino

Femenino
0%

10%

20%

30%

40%
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dolicofacial que es el menos representativo con 12% en el cual 4% 

corresponde a varones y un 8% a mujeres.  

Fuente: Obtención del Biotipo Facial de la Parroquia Canuto 
Elaboración: Jessica Maribel Ramírez Ramírez 

 

Asociación grupo etáreo-ángulo del eje facial según el grupo etáreo 

de la población  estudiada de la Parroquia Canuto, del Cantón Chone 

perteneciente a la Provincia de Manabí. 

Género ÁNGULO DEL EJE FACIAL: MEDIACIÓN EN GRADOS 

< 87° 87° A 93° >93° TOTAL 

MASCULINO 4 7 0 11 

FEMENINO 3 11 1 14 

TOTAL 17 8 1 25 

Tabla Nº 2 

 
 

 

 

Gráficos N° 4 y 5 
 

 

 

RESULTADOS: 

La población masculina y femenina presentaron valores de ángulo del eje 

facial menores de 87° entre ellos nos encontramos con 4 varones y 3 

mujeres entendiendo que existe dirección del mentón hacia abajo y atrás, 

en tanto 7 varones y 11 mujeres presentaron valores del eje facial entre 

87° y 93° refiriéndonos a una dirección normal del mentón y por último 
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encontramos ángulos mayores de 93° en solo una mujer representando 

una dirección del mentón hacia arriba y adelante. 

 
Fuente: Obtención del Biotipo Facial de la Parroquia Canuto 
Elaboración: Jessica Maribel Ramírez Ramírez  

 

Asociación grupo etáreo-ángulo de la profundidad facial según el 

grupo etáreo de la población  estudiada de la parroquia canuto, del 

cantón chone perteneciente a la provincia de manabí. 

 

Género 

ÁNGULO DE LA PROFUNDIDAD FACIAL: MEDIACIÓN 
EN GRADOS 

< 84° 84° A 90° >90° TOTAL 

MASCULINO 1 8 2 11 

FEMENINO 4 9 1 14 

TOTAL 5 17 3 25 

Tabla Nº 4 

 

 

 

Gráfico N° 6 y 7 
 
 

RESULTADOS: 

En los 11 varones investigados encontramos que el rango que se 

encontró  fue de 8 varones con el ángulo de la profundidad facial de 84° a 

90°, mientras que en el sexo femenino la frecuencia fue algo mayor con 9 

mujeres comprendiendo un crecimiento del maxilar inferior normal. 

No así se encontró en el sexo masculino una frecuencia de 1 solo varón 

con un ángulo menor de 84°, en cambio en el sexo femenino aumentó su 

frecuencia con  4 mujeres. 
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Con el ángulo de la profundidad facial aumentado nos encontramos una 

frecuencia de 2 varones y 1 sola mujer. 

 
Fuente: Obtención del Biotipo Facial de la Parroquia Canuto 
Elaboración: Jessica Maribel Ramírez Ramírez  

 

Asociación grupo etáreo-ángulo del plano mandibular de la 

población  estudiada de la Parroquia Canuto, del Cantón Chone 

perteneciente a la Provincia de Manabí. 

 
Género 

ÁNGULO DEL PLANO MANDIBULAR : MEDIACIÓN EN 
GRADOS 

< 26° 26° A 30° >30° TOTAL 

MASCULINO 2 8 1 11 

FEMENINO 3 9 2 14 

TOTAL 5 17 3 25 

Tabla N° 5 

 

 

Gráficos Nº 8 y 9 

 

 

RESULTADOS: 

Refiriéndonos a la medición del ángulo del plano mandibular, en relación 

al género nos indica que en el sexo masculino existe 2 individuos con un 

ángulo menor a 26°, mientras que en las mujeres encontramos 3, 

recalcando una mayor frecuencia de valores dentro de 26° y 30° 8 

(masculino) y 9 (femenino) demostrando que el cráneo y cara de estos 
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individuos pertenecen al biotipo mesocefálico, y por último con un 

aumento de 30° encontramos a 1 (masculino ) y 2 (femeninos) 

Fuente: Obtención del Biotipo Facial de la Parroquia Canuto 
Elaboración: Jessica Maribel Ramírez Ramírez 

 

Asociación grupo etáreo-ángulo de la altura facial inferior según la 

población  estudiada de la Parroquia Canuto, del Cantón Chone 

perteneciente a la Provincia de Manabí. 

Género ÁNGULO DE LA ALTURA FACIAL INFERIOR: MEDIACIÓN EN 

GRADOS 

< 47° 47° A 50° >50° TOTAL 

MASCULINO 0 10 1 11 

FEMENINO 0 13 1 14 

TOTAL 0 23 2 25 

Tabla N° 6 

 
 

 

 
Gráfico Nº 10 Y 11 

 

 

RESULTADOS: 

Entendemos que tanto en varones como en mujeres la medición que va 

desde 47° a 51°  tiene una frecuencia de 10  (hombres) y 13 (mujeres) lo 

que  determina que la profundidad de la -mordida de la población 

estudiada de la Parroquia Canuto, del Cantón Chone perteneciente a la 

Provincia de Manabí es normal. Con una frecuencia del ángulo mayor a 
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51° encontramos a 1 (hombre) y 1 (mujer), y sin frecuencia en ambos 

sexos refiriéndonos a un ángulo menor a 47°.  

Fuente: Obtención del Biotipo Facial de la Parroquia Canuto 
Elaboración: Jessica Maribel Ramírez Ramírez 

 

Asociación grupo etáreo-ángulo del arco mandibular según el grupo 

etáreo de la población  estudiada de la Parroquia Canuto, del Cantón 

Chone perteneciente a la Provincia de Manabí. 

Tabla N° 7 

 
 
 
 
 

 

 
    

Gráficos Nº 12 Y 13 
 

  

RESULTADOS: 

Los resultados que nos dieron en la medición del arco mandibular 

demuestran que la frecuencia de un ángulo de 26° a 29° es de 6 

(varones) y de 4 (mujeres), encontramos también un ángulo aumentado 
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mayor a 29° en 4 (hombres) y 9 (mujeres). Y por último un ángulo 

disminuido menor a 26° 1 (varón) y 1 (mujer).  

5. CONCLUSIONES 

 

 Esta investigación logró conocer la conceptualización de los 

biotipos faciales que poseemos los seres humanos. 

 Identificamos cuáles son y las características propias de cada 

biotipo facial con su respectiva relación a las dimensiones de su 

cara. 

 Entendimos además, que el análisis cefalométrico de Ricketts es 

un método analítico confiable, que permite al clínico conocer el 

biotipo facial de cada persona y acercarse con mucha precisión a 

la individualización de sus casos, gracias a las correcciones 

biológicas que contempla. 

 Concluimos que no sólo debemos realizar una historia clínica con 

los datos del paciente, sino también añadir a los exámenes 

complementarios, los radiográficos con su respectiva obtención del 

biotipo facial, para así acceder a un mejor diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Conseguir que en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología habiendo adquirido estos conocimientos en la cátedra 

de Ortodoncia realicemos estudios cefalométricos anexándolos a 

sus historias clínicas y de esta manera conocer la frecuencia del 

Biotipo Facial y su relación con la población urbana y a veces rural  

que acude para tratamientos odontológicos. 

 Estudiar con más profundidad las características de cada biotipo 

facial y llegar a entender los problemas que generan cada uno de 

ellos. 

 Introducir la Cefalometría de Ricketts durante la anamnesis  para 

ser usada como elemento guía y de apoyo logrando llegar a 

diagnósticos correctos y de esta forma  
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Detalle de las relaciones anatómicas del hueso frontal y nasal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Beskin & Voronovitsky, 1966) 

 

  

 

 

 

Puntos de referencia N y Ba, y el Plano Basión Nasión 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

Fuente: (Dotto & Neira)  

 

     Fig. 1 

Fig. 2  
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Puntos de Referencia de Porion y Orbital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dotto & Neira) 

 

 

 

  

Referencia de Pogonión, Unión del Punto Nasión-Basión con el 

Pogonión dando como resultado el Plano Facial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dotto & Neira) 

Fig. 3 

Fig. 4 
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Punto Pm (Protuberance Menti) o Supra Pogonión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Benvenga, 1988) 

 

 

 

  

 

Puntos de referencia de Antegonial y el inicio de la muesca 

Antegonial que al unirse forman el Plano mandibular 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dotto & Neira) 

  

 

Fuente: (Dotto & Neira) 

Fuente: (Dotto & Neira) 

Fig. 5 

Fig. 6 
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 Parte superior y posterior de la fosa pterigomaxilar, el punto Pt 

como centro de referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dotto & Neira) 

  

 

 

  

 

Punto Pterigoideo (Pt) y Gnation cefalométrico (Gn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dotto & Neira) 

Fig. 7 

Fig. 8 
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Espina Nasal Anterior (ENA) claramente señalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ricketts, Roth, Chaconas, Schulhof, & Engel) 

 

 

 

 

 

 

Vertical Pteriogoidea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dotto & Neira)  

Fig. 9 
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Pasos para la determinación del Punto Xi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Benvenga, 1988) 

 

 

 

 

 

Ángulo del Eje Facial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Zamora & Duarte, 2010)  

Fig. 12 
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Fig.11 
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Ángulo de la Profundidad Facial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Zamora & Duarte, 2010) 

 

 

 

 

Ángulo del Plano Mandibular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Zamora & Duarte, 2010) 

 

Fig.13 

Fig.14 
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Ángulo de la Altura Facial Inferior 

 

 

 

Fuente: (Zamora & Duarte, 2010) 

 

 

 

 
TABLA 1 

  

Fuente: (Zamora & Duarte, 2010) 

 

 

 

 

 

Ángulo del Arco Mandibular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Zamora & Duarte, 2010)  

 

Fig.15 

Fig.16 
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Determinación del tipo facial, VERT, cantidad de crecimiento vertical 

en un paciente del sexo masculino de 20 años. 

 

Fuente: (Gallardo, 2006) 

 

 

 

ANEXO 17 

 

Fuente: Parroquia Canuto-Chone-Manabí 
Autor: Jessica Ramírez Ramírez 

 

Factores Norma 8½-9 Medidas Ajuste Edad Diferencias Desvíos Clínicos 

1. eje facial 90±3.0º 88 90 90-88=2:3 -0.66 

*2. Prof. Facial 87±3º+0.33º 87 87+2.97=89.97 89.9787= 

2.97:3 

-0.99 

*3. Ang.Pl.mand 26±4º-0.3º 23 26-2.70=23.3 23.3-23=0.3:4 +0.07 

4. Alt.Fac. Inf. 47±4.0º 39 47 47-39=8:4 +2.00 

*5-Arco Mand 26±4º+0.5 41 26+4.5=30.5 4130.5=10.5:4 +2.62 

 

Suma de desvíos 

Clínicos  

 (+3.04):5= 

 

+0.60 

 

VERT +3.04:5 

 

DOLICO SEVERO-2                              DOLICO-1   DOLICO LEVE-0.5                                         MESO 0 

                                     BRAQUI + 0.5                                                            BRAQUI SEVERO +1 

TIPO FACIAL: Braquifacial 
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ANEXO 19 

 
 

Fuente: Parroquia Canuto-Chone-Manabí 
Autor: Jessica Ramírez Ramírez 

 

 

ANEXO 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: Parroquia Canuto-Chone-Manabí 

Autor: Jessica Ramírez Ramírez 
 



53 
 

ANEXO 21 

 

Fuente: Parroquia Canuto-Chone-Manabí 
Autor: Jessica Ramírez Ramírez 

 

 

 ANEXO 22 

 

Fuente: Parroquia Canuto-Chone-Manabí 
Autor: Jessica Ramírez Ramírez 
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ANEXO 23 

Radiografía Cefálica 

 

Fuente: Parroquia Canuto-Chone-Manabí 
Autor: Jessica Ramírez Ramírez 

 

 

 

 ANEXO 24 

Radiografia cefálica con su trazado cefalométrico 

Visto desde el negatoscopio 

 

Fuente: Parroquia Canuto-Chone-Manabí 
Autor: Jessica Ramírez Ramírez 
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ANEXO 25 

Trazado cefalométrico 

 

Fuente: Parroquia Canuto-Chone-Manabí 
Autor: Jessica Ramírez Ramírez 

 

 

ANEXO 26 

Análisis cefalométrico visto desde el negatoscopio 

 

Fuente: Parroquia Canuto-Chone-Manabí 
Autor: Jessica Ramírez Ramírez 
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ANEXO 27 

Hoja de determianción del vert en un paciente de la parroquia 

canuto, del canton chone perteneciente a la provincia de manabí 

dando como resultado un biotipo mesofacial 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia Canuto-Chone-Manabí 
Autor: Jessica Ramírez Ramírez 
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