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RESUMEN 

 

El propósito de este estudio fue identificar el nivel de maduración ósea mediante el análisis de las 

vértebras cervicales utilizando la radiografía lateral de cráneo empleada comúnmente para el 

diagnóstico ortopédico u ortodóncico, además de evitar la máxima radiación al paciente no sería 

necesario la toma de una radiografía adicional como la carpal. Para el estudio se tomaron en cuenta 

50 radiografías de pacientes atendidos en la Clínica de Postgrado de Ortodoncia de la Universidad 

Central del Ecuador que cumplían con los criterios de inclusión, sobre las cuales se realizó el 

trazado de la segunda, tercera y cuarta vértebra cervical sobre el papel cefalométrico, luego se 

asignaron los estadíos de maduración ósea según el método de Baccetti en fichas de recolección 

de datos. Mediante el análisis morfológico de las vértebras cervicales determinamos los estadíos 

de maduración ósea de cada paciente. 

Concluyendo que este método permite evaluar la maduración ósea utilizando una radiografía 

lateral de cráneo, sirve para aprovechar al máximo el pico de crecimiento puberal y aplicar la 

terapéutica en el momento ideal. 

 

Palabras clave: MADURACIÓN ÓSEA CERVICAL, MÉTODO DE BACCETI, 

ORTODONCIA, ORTOPEDIA, NIÑOS 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to identify the level of bone maturation by cervical vertebrae analysis 

using lateral skull radiograph, the ones that are commonly used for orthopedic or orthodontic 

diagnosis. It is important to mention that in order to avoid extra radiation to the patient, it was not 

necessary making a carpal radiograph in this investigation. For the study took into account 50 

radiographs of patients treated at the Central University of Ecuador Graduate Orthodontics Clinic 

who met the inclusion criteria. Above them the layout of the second, third and fourth cervical 

vertebra on the cephalometric paper was performed, and then stages of bone maturation by the 

Baccetti’s Method were consigned in order to collect the data. Finally, by the morphological 

analysis of the cervical vertebrae we determined the stages of bone maturation in each patient. 

In conclusion, we can say that this method allows us to evaluate bone maturation using lateral skull 

radiograph, and also serves us to maximize the peak of pubertal growth and apply therapeutic 

treatment at the right time. 

Keywords: BONE CERVICAL MATURATION, BACCETTI’S METHOD, 

ORTHODONTICS, ORTHOPEDICS, CHILDREN. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

Con el propósito de efectuar un correcto  diagnóstico y aplicar un tratamiento adecuado en el 

paciente que requiera atención ortodoncica u ortopédica,  (Meredith, 1959) menciona que es 

necesario el estudio del crecimiento y desarrollo del niño(a) o adolescente , ya que cada individuo  

presenta su propio ritmo de crecimiento pudiendo ser acelerado, promedio o tardío. 

 

 

Así mimo (Ortíz, y otros, 2007) determinan que existen múltiples  indicadores de nivel de 

maduración ósea  de cada individuo, así tenemos  la edad cronológica, edad dental, características 

sexuales secundarias, altura y  peso, estos no son  indicadores de madurez confiables para realizar 

un correcto diagnóstico ya que presentan gran variabilidad especialmente durante la pubertad, 

mientras que la edad ósea evaluada por el análisis de una radiografía lateral de cráneo o carpal   es 

el indicador biológico más exacto para determinar las etapas de maduración ósea de cada persona. 

 

 

El presente trabajo   investigativo plantea utilizar la radiografía lateral de cráneo para el análisis 

de la maduración ósea mediante el estudio de las vértebras cervicales, condición que nos ayudaría 

a evitar la toma de una radiografía adicional. 
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CAPÍTULO I   

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Muchos profesionales de la odontología en la actualidad  para estimar la maduración ósea 

continúan empleando la radiografía de la mano y carpo ya que para realizar este examen de 

diagnóstico es necesario la toma de una radiografía adicional exponiendo tanto al paciente como 

al profesional de dosis excesivas de radiación . (Leopardi, Mascobetto, & Paredes, 2012). 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Evaluar los estadíos de maduración ósea mediante el estudio de las vértebras cervicales, según el 

método de Baccetti en pacientes de 10 a 15 años atendidos en la clínica de postgrado de ortodoncia 

de la U.C.E en el período 2015-2016. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1.2.2.1 Analizar la morfología de la 2da, 3era y 4ta vértebras cervicales representantes de los 

estadíos de maduración ósea según el método de Baccetti. 

 

 

1.2.2.2 Identificar los estadíos de maduración ósea a través de la 2era, 3ra y 4ta vértebra cervical 

mediante el uso de la radiografía lateral de cráneo. 

 

 

1.2.2.3 Determinar cuál es la edad cronológica que coincide con el estadío de maduración ósea de 

las vértebras cervicales en el crecimiento puberal en cuanto al género femenino y masculino, según 

el método de Baccetti. 
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1.3 HIPÓTESIS 

 

 

H1 Determinar mediante el método de Baccetti si podemos analizar los estadíos de maduración 

ósea en las vértebras cervicales utilizando la radiografía lateral de cráneo en niños de 10 a 15 años. 

 

H0 Determinar mediante el método de Baccetti, (análisis de las vértebras cervicales) si en una 

radiografía cefálica lateral no podemos evaluar los estadíos de maduración ósea en niño de 10 a 

15 años. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Con el propósito de evitar la toma de una radiografía adicional en la valoración de la 

maduración ósea llevó al profesional de la odontología al análisis de otras partes del cuerpo 

mediante el uso de exámenes que comúnmente se utiliza para el diagnóstico y seguimiento del 

desarrollo cráneofacial como es la radiografía lateral que pudiesen servir como indicadores fiables 

para dicho fin. (Baccetti, Franchi, & McNamara , 2002). 

 

Es de gran importancia poseer conocimientos básicos del crecimiento y desarrollo de cada 

paciente, así (D'Escriban, 2007)  manifestó que al utilizar esta técnica se podrá evaluar de una 

manera más exacta la maduración de un paciente que requiere tratamiento correctivo sobre todo si 

se encuentran en una etapa de crecimiento acelerado como el pico de crecimiento puberal, 

favoreciendo el objetivo terapéutico a cada paciente. Según (Rivas, Avaria, & Guzmán, 2009) para 

realizar este método el paciente no requiere exámenes radiológicos complementarios como la 

carpal, disminuyendo así la radiación y el costo  

 

 

La realización del presente trabajo nos ayudara a fomentar investigaciones en nuestro país y 

buscar alternativas para el diagnóstico odontológico disminuyendo la radiación ya que en la 

actualidad se sigue utilizando el método de la radiografía de la mano y carpo para analizar la 

maduración ósea. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FORMACIÓN DEL TEJIDO OSEO 

 

La formación u osificación del tejido óseo se realiza mediante la síntesis de la matriz ósea 

generada por parte de los osteoblastos para luego formarse la mineralización. Comienza en algunas 

zonas del hueso denominándose centros de osificación, el primero en diferenciarse se llama centro 

de osificación primario el cual se dirige hacia la parte externa desarrollándose allí la mayor parte 

del hueso, luego se forman los   centros de osificación secundario después del nacimiento dando 

origen a los accidentes óseos. (Sadler, 2001). 

 

 

La osificación puede darse por dos métodos :  la primera es la osificación intramenbranosa que 

se forma del tejido conectivo embrionario, esta  se compone de espículas óseas que se dirigen hacia 

la parte externa desde los centros primarios de osificación , dando lugar a la formación de los 

huesos de la cara, bóveda del cráneo y mandíbula; la segunda es la osificación endocondral  que 

nace de un molde cartilaginoso preformado, dando lugar a la formación de los huesos restantes 

como las vértebras,  las extremidades , base del cráneo etc. (Sadler, 2001). 

 

 

2.2 CRECIMIENTO FÍSICO Y DESARROLLO DE UN INDIVIDUO 

El crecimiento es un aumento de la dimensión de las masas corporales producido por la 

hipertrofia e hiperplasia de los tejidos que conforman el organismo. Además, es el  resultado de 

una división celular y el producto de una actividad biológica (Quiróz, 2012). El desarrollo son 

cambios morfológicos que se producen en los tejidos y cuyo efecto es su capacidad funcional. En 

tanto que la maduración es el mayor grado de perfeccionamiento de un organismo. (Tanner, 1986). 
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2.2.1 Pico de crecimiento acelerado 

 

Durante el desarrollo y crecimiento de una persona se pueden ver tres diferentes etapas o 

períodos : así tenemos el pico inicial que se manifiesta  desde el nacimiento  hasta los 3 años de 

edad, el segundo pico se da a partir entre los 6 -7 años en niñas  y 7-9 años en niños, el tercer pico 

de aceleración  denominado también circumpuberal se da en la pubertad alrededor de los 10-12 

años en niñas y 12-14 años en niños, este periodo es de máxima aceleración de desarrollo óseo ya 

que coincide con la aparición de caracteres sexuales secundarios. (Quiróz, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

2.2.2 Surto de crecimiento puberal 

 

Es una etapa en la cual el crecimiento alcanza su máxima aceleración, perdura alrededor de un 

año y es muy inestable ya que todos los individuos pueden llegar a esta fase, pero en distintas 

edades. En algunos casos se da una maduración lenta o paulatina apareciendo así un pico de 

crecimiento en edades mayores. Entretanto otros tendrán una maduración acelerada llegando así 

Figura 1: Variaciones periódicas en el ritmo de crecimiento 

Fuente: ( Pires , Shafic , Zambonato , Torminn , & Silva , 2012) 
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su pico de crecimiento a edades menores, rápidamente después de esta fase se suscitará una 

desaceleración en el ritmo de crecimiento. (Guiulfo, 2008). 

 

 

2.2.3 Edad cronológica y edad fisiológica de un individuo 

 

Con la finalidad de conocer el grado de desarrollo y crecimiento de un individuo (Mourelle , 

2004) , mencionó que la edad cronológica no es una guía segura para determinar el crecimiento y 

desarrollo de una persona por lo que esta nos indica solamente el tiempo en el que ha vivido esa 

persona. En cambio, el que nos señala que parte del proceso de maduración se ha cumplido es la 

edad fisiológica o biológica. 

 

 

Para conocer la verdadera edad fisiológica o biológica de una persona podemos estimar 

mediante la observación de distintos parámetros como son: peso corporal, dentario, óseo y 

características sexuales secundarias. Así, (D'Escriban, 2007)  refirió que al  estudiar  las diferencias 

entre  desarrollo y crecimiento de los niños y adolescentes  en edades similares , nos ha orientado 

a diferenciar estos conceptos. 

 

 

2.3 DESARROLLO DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

La formación de la columna vertebral comienza en la séptima semana de vida intrauterina y 

finaliza alrededor de los 25 años. Se origina a partir de modelos de cartílagos preformado, los 

cuales van a ser sustituidos por los centros  de osificación primario, siendo además  su osificación 

de tipo endocondral. (Moore, Persaud, & Torchia, 2013). 
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Al final de la etapa embrionario encontramos tres centros de osificación primario en cada uno 

de las vértebras típicas: uno en el centro y dos cada lado del arco neural. Después de la pubertad 

en cambio observamos cinco centros de osificación secundario: una en la punta de la apófisis 

espinosa, uno en la punta de la apófisis transversa, dos en epífisis anulares o rebordes, uno en el  

borde superior y el otro en el borde inferior del cuerpo vertebral. (Moore et al.,2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ANATOMÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

La columna vertebral representa alrededor del 40% del peso corporal , esta envuelve y protege 

a la medula espinal , está constituida  por huesos cortos de tipo esponjoso y entre cada vertebra 

tenemos  un núcleo de tejido conectivo laxo llamado  disco intervertebral que absorben las fuerzas 

de compresión (Rouviere & Delmas, 2002). Tiene una longitud aproximada de 71 cm en promedio 

en varones adultos y 61 cm en promedio en mujeres adultas, funciona como una vara fuerte y 

flexible que sostiene la cabeza. (Tortora, 2013). 

 

 

Figura 2: Centros de osificación primarios y secundarios de las vértebras típicas. 

 Fuente: (Moore, Persaud, & Torchia, 2013) 
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Durante las primeras etapas del desarrollo existen 33 vértebras, cuando el niño crece, algunas 

vértebras sacras y coxígeas se fusionan,  llegando  a tener así en el  adulto 26 vértebras distribuidas 

de la siguiente manera: 7 vértebras cervicales en la región del cuello, 12 vértebras torácicas 

ubicadas detrás de la cavidad torácica, 5 vértebras lumbares  que sostienen la región inferior de la 

espalda, 1 sacro constituida por 5 vértebras sacras fusionadas , 1 coxis constituida por cuatro 

vértebras coxígeas fusionadas. (Tortora, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Vista ventral, dorsal y lateral izquierda de la columna vertebral.  

Fuente: (Shunke, Schulte, & Schumacher, 2015) 
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2.4.1 Columna vertebral cervical 

 

Es la que se encuentra situada entre el cráneo y el tórax, caracterizada por presentar un agujero 

en cada apófisis transversa, es el agujero transverso, pasando por allí la arteria vertebral (excepto 

en la C-7), venas vertebrales y un plexo simpático. La primera vértebra es el atlas y la segunda es 

el axis conocidas como vertebras especializadas, la C-3 a C-6 denominadas como vértebras típicas, 

en cambio la C-7 es conocida como vértebra de transición. (Gardner & O"Rahilly, 2001). 

 

 

2.4.2 Caracteres propios de las vértebras cervicales atlas y axis. 

 

El atlas es la primera vértebra cervical, constituido por dos masas laterales en la cual su cara 

superior se apoya con el cráneo por medio del cóndilo del occipital, y por su cara inferior se articula 

con el axis, de ellas emergen dos arcos óseos uno anterior y otro posterior, estos elementos rodean 

al agujero vertebral y por último tenemos las apófisis transversas el cual circunscriben el foramen  

transverso. (Rouviere & Delmas, 2002). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4: Vista superior y anterior de la vértebra cervical atlas.  

Fuente: (Shunke, Schulte, & Schumacher, 2015) 
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El axis o segunda vértebra cervical, es considerada una de las vértebras cervicales más fuertes, 

se caracteriza por presentar en el cuerpo una voluminosa eminencia vertical que se proyecta hacia 

arriba en forma de pivote cilindricocónico denominada apófisis odontoides, cuya función es de 

servir de pivote para la rotación del atlas, permitiendo así que la cabeza gire y se voltee. (Rouviere 

& Delmas, 2002).  

 

 

 

 

2.4.3 Características generales de las vértebras cervicales 

 

Las siguientes vértebras cervicales poseen características similares, así (Rouviere & Delmas, 

2002) explicaron que cada una de las vértebras presenta : una parte anterior abultada denominada 

cuerpo vertebral,  dos apófisis transversas, dos láminas cuadriláteras, cuatro salientes verticales 

que son las apófisis articulares mediante el cual cada vértebra se junta a la adyacente y un agujero 

vertebral que intercalado con las vértebras vecinas  constituyen el conducto raquídeo o vertebral, 

una apófisis espinosa, dos pedículos  y dos agujeros transversos.     

Figura 5: Vista superior y anterior de la vértebra cervical Axis.  

Fuente: (Shunke, Schulte, & Schumacher, 2015) 
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2.5 VALORACIÓN DE LA MADURACIÓN ÓSEA 

 

Según, (Aguila & Donald, 1993) afirman  que  la determinación de la edad ósea es el método 

más utilizado para la valoración de la maduración , en la cual consiste en la medición del avance 

del desarrollo de los huesos a través del análisis radiográfico. Asimismo (White, 1996) manifestó 

que cualquier zona  del tejido óseo puede ayudarnos para su valoración ,como es la radiografía de 

la mano, considerado el recurso más favorable para determinar la edad ósea, sin embargo se 

requiere de una radiografía adicional,  sometiendo al pacientes al exceso de radiación, por tal 

motivo el profesional se ha preocupado por analizar otros exámenes de rutina como es la 

radiografía lateral del cráneo. 

 

 

2.5.1 Valoración de la maduración ósea utilizando las vértebras cervicales 

 

Figura 6: Vista superior y anterior de la vértebra cervical. 

 Fuente: (Shunke, Schulte, & Schumacher, 2015) 



      

~ 14 ~ 
 

Uno de los métodos más confiables sin duda es el análisis de las vértebras cervicales en la cual 

se puede evaluar la madurez ósea, esto se da debido a que presentan unos patrones de desarrollo y 

núcleos de osificación similares a los huesos de la muñeca y de la mano, consideración que es 

tomada en cuenta por el profesional al momento de realizar un tratamiento, permitiendo así 

estudiar en las radiografías laterales de cráneo las modificaciones de las vértebras tanto en su forma 

como el tamaño. (Portales & Portocarrero, 2013). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Métodos para valorar la maduración ósea mediante las vértebras cervicales 

 

2.5.2.1 Método de Lamparski 

 

Figura 7: Radiografía lateral de cráneo. 

 Elaborado por: Ramiro J. Salazar. Fuente: Ramiro J. Salazar 
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Uno de los primeros métodos para valorar la maduración ósea en vértebras cervicales mediante 

la utilización de las radiografías laterales de cráneo lo realizó por primera vez Lamparski en 1972, 

en la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Pittsburg.  En su análisis observó los 

cambios morfológicos de los cuerpos de las cinco vértebras cervicales de la C2 a C6, en niñas y 

niños de 10 a 15 años, las cuales les asigno seis estadios relacionados de acuerdo con su edad. 

(Lamparski, 1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su estudio indicó que los indicadores de maduración ósea son dos: 

 

1.- Inicio y desarrollo de concavidades en el borde inferior del cuerpo vertebral. 

2.- Aumento de la altura vertical del cuerpo de la vértebra, su forma puede variar desde inicial 

trapezoidal, a rectangular, luego cuadrada, y finalmente más ancha que alta. (Ver gráfico 9). 

 

 

Figura 8: Edad cervical según Lamparski en cuanto al sexo. 

 Fuente: (Lamparski, 1972) 
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En su investigación concluyó que los indicadores de madurez de las vértebras cervicales son 

los mismos que en hombre y mujeres, la diferencia radica en que las mujeres los alcanza a más 

temprana edad que los hombres y por último mencionó que el estudio de las vértebras en las 

radiografías laterales de cráneo es fiable y tan útil como la valoración ósea realizada en radiografías 

de la muñeca. (Lamparski, 1972) 

 

2.5.2.2 Método de Hassel y Farman  

 

Por otro lado (Hassel & Farman, 1995) realizaron una modificación del método de Lamparski, 

que  consistía en observar la presencia o ausencia de concavidades en el borde inferior  de los 

cuerpos de la C2 –C3 y  C4  y la morfología de los cuerpos de las dos vértebras  cervicales (C3 y 

C4) en individuos entre 8 y 18 años, creando  así también seis estadios de maduración,  de la misma 

manera analizaron la radiografía del carpo y de la mano, encontrando  semejanzas con el análisis 

de las vértebras cervicales, utilizaron la nomenclatura CVMI (Cervical Vertebral ,Maduration 

Índices). 

Figura 9: Proceso de maduración de las vértebras cervicales por edad. 

 Fuente : (D'Escriban, 2007) 
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Estadio 1 o Iniciación 

  

Los bordes inferiores de los cuerpos vertebrales de la C2-C3-C4 se observan planos, los bordes 

superiores inclinados en dirección postero-anterior en forma de cuña.  (Hassel & Farman, 1995). 

 

Estadio 2 o Aceleración 

 

Se observa concavidades en el borde inferior de C2 y C3, mientras que en borde inferior de C4 es 

plano. Los cuerpos de C3 y C4 son rectangulares.  (Hassel & Farman, 1995). 

 

Estadio 3 o Transición 

Se observa concavidades en los bordes inferiores de C2 y C3 e inicio en C4. Los cuerpos 

vertebrales C3 y C4 son de forma rectangular.  (Hassel & Farman, 1995) 

 

Estadio 4 o Desaceleración. 

 

Figura 10 : Indicadores de maduración usando la tercera vértebra cervical.  

Fuente : (Hassel & Farman, 1995) 
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Los cuerpos vertebrales son de forma cuadrada en la C3 y C4 y en los bordes inferiores se observan 

concavidades en C2-C3 y C4. (Hassel & Farman, 1995). 

 

 

Estadio 5 o Maduración. 

 

En los bordes inferiores se observa concavidades bien definidas en las C2-C3 y C4, los cuerpos de 

las vértebras son cuadrados en la C3 y C4.  (Hassel & Farman, 1995). 

 

 

Estadio 6 o Completación. 

 

En esta fase ya se ha completado el crecimiento. Se observa en las vértebras C2-C3 y C4 

concavidades bien marcadas en los bordes, en cambio la altura de los cuerpos de la vértebra C3 y 

C4 son mayores que ancho.  (Hassel & Farman, 1995). 

 

2.5.2.3 Método simplificado de Lara  

 

Continuando con el estudio de las vértebras. (Lara, Bertoz, Almada, & Magalhães , 2008), 

realizaron  un estudio en la Facultad de Odontología de la Universidad  Estadual Paulista  en 

Aracatuba, donde seleccionó de los archivos de ortodoncia las historias clínicas de los pacientes 

comprendidos entre 8 y 17 años, los mismos que debían contener las radiografías laterales de 

cráneo y las radiografías del carpo y del pulgar. 

 

En sus estudios plantearon una clasificación simplificada, en donde analizó la forma de los 

cuerpos de las vértebras C3-C4 y la presencia o ausencia de concavidades en los bordes inferiores,  

asignando de la misma manera a cada paciente una edad ósea definida dada por los centros de 

osificación presente en el dedo pulgar. Así determino que este método es confiable en la evaluación 

de la determinación de la edad ósea pudiendo reemplazar a la habitual radiografía carpal y de la 

mano. (Lara et al ., 2008). 
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Para evaluar la maduración de las vértebras cervicales sugirieron un método simplificado basado 

en tres fases: Pre-pico, Pico y Post-pico. (Lara et al ., 2008). 

 

 

Fase Pre-pico: Presenta una forma característica rectangular horizontal con el borde inferior recto. 

(Lara et al ., 2008). 

 

 

Fase Pico: Tiene una forma rectangular horizontal con el borde inferior curvo, situada 

especialmente en la vértebra C4 en la cual nos indica que el paciente está en el pico de velocidad 

de crecimiento en altura. (Lara et al ., 2008). 

 

 

Fase Pos-Pico:  Su forma rectangular vertical o cuadrada con el borde inferior curvo nos indica la 

etapa final de crecimiento y madurez ósea. (Lara et al ., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Método simplificado para la evaluación ósea. 

Fuente: (Lara, Bertoz, Almada, & Magalhães , 2008) 
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2.5.2.4 Método de O´Reilly y Yanniello 

 

En su análisis (O´Reilly & Yanniello, 1988) ,desarrolló 6 estadíos claramente identificables por 

la forma  y bordes inferiores de las vértebras cervicales , llegando a la conclusión que los estadíos 

1 a 3 son anteriores al pico de crecimiento puberal, en todas las dimensiones de la mandíbula. 

 

 

1.-Todos los bordes inferiores de los cuerpos de las vértebras son planos, los bordes superiores de 

la C3 a la C6 están inclinados de posterior a anterior.  (O´Reilly & Yanniello, 1988). 

 

 

2.-Presentan concavidad en el borde inferior de la C2, las demás vértebras cervicales sus bordes   

inferiores son planos, la altura vertical anterior de los cuerpos se ha incrementado.  (O´Reilly & 

Yanniello, 1988). 

 

3.-Ha desarrollado concavidad en los bordes inferiores de la C3, los demás bordes inferiores son 

planos.  (O´Reilly & Yanniello, 1988). 

 

 

4.-Los cuerpos de la vértebra cervical de la C3 a la C6 tienen forma rectangular horizontal, se ha 

incrementado el borde inferior de la C3, y aparece también una nueva concavidad en el borde 

inferior de la C4.  (O´Reilly & Yanniello, 1988). 

 

 

5.-Los cuerpos de la C3 a la C6 presentan forma casi cuadrada, presentan concavidades en todos 

los cuerpos de las vértebras cervicales.  (O´Reilly & Yanniello, 1988). 

 

 

6.-Los cuerpos de la C3 a la C6 presentan forma rectangular vertical, las concavidades se han 

incrementado y son más visibles.  (O´Reilly & Yanniello, 1988). 
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2.5.2.5 Método de Baccetti. 

 

Su estudio tuvo como objetivo proporcionar una version mejorada del indice de maduración de 

las vertebras cervicales  (CVM) que ayudaron en la  detección del pico de crecimiento  mandibular 

, su estudio encajo con muchos autores mencionados anteriormente en los cuales se observaba  una 

respuesta mejorada al planeamiento del tratamiento , sobre todo  si se realizaba en el período donde 

el individuo llega a su punto máximo de crecimiento puberal, momento en la cual tanto mandíbula 

como el resto del  cuerpo alcanza su mayor grado de evolución. (Baccetti et al., 2002). 

 

 

Para su estudio se analizaron las vértebras cervicales de la C2 a la C4 presentes en las 

radiografías laterales de cráneo, en las cuales se tomaron dos variables : la concavidad del borde 

inferior de la vértebra C2-C3 y C4 y la forma del cuerpo de la  C3 y C4,  que se explica de cuatros 

formas: (Baccetti et al ., 2002). 

Figura 12: Etapas de maduración de la vértebra cervical según O´ Reilly y Yanniello.  

Fuente: (O´Reilly & Yanniello, 1988) 
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Trapezoide: Es la forma mas inmadura, cuando el borde posterior es mas  grande que el borde 

anterior y el borde superior esta inclinado hacia abajo desde el lado posterior hacia el lado anterior. 

(Baccetti et al., 2002). Ver figura 13. 

 

 

Rectangular horizontal: Cuando la altura de los bordes anterior y posterior son iguales, pero 

la longuitud de los bordes longuitudinales es mayor que los bordes verticales (anchura mayor que 

la altura) . (Baccetti et al ., 2002). Ver figura 13. 

 

 

Cuadrada: Los bordes posterior, anterior,superior e inferior  son iguales (Baccetti et al., 2002). 

Ver figura 13. 

 

 

Rectangular vertical: La altura de los bordes anterior y posterior son iguales, pero los bordes 

superior e inferior tienen menor longitud que los bordes anterior y posterior (bordes vericales) 

(Baccetti et al ., 2002). Ver figura 13. 

Figura 13: Concavidad de los bordes inferiores y forma de los cuerpos vértebras, según Baccetti.  

Fuente: (Hurtado, 2012) 
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Por otro lado Baccetti realizó una modificación de los estadíos de maduración ósea de las 

vértebras cervicales  de Haseel y Farman, la cuales se describen a continuación: (Baccetti et al ., 

2002).  

 

 

Estadío CVMS 1 

 

Los cuerpos de la C3 y C4 son trapezoidales, y todos los bordes inferiores se ven planos, su 

borde superior presenta una inclinanción de posterior a anterior. Falta más de un año para el pico 

de crecimiento. (Baccetti et al ., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadío CVMS 2 

Los cuerpos de la  vértebras C3 y C4 pueden ser trapezoidales o de forma rectangular horizontal, 

presenta concavidades en los bordes inferiores de la C2 y C3 . Falta menos de un año para el pico 

de crecimiento. (Baccetti et al .,2002). 

Figura 14: Estadío 1 de Baccetti . Aspecto radiográfico y esquema.  

Fuente: (D'Escriban, 2007) 
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Estadío CVMS 3 

Los cuerpos de las vértebras C3 y C4 son de forma rectangular horizontal, todos los  bordes 

inferiores muestran concavidades. El pico de crecimiento comienza en este estadío. (Baccetti et al 

.,2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Estadío 2 de Baccetti. Aspecto radiográfico y esquema. 

 Fuente: (D'Escriban, 2007) 

Figura 16 : Estadío 3 de Baccetti. Aspecto radiográfico y esquema.  

Fuente: (D'Escriban, 2007) 
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Estadío CVMS 4 

 

Al menos unos de los cuerpos de la C3 y C4 tienen  la forma cuadrada y la otra vértebra una 

forma rectangular horizontal , todos los bordes inferiores muestran concavidades. El pico de 

crecimiento culmina en este estadío u ocurrio un año antes de este estadío. (Baccetti et al ., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadío CVMS 5 

 

Al menos uno de los cuerpos de las vértebras C3,C4 presentan forma rectangular vertical o 

cuadrada, aquí son muy notorias las concavidades de los bordes inferiores de las tres vértebras 

cervicales . El pico de crecimiento ocurrió dos años antes de este estadío. (Baccetti et al ., 2002). 

Figura 17: Estadío 4 de Baccetti. Aspecto radiográfico y esquema.  

Fuente: (D'Escriban, 2007) 
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2.6 RADIOGRAFÍA CEFÁLICA LATERAL 

 

El descubrimiento de los rayos X fue dada por Wilhelm Conrad Rongtgen en diciembre de 

1895, posteriormente se introdujo la radiografía cefalométrica en el año 1960, permitiendo un 

progreso considerable en el diagnóstico de la odontología. (Ambu, Ghiretti, & Lozios, 2014) . La 

telerragrafía es un examen radiográfico que va adquiriendo cada vez más importancia sobre todo 

en el campo de la Ortodoncia y ortopedia convirtiéndose en el complemento fundamental del 

diagnóstico y control del tratamiento. (Urzua , 2005).  

 

2.6.1 Anatomía radiográfica lateral 

 

2.6.1.1 Tejidos Blandos del perfil 

 

Estas estructuras que pudieran observarse en una telerradiografía lateral son muy relevantes en 

la cefalometría para comprender el vínculo de tales estructuras con elementos esqueléticos y la 

Figura 18: Estadío 5 de Baccetti. Aspecto radiográfico y esquema. 

 Fuente: (D'Escriban, 2007) 
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dentición. Su reconocimiento permite apreciar su anatomía, fisiología y alguna alteración 

patológica. (Ausbruch, 2009). 

 

 Frente 

Viene a ser el revestimiento cutáneo del hueso frontal. Con su apreciación se puede comprobar 

la armonía facial; y a su vez distinguir los tipos de frente. (Ausbruch, 2009). 

 

Nariz 

Es una eminencia voluminosa impar; siendo reconocible el contorno nasal, el ala de la nariz y 

el orificio nasal. Además, nos brinda información sobre el fisiologismo respiratorio. (Ausbruch, 

2009). 

 

Mentón  

Se aprecia un perfil cutáneo mentoniano, que en la mayoría de casos se presenta sin alteración, 

salvo cuando hay contracturas de los músculos del mentón. (Ausbruch, 2009). 

 

Ojo 

 Es un órgano par difícil de identificar radiográficamente, está ubicado en la base de la órbita, 

detrás del hueso propio de la nariz. (Ausbruch, 2009). 

 

2.6.1.2 Tejidos Duros del perfil 

 

Hueso Frontal  
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Es un hueso impar, donde en la radiografía distinguimos: la cortical externa, el seno frontal y 

la cortical interna. El techo de la órbita, muy visible radiográficamente, se presenta como una 

línea curva armónica que comienza a nivel del seno frontal y termina por detrás de la apófisis 

clinoides anterior. (Ausbruch, 2009). 

 

Hueso propio de la nariz 

 

Es un hueso par, colocado a cada lado de la línea media en la radiografía tiene forma triangular 

de vértice inferior, cuya base se articula con el hueso frontal a nivel de la sutura frontonasal. 

(Ausbruch, 2009). 

 

Hueso Etmoides 

 

Hueso impar, situado delante del esfenoides, en la escotadura etmoidal del frontal. Su parte más 

resaltante radiográficamente es la lámina cribosa, que tiene la apariencia de una línea curva de 

concavidad inferior situada adyacente a la cortical interna del hueso frontal. (Ausbruch, 2009). 

 

Hueso Esfenoidal 

Son poco visibles radiográficamente las apófisis pterigoides, pero son vitales para realizar los 

análisis cefalométricos, porque en su cara anterior y mitad superior se constituye una imagen 

radiológica de la fosa pterigomaxilar, que radiológicamente se aprecia como una gota de agua 

invertida. (Ausbruch, 2009). 

 

 

Hueso Temporal 
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Es un hueso par, en el interior de la imagen radiográfica del peñasco se localizan los conductos 

auditivos tanto interno como externos, la apófisis mastoides se presenta radiográficamente como 

una imagen semioval grande y oscura por su constitución de celdillas mastoideas. (Ausbruch, 

2009). 

 

 

Maxilar Superior 

 

Es un hueso par, en cuyo interior encontramos una cavidad llamada seno maxilar presenta una 

pared anterior que corresponde a la fosa canina, una posterior relacionada con la tuberosidad, una 

superior con la órbita y una base comunicante con las fosas nasales, su borde inferior va de los 

segundos premolares hasta el último molar. El paladar duro radiológicamente; en su cara superior 

encontramos al piso de las fosas nasales, y en su cara inferior la bóveda palatina visible 

radiográficamente solo sus 2/3 posteriores no así el 1/3 posterior donde hay superposición de las 

piezas dentarias en desarrollo. (Ausbruch, 2009). 

 

Maxilar inferior 

 

Hueso impar situado en la parte inferior de la cara, radiológicamente distinguimos las corticales 

óseas, la sínfisis mandibular que nos da el dato del tipo de crecimiento mandibular. En la rama 

ascendente está el borde posterior que muestra una imagen que va del gonion hasta el cuello del 

cóndilo mandibular. Las apófisis coronoides son difíciles de ver debido a su pobre densidad ósea, 

la escotadura sigmoidea se presenta como una línea suave de concavidad superior difícil de ver. 

(Ausbruch, 2009). 

 

Complejo vertebro occipital 
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La apófisis basilar del occipital radiográficamente tiene forma triangular con un vértice postero 

inferior y con base anterosuperior que se articula en la cara posterior del cuerpo del esfenoides, a 

nivel de la sutura esfeno occipital. El atlas se aprecia bien en su arco anterior. Y el axis, cuya 

apófisis odontoides se encuentra implantada en la cara superior del cuerpo. (Ausbruch, 2009). 

 

Hueso hioides  

Hueso impar situado en la parte anterior del cuello del cuello encima de la laringe a la altura 

de la tercera vértebra cervical, se presenta radiográficamente como elementos separados; pero en 

la adultez se completa la osificación. (Ausbruch, 2009). 

 

2.6.1.3 Tejidos blandos orofaríngeos 

 

Tenemos el paladar blando, su imagen radiológica se prolonga oblicuamente por detrás y por 

debajo del paladar duro, lengua su perfil es bastante visible radiográficamente, amígdalas 

palatinas se presenta radiológicamente como una masa ovalada más o menos voluminosa situada 

frente a la amígdala lingual. (Ausbruch, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 : Anatomía de la radiografía lateral de cráneo.  

Fuente: (Ausbruch, 2009) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

  

     El diseño de la presente investigación fue in vitro de tipo no experimental, descriptivo porque 

describió lo que sucedió con las variables del estudio sin modificarlo o manipularlo y de tipo 

transversal porque las variables involucradas fueron medidas una sola vez en un momento 

determinado sin hacer seguimiento para inmediatamente proceder a su descripción. 

 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población 

 

     La población estuvo formada por todas las radiografías laterales de cráneo de los pacientes que 

acudieron a la Clínica de Postgrado de Ortodoncia de la Universidad Central del Ecuador en el 

período 2015- 2016. 

 

 

3.2.2 Muestra 

 

     La muestra es no probabilística tomada por conveniencia, constituida por 50 radiografías 

laterales de cráneo de niños y adolescentes que acudieron a la Clínica de Postgrado de Ortodoncia 
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de la Universidad Central del Ecuador en el período 2015-2016 y que cumplieron con los criterios 

de inclusión. 

 

 

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 

 Radiografías laterales de cráneo de pacientes entre 10 a 15 años de edad. 

 

 Radiografías en donde se pueda apreciar con claridad la segunda, tercera y cuarta vértebra 

cervical. 

 

 Radiografías de pacientes sanos sin ninguna enfermedad sistémica. 

 

 

3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 

 Radiografías laterales de cráneo de pacientes menores de 10 y mayores de 15 años de edad. 

 

 Radiografías en donde no se pueda apreciar con claridad la segunda, tercera y cuarta 

vértebra cervical. 

 

 Radiografías de pacientes que presenten algún tipo de enfermedad sistémica. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

INDICADOR 

 

ITEMS 

 

ESCALA 

 

DEPENDIENTE 

Estadíos de 

maduración ósea de 

Baccetti. 

 

Fases del grado 

de desarrollo de 

las estructuras 

óseas. 

 

Análisis de 

maduración 

ósea  

 

    Estadio I 

Estadio II 

Estadio III 

Estadio IV 

Estadio V 

 

Cuantitativo 

Ordinal 

 

INDEPENDIENTE 

Edad cronológica 

 

Es la suma de 

años que  ha 

transcurrido 

desde nuestro 

nacimiento. 

 

 

 

Años 

 

 

10-11-12-13-

14-15 

 

 

Cuantitativo 

Ordinal 

 

INDEPENDIENTE 

Género 

 

Grupo al que 

pertenecen los 

seres humanos 

de cada sexo sea 

hombre o mujer. 

 

Elegida en 

cada historia 

clínica del 

paciente. 

 

Masculino 

Femenino 

 

Cualitativo  

Nominal 
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3.6 PROCEDIMIENTO 

 

El trabajo investigativo se realizó en la Clínica de Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador ubicada en la provincia de Pichincha, Cantón 

Quito con previa autorización del Director del Instituto de Investigación y Postgrado (Ver anexo 

1) y de la Coordinadora del Postgrado de Ortodoncia (Ver anexo 2), para lo cual se presentó el 

anteproyecto de nuestra investigación.  

 

 

3.6.1 Selección de la Historia clínica 

 

 Después de aceptadas las solicitudes se procedió a recopilar la información procedente de 

la historia clínica de los pacientes como nombres, edad cronológica y sexo, todos ellos 

seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Fotografía de las Historias clínicas. 

 Elaborado por: Ramiro J. Salazar. Fuente: Ramiro J. Salazar 
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3.6.2 Recolección de radiografías 

 

Luego se recolectaron 50 radiografías laterales de cráneo, las cuales fueron 25 de hombres y 25 

de mujeres, las muestras se seleccionaron   de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, e 

inmediatamente se procedió a realizar el estudio. Las radiografías recolectadas fueron tomadas con 

un equipo de rayos x cefalométrico panorámico digital Soderex OPX -115. 

 

 

 

 

3.6.3 Trazado de las vértebras cervicales 

 

Figura 21: Fotografía del equipo de Rayos X.  

Elaborado por: Ramiro J. Salazar. Fuente: Ramiro J. Salazar 

Figura 22: Fotografía de las radiografías lateras de cráneo.  

Elaborado por: Ramiro J. Salazar. Fuente: Ramiro J. Salazar 
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Para el trazado utilizamos un lápiz HB (Standler®Germany), un borrador, un sacapuntas, un 

negatoscopio y papel cefalómetro dividido y recortado en cuatro partes iguales cada una con una 

medida de 12.5 X 10 cm, previamente se realizó el trazado de las siluetas de los cuerpos de las 

vértebras cervicales C2-C3 y C4, para evaluar sus características morfológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 Recolección de datos 

 

Después de realizado el trazado de las siluetas de las vértebras cervicales los datos fueron 

anotados en las fichas de recolección de datos correspondientes como son: el nombre del paciente, 

sexo, número de ficha, edad cronológica, forma y concavidad de los cuerpos de vértebras 

cervicales, y finalmente el estadío de maduración según Baccetti y observador. 

 

Figura 23: Trazado de las vértebras cervicales. 

Elaborado por: Ramiro J. Salazar. Fuente: Ramiro J. Salazar 
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En el momento de analizar las características morfológicas se tomaron en cuenta dos parámetros 

que determinaron los cinco estadios de maduración ósea según Baccetti: 

  

 

1.- La concavidad del borde inferior. C2, C3, C4 

 

2. La forma del cuerpo de las vértebras.C3 Y C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadío 1: Los cuerpos de la C3 y C4 son trapezoidales, todos los bordes inferiores se ven planos, 

su borde superior presenta una inclinanción de posterior a anterior. Falta más de un año para el 

pico de crecimiento. 

 

Figura 24: Fotografías de las fichas con datos.  

Elaborado por: Ramiro J. Salazar. Fuente: Ramiro J. Salazar 
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Estadío 2:  Los cuerpos de la  vértebras C3 y C4 son trapezoidales o de forma rectangular 

horizontal, presenta concavidades en los bordes inferiores de la C2 y C3 . Falta menos de un año 

para el pico de crecimiento. 

 

 

                                                     

         

 

 

 

 

 

Figura 25: Estadío 1 según Baccetti.  

Elaborado por: Ramiro J. Salazar. Fuente: Ramiro J. Salazar 

Figura 26: Estadío 2 según Baccetti. 

 Elaborado por: Ramiro J. Salazar. Fuente: Ramiro J. Salazar 
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Estadío 3:  Los cuerpos de las vértebras C3 y C4 tienen forma rectangular horizontal, todos bordes 

inferiores muestran concavidades. El pico de crecimiento comienza en este estadío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadío 4: Al menos unos de los cuerpos de la C3 y C4 tienen  la forma cuadrada y la otra vértebra 

una forma rectangular horizontal , todos los bordes inferiores muestran concavidades. El pico de 

crecimiento culmina en este estadío u ocurrio un año antes de este estadío.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Estadío 3 según Baccetti.  

Elaborado por: Ramiro J. Salazar. Fuente: Ramiro J. Salazar 

Figura 28: Estadío 4 según Baccetti.  

Elaborado por: Ramiro J. Salazar. Fuente: Ramiro J. Salazar. 
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Estadío 5: Al menos uno de los cuerpos de las vértebras C3,C4 presentan forma rectangular 

vertical o cuadrada, aquí son muy notorias las concavidades de los bordes inferiores de las tres 

vértebras cervicales . El pico de crecimiento ocurrió dos años antes de este estadío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 MÉTODO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En el presente estudio se empleó como método la observación directa, mediante la utilización 

de radiografías cefálicas laterales de cráneo. 

 

 

     Se realizó el respectivo análisis de las características morfológicas de las vértebras cervicales 

con la Dra. Tamara Moya Silva, Sub-Coordinadora de la Clínica de Odontopediatría de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y por los doctores especialistas  Dr., 

Figura 29: Estadío 5 según Baccetti. 

Elaborado por: Ramiro J. Salazar. Fuente: Ramiro J. Salazar 
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Gustavo Rueda y el Dr. Francisco Pintado docentes del área de Imagenología de la Facultad, como 

calibradores Gold Standard, Ver anexo 5 y por el egresado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador (investigador). 

 

 

     Se empleó como instrumento de recolección de datos una ficha en la cual constara el nombre 

del paciente, edad, género y número de ficha, así como el estadio de maduración ósea basándonos 

en la forma y concavidad de la 2da, 3era y 4ta vértebras cervicales según Baccetti. Los resultados 

obtenidos se tabularon en una hoja de cálculo de Microsoft Excel de Windows 10 y posteriormente 

fueron enviados al estadista para su valoración. 

 

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

El presente trabajo investigativo fue in vitro, se realizó en radiografías laterales de cráneo de 

pacientes que fueron atendidos en la clínica de Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de 

Odontología, por lo tanto, la investigación se requirió previamente la autorización del Director del 

Instituto de Investigación y Postgrado, y la Coordinadora del Postgrado de Ortodoncia donde se 

realizó la investigación explicando las actividades que se realizarían en el estudio, aclarando que 

los datos obtenidos serán manejados únicamente con finalidad científica y con absoluta 

confidencialidad. 

 

3.9 ESTANDARIZACIÓN O PRUEBA PILOTO 

 

Esto se realizó conjuntamente con los expertos del área de Imagenología, quienes ejecutaron el 

respectivo análisis de los trazados de las vértebras cervicales en las 15 radiografías lateras de 

cráneo de las cuales 13 fueron aprobadas y dos resultaron con error, los datos obtenidos entre los  
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dos observadores se evaluaron bajo el test de concordancia inter observador, dichos parámetros 

aseveraran la consistencia entre los 2 observadores. 

 

Posteriormente se revisó las 50 radiografías con los expertos como prueba final y se llegó a la 

conclusión que 44 estaban bien y 6 discordaban en cuanto al estadío asignado y se llegó a la 

conclusión que tenían un ligero margen de error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

~ 43 ~ 
 

CAPÍTULO IV RESULTADOS 

 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Según al número de casos en cuanto al sexo encontramos un total de 50 radiografías laterales 

de cráneo que corresponden al 100%, las cuales el 50 % perteneció al género masculino y el 50 % 

al género femenino. Ver gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

Según los casos en el estadío género por edades, en el estadío 1 encontramos 5 casos de 10 años 

de edad con un 83,30 % y 1 caso de 11 años de edad con 16,70% en los hombres y 4 casos de 10 

años de edad con un 100% en las mujeres. En el estadio 2 encontramos 2 casos de 11 años de edad 

50%50%

GENERO (%)

Masculino Femenino

Gráfico 1: Casos según el sexo.  

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 
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con el 40% y 3 casos de 12 años con el 60% en los hombres, en las mujeres encontramos 3 casos 

de 10 años con el 75% y un caso de 11 años con el 25%.  

 

 

En el estadío 3 encontramos 4 casos de 13 años de edad con el 66,70% y 2 casos de 14 años 

con el 33,30% en los hombres, en las mujeres encontramos 1 caso de 11 años de edad con el 25% 

y 3 casos de 12 años de edad con el 75%. En el estadío 4 se observa que las mujeres han finalizado 

su maduración a los 13 años, mientras que los varones a los 15 años. En el estadío 5 se encontró 

en los hombres 4 casos de 15 años y 7 casos de 15 años en las mujeres correspondiente al 100%. 

Ver gráfico 2. 
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Gráfico 2: Casos según estadío, género por edades.  

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. Fuente : Investigación 
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Una vez determinados los estadíos de maduración ósea a través de la morfología de la 2da, 3ra 

y 4ta vértebra cervical mediante el uso de la radiografía lateral de cráneo basado en el método de 

Baccetti, se busca establecer cuál es la edad cronológica que coincide con el pico de crecimiento 

puberal en cuanto al género masculino y femenino. 

 

 

Edad cronológica que coincide con el Pico de Crecimiento Puberal 

Pruebas no paramétricas: Mann Whitney 

 

 

Para establecer cuál es la edad cronológica que coincide con el pico de crecimiento puberal, se 

procede a estimar la probabilidad de manera no paramétrica, que permitirán visualizar la existencia 

o no de diferencias significativas, observando el “área bajo la frecuencia” con intervalos de 

confianza del 95% para las edades promedio. Todos los cálculos se realizaron con la Prueba de 

Mann Whitney. Ver gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes.  

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 
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Observando el área bajo el gráfico de frecuencia podemos mencionar que con un 95% de 

confianza se observa que las mujeres comienzan el proceso de maduración a los 12. años, mientras 

que los hombres empiezan a los 13 años de edad. Ver gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el grado de concordancia entre los dos observadores se utilizó la valoración del 

coeficiente Kappa, el cual fue calculado mediante una tabla cruzada ver anexo 6  y por una tabla 

de medida simétrica ver anexo 8, el resultado obtenido fue k: 0,85 permitiendo afirmar que el 

análisis de los trazados de las vértebras cervicales desarrollado tanto por el observador como por 

el experto del área de Imagenología tuvo una medida de concordancia casi perfecta existiendo de 

esta manera  un 95% de confiabilidad. 

 

Gráfico 4: Curva de la densidad del estadío 3. 

 Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina.  Fuente: Investigación 
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4.2 Discusión 

 

Mediante el uso de la radiografía lateral de cráneo para evaluar el nivel de maduración ósea, 

diversos autores han realizado estudios sobre las vértebras cervicales, para ello fueron necesarios 

las muestras. En nuestro estudio se utilizó 50 radiografías cefálicas ,sin embargo al  comparar con 

otros estudios realizados varios autores utilizaron pequeñas cantidades como  (Ortíz, 2007) con 

47, (Durka, Marcinkowska, & Mituś, 2013) con 30, (Franchi, Baccetti, & McNamara Jr, 2000) 

con 24, e incluso (O´Reilly , 1988) con 13 muestras. 

 

 

Además, cabe mencionar que existen estudios que nos superan notoriamente con el tamaño de 

la muestra como (San Román, Palma, Oteo, & Nevado, 2002)  con 958, (Rivas et al., 2009) con 

324, (Hassel & Farman, 1995) con 220, (Toledo & Otaño, 2010) con 150.  

  

 

En los estudios que hemos revisado se observa que la mayoría está en un rango de edad 

comprendida entre 9 o 10 años de edad, ya que en esta etapa comienza un cambio notorio en la 

maduración ósea conocido como crecimiento puberal, mientras que el límite de edad encontrado 

es de 15 a 16 años de edad, porque ha esta edad termina dicho crecimiento. Sin embargo, en el 

presente trabajo investigativo se incluyó a niños y adolescentes con un rango de edad entre 10 a 

15 años. 

 

 

En lo referente al número de vértebras cervicales y estadíos varios autores como (Lamparski, 

1972)  utilizaron cinco vértebras cervicales  (C2-C6), así también (Hassel & Farman, 1995) 

desarrollaron una versión del método anterior asignando seis estadíos ,  para lo cual utilizaron tres 

vértebras cervicales (C2-C4), descartando las vértebras cervicales C5 y C6 por no ser visibles en 

las radiografías laterales de cráneo. 
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De la misma manera (Lara et al., 2008) desarrollaron un  metodo simplificado que consistia en 

evaluar los estadíos de maduración ósea utilizando unicamente dos vértebras cervicales (C3 y C4), 

asignado tres estadíos. Asi mismo (Baccetti et al., 2002) elaboraron una versión mejorada con las 

mismas tres vértebras cervicales (C2-C4), las cuales asignaron cinco estadíos.  

 

 

Para el análisis de la maduración ósea a traves de la vértebras cervicales muchas investigaciones 

se han llevado a cabo como es el caso de (Lamparski, 1972) según  (Hassel & Farman, 1995) según 

(Ortíz, 2007) según (Zaror & Paniagua, 2008) según  (Lara et al., 2008) según (Guiulfo, 2008) 

según (Rivas, 2009) según (Albarrán & Cruz, 2012). La mayoria de las investigaciones 

mencionadas concluyeron que para estimar la maduración ósea  y el pico del crecimento vasta con 

una radiografía lateral de cráneo para el respectivo analisis  de las vértebras cercicales, permitiendo 

al profesional brindar un tratamiento adecuado.  

 

 

De acuerdo a nuestra investigacíon y tomando en consideración el pico de crecimiento puberal, 

se encontro un  promedio de edad de 12 años en las mujeres y 13 años en los varones. Estos 

resultados se asemejan a varios trabajos realiazados como el (Bjork & Helm, 1967); (Guiulfo, 

2008); (Rivas, 2009) ; (Avaria & Gúzman,  2009)  , donde el pico de crecimiento en las mujeres 

era de 12 años y la de varones a los 13 años, diferenciandose con un año. 

 

 

 

Por su parte (Caballero, 2005), en su investigación realizada encontró que el pico de 

crecimiento puberal empezaba más temprano es decir  a los 10 años en las mujeres y a los 12 años 

en los varones, diferenciandose con 2 años de edad . Asi mismo  (Hagg & Taranger, , 1982) 

determinó que la edad del pico de crecimento en las mujeres era de 12 años y la de los hombres 

14.1 años de igual manera con dos años de difrencia, en sus  conclusiones determinaron que  la 

mujer comenzaban mas temprano el pico de crecimiento puberal que los varones. 
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 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 

5.1.1 La radiografía lateral de cráneo permite evaluar la edad ósea a través de las vértebras 

cervicales según el método de Baccetti. 

 

 

5.1.2 En el tercer estadío de maduración ósea comienza el pico máximo y en el cuarto estadío 

termina el pico de crecimiento. 

 

 

5.1.3 Se logró determinar que la edad cronológica que coincide con el pico de crecimiento puberal 

en las mujeres es de 12 años y la de los varones es de 13 años, determinando que las mujeres 

manifiestan cambios más tempranos. 

 

 

5.1.4 Por último, se encontró que la valoración de la edad vertebral en las radiografías laterales de 

cráneo, ha demostrado ser estadísticamente fiable, valida y clínicamente tan útil para la 

determinación de la maduración ósea.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 

5.2.1 Efectuar un estudio de los estadíos de maduración ósea según el método de Baccetti, en 

pacientes del Postgrado de Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador, teniendo en 

cuenta las variables como la nutrición y la raza. 

 

 

5.2.2 Realizar estudios semejantes para determinar la edad cronológica que coincida con el P.C.P 

en poblaciones más grandes. 

 

 

5.2.3 Ejecutar un estudio comparativo entre el método de Baccetti, y la radiografía carpal para la 

evaluación de la maduración ósea. 

 

 

5.2.4 Se recomienda utilizar este método de evaluación de maduración ósea a través de las 

vértebras cervicales a los profesionales de la odontología, ya que es un método sencillo y fiable 

además que constituye un ahorro económico para el paciente y evita la radiación excesiva 
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ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO  1: 

SOLICITUD PARA EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

Y POSTGRADO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA U.CE. 
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ANEXO  2: 

 SOLICITUD A LA COORDINADORA DEL POSTGRADO DE ORTONCIA DE LA U.C.E 
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ANEXO  3 
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ANEXO  4 

FICHA CON DATOS DEL PACIENTE N.-18 
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ANEXO  5 

CARTA DE CONVALIDACIÓN 
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ANEXO  6  

TRADUCCIÓN DEL RESUMEN 
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TABLAS 

TABLA 1: Resultados tabulados en Excel. 

Elaborado por Ramiro J. Salazar. Fuente: Ramiro J. Salazar 

PACIENTE 

E
D

A
D

 

S
E

X
O

 FORMA DE LOS CUERPOS DE LAS 

VÉRTEBRAS 

BORDE INFERIOR DE LAS 

VÉRTEBRAS 

   C3 C4 C2 C3 C4 

1.KATHERINE 

RAURA 10 F Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano 

2.ELIANA BUDILLO 13 F Cuadrado Cuadrado  Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

3.ÁNDRES INGA 15 M 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

4.DAÑIELA BERNAL 10 F Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano 

5.GRACE GÓMES 11 F Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 

6.JHON GUALCHI 15 M Cuadrado 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

7.NIKOLE POMA 12 F 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

8.ANGIE 

SINCHIGUANO 10 F Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 

9.DAVID VILLACÍS 12 M Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 

10.IBETH 

SANGUCHO 10 F Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 

11.ÁNDRES PROAÑO 15 M 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

12.JOEL PAREDES 10 M Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano 

13.YUDY ANDRIMBA 15 F 

Rectangular 

vertical 

Rectangular 

vertical Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

14.KEVIN CHICAIZA 11 M Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 



      

~ 63 ~ 
 

15.KYRA 

QUILACHAMÍN 10 F Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 

16.DANNY BRAVO 10 M Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano 

17.MARTHA 

MOLINA 12 F 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

18.DIANA PAREDES 15 F 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

19.CHRISTOPHER 

ARIAS 10 M Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano 

20.REBECA 

ANAGUANO 12 F 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

21.VANESA JÁCOME 10 F Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano 

22.MATEO CALERO 15 M Cuadrado 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

23.JESSICA 

TOAPANTA 15 F 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

24.STEEVEN 

PAREDES 10 M Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano 

25.MADELINA 

CHIPANTASIG 11 F 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

26.MICAELA TIPÁN 13 F Cuadrado 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

27.JONATHAN 

SALAZAR 15 M 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

28.GÉNESIS HARO 10 F Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano 

29.ORQUÍDEA O 

RELLANA 15 F 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

30.KARINA 

GUALSPA 13 F Cuadrado 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

31.JOEL TOAPANTA 13 M 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

32.TATIANA 

SIMBAÑA 15 F 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
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33.DOMÉNICA 

ZAMBRANO 13 F Cuadrado 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

34.LUIS MANTILLA 13 M 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

35.PABLO MONTIEL 12 M Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 

36.KEVIN CÁCERES 14 M 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

37.LIZETH SOTO 13 F Cuadrado 

Rectangular 

horizontal  Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

38.EDUARDO 

QUILACHAMÍN 15 M Cuadrado 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

39.LEONEL 

MORALES 10 M Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano 

40.SEBASTIAN TACO 15 M Cuadrado 

Rectangular 

horizontal  Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

41.JOSUE PADILLA 13 M 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

42.VERÓNICA 

MALDONADO 15 F 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

43.HAROL 

BARAHONA 14 M 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

44.EDISON POMA 11 M Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano 

45.JORGE PALLO 12 M Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 

46.KAREM 

MOROCHO 13 F Cuadrado 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

47.ALANCASTRO 

QUIMIS 15 M 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

48.CHRISTOPHER 

PÉREZ 13 M 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 

49.DAVID VACA 11 M Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 

50.ISAISA QUISPHE 15 F 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
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TABLA 2 : Resultados de estadío según Baccetti de cada individuo  

Elaborado por: Ramiro J. Salazar. Fuente: Ramiro J. Salazar 

 

PACIENTE EDAD GÉNERO ESTADÍO 

1.KATHERINE RAURA 10 F ESTADÍO 1 

2.BUDILLO ELIANA 13 F ESTADÍO 4 

3.ANDRES INGA 15 M ESTADÍO 5 

4.DAÑIELA BERNAL 10 F ESTADÍO 1 

5.GRACE GÓMES 11 F ESTADÍO 2 

6.JHON GUALCHI 15 M ESTADÍO 4 

7.NIKOLE POMA 12 F ESTADÍO 3 

8.ANGIE SINCHIGUANO 10 F ESTADÍO 2 

9.DAVID VILLACÍS 12 M ESTADÍO 2 

10.IBETH SANGUCHO 10 F ESTADÍO 2 

11.ÁNDRES PROAÑO 15 M ESTADÍO 5 

12.JOEL PAREDES 10 M ESTADÍO 1 

13.YUDY ANDRIMBA 15 F ESTADÍO 5 

14.KEVIN CHICAIZA 11 M ESTADÍO 2 

15.KYRA QUILACHAMÍN 10 F ESTADÍO 2 

16.DANNY BRAVO 10 M ESTADÍO 1 

17.MARTHA MOLINA 12 F ESTADÍO 3 

18.DIANA PAREDES 15 F ESTADÍO 5 

19.CHRISTOPHER ARIAS 10 M ESTADÍO 1 

20.REBECA ANAGUANO 12 F ESTADÍO 3 

21.VANESA JÁCOME 10 F ESTADÍO 1 

22.MATEO CALERO 15 M ESTADIO 4 

23.JESSICA TOAPANTA 15 F ESTADÍO 5 

24.STEEVEN PAREDES 10 M ESTADÍO 1 
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25.MADELINA CHIPANTASIG 11 F ESTADÍO 3 

26.MICAELA TIPÁN 13 F ESTADÍO 4 

27.JONATHAN SALAZAR 15 M ESTADÍO 5 

28.GÉNESIS HARO 10 F ESTADÍO 1 

29.ORQUÍDEA ORELLANA 15 F ESTADIÓ 5 

30.KARINA GUALSPA 13 F ESTADÍO 4 

31.JOEL TOAPANTA 13 M ESTADÍO 3 

32.TATIANA SIMBAÑA 15 F ESTADÍO 5 

33.DOMÉNICA ZAMBRANO 13 F ESTADÍO 4 

34.LUIS MANTILLA 13 M ESTADÍO 3 

35.PABLO MONTIEL 12 M ESTADÍO 2 

36.KEVIN CÁCERES 14 M ESTADÍO 3 

37.LIZETH SOTO 13 F ESTADÍO 4 

38.EDUARDO QUILACHAMÍN 15 M ESTADÍO 4 

39.LEONEL MORALES 10 M ESTADÍO 1 

40.SEBASTIAN TACO 15 M ESTADÍO 4 

41.JOSUE PADILLA 13 M ESTADÍO 3 

42.VERÓNICA MALDONADO 15 F ESTADÍO 5 

43.HAROL BARAHONA 14 M ESTADÍO 3 

44.EDISON POMA 11 M ESTADÍO 1 

45.JORGE PALLO 12 M ESTADÍO 2 

46.KAREM MOROCHO 13 F ESTADIÓ 4 

47.ALANCASTRO QUIMIS 15 M ESTADÍO 5 

48..CHRISTOPHER PÉREZ 13 M ESTADÍO 3 

49.DAVID VACA 11 M ESTADÍO 2 

50.ISAISA QUISPHE 15 F ESTADÍO 5 
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TABLA 3 : Resultado del docente según el estadío.  

 Elaborado por: Ramiro J. Salazar. Fuente: Ramiro J. Salazar  

NÚMERO DE 

RADIOGRAFÍA 

FORMA DE LOS CUERPOS 

DE LAS VÉRTEBRAS 

BORDE INFERIOR DE LAS 

VÉRTEBRAS 
ESTADÍO 

 C3 C4 C2 C3 C4  

1. Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano ESTADÍO 1 

2. Cuadrado Cuadrada Cóncavo Cóncavo Cóncavo ESTADÍO 4 

3. 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 5 

4. Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano ESTADÍO 1 

5. Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 
ESTADÍO 2 

6. 

Rectangular 

Vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 5 

7. 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 3 

8. Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 
ESTADÍO 2 

9. Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 
ESTADÍO 2 

10. Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 
ESTADÍO 2 

11. 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 5 

12. Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano ESTADÍO 1 

13. 

Rectangular 

vertical 

Rectangular 

vertical Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 5 

14. Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 
ESTADÍO 2 

15. Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 
ESTADÍO 2 

16. Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano ESTADÍO 1 
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17. 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 3 

18. 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 5 

19. Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 
ESTADÍO 2 

20. 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 3 

21. Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano ESTADÍO 1 

22. Cuadrado 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 4 

23. 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 5 

24. Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo  Cóncavo  Plano 
ESTADÍO 2 

25. 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 3 

26. Cuadrado 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 4 

27. 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 5 

28. Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano ESTADÍO 1 

29. 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADIÓ 5 

30. Cuadrado 

Rectangular 

Horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 4 

31. 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 3 

32. 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 5 

33. Cuadrado 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 4 

34. Cuadrada 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 4 
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35. Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 
ESTADÍO 2 

36. 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 3 

37. Cuadrado 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 4 

38. 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 5 

39. Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano ESTADÍO 1 

40. Cuadrado 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 4 

41. 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 3 

42. 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 5 

43. Cuadrada  

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 4 

44. Trapezoide Trapezoide Plano Plano Plano ESTADÍO 1 

45. Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 
ESTADÍO 2 

46. Cuadrado 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADIÓ 4 

47. 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 5 

48. 

Rectangular 

horizontal 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 3 

49. Trapezoide 

Rectangular 

horizontal Cóncavo Cóncavo Plano 
ESTADÍO 2 

50. 

Rectangular 

vertical Cuadrado Cóncavo Cóncavo Cóncavo 
ESTADÍO 5 

 

 

 

 



      

~ 70 ~ 
 

 

 

TABLA 5: Según estadío, género por edades. 

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

  

 GÉNERO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Masculino 25 50,0 50,0 50,0 

Femenino 25 50,0 50,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

TABLA 4 : Según el género . 

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

GENERO*EDAD*ESTADÍO  

ESTADIO GENERO EDAD Total 

10 11 12 13 14 15 

Estadío 1 Masculino 83,30% 16,70%     100,00% 

Femenino 100,00% 0,00%     100,00% 

Estadío 2 Masculino 0,00% 40,00% 60,00%    100,00% 

Femenino 75,00% 25,00% 0,00%    100,00% 

Estadío 3 Masculino  0,00% 0,00% 66,70% 33,30%  100,00% 

Femenino  25,00% 75,00% 0,00% 0,00%  100,00% 

Estadío 4 Masculino    0,00%  100,00% 100,00% 

Femenino    100,00%  0,00% 100,00% 

Estadío 5 Masculino      100,00% 100,00% 

Femenino      100,00% 100,00% 
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TABLA 6 : Prueba no paramétrica de Mann Whitney 

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación. 

 

TABLA 7: Tabla cruzada para determinar la concordancia inter observador  

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina Fuente: Investigación 

 

Descriptivos 

  EDAD   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza para 

la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

Masculino 6 13,33 0,516 ,211 12,79 13,88 13 14 

Femenino 4 11,75 0,500 ,250 10,95 12,55 11 12 

Total 10 12,70 ,949 ,300 12,02 13,38 11 14 

ALUMNO*DOCTOR tabulación cruzada 

 

DOCTOR EN IMAGENOLOGÍA Total 

Estadío 1 Estadío 2 Estadío 3 Estadío 4 Estadío 5  

O
B

S
E

R
V

A
D

O
R

 

Estadío 1 Frecuencia 8 2 0 0 0 10 

% 100,0% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Estadío 2 Frecuencia 0 9 0 0 0 9 

% 0,0% 81,8% 0,0% 0,0% 0,0% 18,0% 

Estadío 3 Frecuencia 0 0 8 2 0 10 

% 0,0% 0,0% 100,0% 20,0% 0,0% 20,0% 

Estadío 4 Frecuencia 0 0 0 8 2 10 

% 0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 15,4% 20,0% 

Estadío 5 Frecuencia 0 0 0 0 11 11 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 84,6% 22,0% 

Total Frecuencia 8 11 8 10 13 50 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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TABLA 8: Prueba de Chi –cuadrado de Pearson 

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

 

  

 

 

 

 

TABLA 9: Medidas simétricas para la valoración del coeficiente Kappa.  

Elaborado por: Ing. Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintótico 

Aprox. S Aprox. Sig. 

Medida de acuerdo Kappa 0,850 ,057 12,053 0,000 

N de casos válidos 50    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 150,573 16 0,000 
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