
Determinación del pico máximo de crecimiento puberal
mandibular mediante la maduración ósea cérvico vertebral

y la edad cronológica en pacientes adolescentes que
acuden a la Clínica Dental Docente UPC : marzo 2011 - 2013

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Avila Villalobos, Marco Antonio

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 19:41:37

Item License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/609514

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/609514


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA 

 

DETERMINACIÓN DEL PICO MÁXIMO DE 

CRECIMIENTO PUBERAL MANDIBULAR 

MEDIANTE LA MADURACIÓN ÓSEA CÉRVICO 

VERTEBRAL  Y LA EDAD CRONOLÓGICA EN 

PACIENTES ADOLESCENTES QUE ACUDEN A 

LA CLÍNICA DENTAL DOCENTE UPC MARZO 

2011 - 2013 

 

TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL CIRUJANO 

DENTISTA 

 

AUTOR 

Marco Antonio Avila Villalobos 

 

ASESOR DE TESIS: 

Dra. Caridad Virginia Hidalgo Sifuentes 

 

Lima, Perú 

2015 



DEDICATORIA 

A mis padres, Nancy y Fernando, no hay amor comparado como el de los 

padres hacia sus hijos y ustedes cada día de mi vida me lo demuestran. 

Gracias por todo el  esfuerzo  que han hecho durante estos años y 

permitir cumplir esta valiosa meta en mi vida.  

A Lucía Carolina, gracias por  todo el apoyo y paciencia que tuviste 

durante estos años,  sin ti tampoco hubiera podido lograr este gran meta 

en mi vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

A la doctora Caridad, gracias por ser una excelente guía, desde el primer día me 

brindaste tu ayuda incondicional. 

A Cristhina Cárdenas, eres una excelente compañera siempre apoyándome hasta en los 

momentos más duros, sin ti hubiera sido más difícil poder realizar este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Objetivo: Determinar el pico máximo de crecimiento puberal mandibular en una 

población peruana mediante  la edad cronológica y la maduración ósea cérvico vertebral 

en pacientes entre 8 a 16 años de edad que acuden a la clínica dental docente UPC. 

Materiales y métodos: El estudio fue de tipo observacional, descriptivo, transversal y 

retrospectivo donde se trabajó con  137 radiografías digitales cefalométricas de 

pacientes adolescentes entre 8 a 16 años de edad, obtenidas de la base de datos SMILE 

de la clínica dental docente UPC. Dichas radiografías fueron evaluadas por el método de 

maduración cérvico vertebral (MCV) propuesto por Tiziano Baccetti (2005) donde se 

observa la morfología de la segunda (C2), tercera (C3) y cuarta (C4) vértebra cervical, 

clasificándolas en 6 estadíos de maduración (T1-T6) de acuerdo a las características 

morfológicas de cada una. Las radiografías digitales fueron analizadas por 2 

examinadores calibrados (KAPPA = 0.7) 

Resultados: Se realizó el análisis estadístico (Kruskall Wallis, p<0.05) para evaluar la 

relacione entre la edad cronológica con el estadío de maduración cérvico vertebral 3-4,  

con la finalidad de determinar el pico máximo de crecimiento mandibular puberal. En 

las mujeres el pico máximo de crecimiento ocurrió a los  10.48 años de edad y en los 

hombres ocurrió a los 11.21  años de edad  

Conclusiones: El pico máximo de crecimiento mandibular puberal se produce primero 

en mujeres (10.48) antes que los hombres (11.21), existiendo una diferencia aproximada 

de un año entre ambos sexos.     

Palabras claves: Maduración ósea cérvico vertebral, pico máximo de crecimiento, Edad 

cronológica 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to determinate the peak of mandibular growth by 

the chronological age and the cervical vertebrae maturation in patients between 8-16 

years of age, who received treatment in the clinic of the School of dentistry UPC 

(Peruvian University of Applied Science), between March 2011 and  2013. 

Materials and Methods: The study was observational, descriptive, cross-sectional, 

retrospective and used 137 cephalometric digital radiographs obtained from the data 

base program: SMILE
®
 used in the Dental Clinic of UPC. These digital radiographs 

were of patients between 8-16 years, who attended the Dental Clinic for dental 

treatment, and were evaluated with the Method of Vertebral Cervical Maturation 

proposed by T. Baccetti in 2005. This method analysis the morphological characteristics 

of the bodies of the second, third and fourth cervical vertebra to determine the peak in 

mandibular growth. This method classifies six maturational stages, T1-T6.  The digital 

cephalograms were analyzed by two  calibrated examiners (Kappa = 0.7). 

Results: Statistical analysis (Kruskal Wallis, p < 0.05) was conducted to evaluate the 

relationship between the chronological age and the appearance of the cervical vertebral 

maturation stage 3 and 4 to determining the peak of pubertal mandibular growth. In 

girls, the peak of mandibular growth occurred at the age 10.48 and in boys this occurred 

at the age of 11.21 

Conclusions: The peak of pubertal mandibular growth occurred earlier in girls (10.48 

years) than in boys (11.21years), having a difference of approximately one year between 

the two sexes. 

Keywords: Cervical vertebral maturation, Mandibular Growth peak, Chronological age. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y crecimiento juega un rol importante en odontología, en especial en el 

área de ortodoncia y ortopedia. Determinar la maduración esqueletal y el potencial de 

crecimiento durante la pre-adolescencia y adolescencia es de suma importancia para un 

correcto diagnóstico y plan de tratamiento ortodóntico.
(1)

 Para evaluar la maduración 

esqueletal existen muchos métodos, los cuales nos han demostrado que el crecimiento 

no es constante durante todas sus etapas. 
(2) 

Cabe resaltar, que el proceso de desarrollo y 

crecimiento, no sólo depende de factores endógenos, también existen factores como 

estado nutricional, actividad física y factor socio – económico, los cuales alterarán un 

adecuado proceso de crecimiento. 
(3)

 

 

Uno de los métodos más usados en odontología fue propuesto por  Roland en 1886 

cuando relacionó la radiografía carpal con la maduración esqueletal y crecimiento, 

comparando las formas radiográficas de los huesos de las manos como indicadores de 

crecimiento. Luego en 1982, Fishman clasificó la maduración ósea carpal en 11 estadíos 

con la finalidad de poder determinar el pico de crecimiento puberal. 
(1)

 

 

Posteriormente, Lamparsky en 1972, evaluó las vértebras cervicales, observadas en las 

radiografías cefalométricas, para relacionarlas como indicadores de maduración 

esqueletal y crecimiento. Este autor concluyó que la evaluación de las vértebras 

cervicales como indicadores de crecimiento presentan un gran nivel de confiabilidad al 

igual que el estudio realizado en la radiografía carpal. 
(4) 

En el año 1995, esta teoría fue 

corroborada por Hassel & Farman, quienes crearon un método de evaluación cérvico 

vertebral en radiografías cefalométricas. 
(1)

 Por último, Baccetti y col., modificaron y 

simplificaron el método original del estudio cérvico vertebral, clasificando la 

maduración ósea en 6 estadíos. Esta modificación permitió reconocer el pico máximo de 

crecimiento puberal mandibular. 
(5)

 

 



La confiabilidad de la evaluación cérvico vertebral como indicador de crecimiento es de 

gran importancia, debido a que el estudio se realiza en radiografías cefalométricas, las 

cuales son tomadas antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia u ortopedia, de esta 

manera, se disminuye la exposición de rayos x al paciente, por otro lado, tiene un 

beneficio económico ya que no se le solicita más exámenes auxiliares. 
(6)

  

 

Uno de los principales temas dentro del desarrollo y crecimiento, es el pico máximo de 

crecimiento puberal debido a la gran relación que tiene con las estructuras faciales. 

Determinar el pico máximo de crecimiento, es fundamental al momento de iniciar un 

tratamiento adecuado para cualquier anomalía dentomaxilar. 
(7)

 

 

Este estudio, tuvo por objetivo, determinar el pico máximo de crecimiento puberal 

mediante  la edad cronológica y el estudio cérvico vertebral propuesto por Baccetti
(8)

 en 

radiografías cefalométricas digitales, las cuales fueron obtenidas de la base de datos 

SMILE
®
 provenientes de la Clínica Docente de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicas (UPC) durante los periodos académicos 2011-I a 2013-II. 

 

 

 

 



II. PLANTEAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

II.1 Planteamiento del problema 

Desde finales del siglo XIX, se han realizado una serie de estudios para evaluar el 

crecimiento y desarrollo del ser humano, tratando de evaluar el potencial de crecimiento 

y las fases que presenta.
(1,2,4)

  Actualmente el método más utilizado para evaluar el 

crecimiento es en base a una radiografía carpal, con lo cual se somete al paciente a una 

mayor exposición de rayos X. Sin embargo se han desarrollado nuevos métodos con la 

finalidad de evitar exponer al paciente a rayos X adicionales, además se genera un 

ahorro económico al no tener que pedir una radiografía extra. 
(1, 5, 6, 8)

 En el Perú la 

mayoría de estudios se basan en radiografías carpales, siendo muy pocos los que 

utilizan las vértebras cervicales para evaluar el potencial de crecimiento del paciente. 

 

Expuesto esto, destacamos la importancia de determinar oportunamente a qué edad se 

produce el pico máximo de crecimiento en una población peruana, mediante un 

evaluación de las vértebras cervicales observadas en una radiografía cefalométrica. 

 

Por ende surgió la siguiente pregunta ¿Cuál es el pico máximo de crecimiento puberal 

mandibular mediante  la maduración ósea cérvico vertebral y la edad cronológica de los 

pacientes entre 8 a 16 años de edad de la Clínica Docente UPC mediante las 

radiografías cefalométricas? 

 

 

 



II.2 Justificación  

El presente estudio tiene importancia teórica, debido a que  permite conocer a qué edad 

sucede el pico máximo de crecimiento en una población peruana mediante radiografías 

cefalométricas tomadas a pacientes de 8 a 16 años de edad en la Clínica Docente UPC. 

Asimismo, tiene  importancia social, debido que brinda al profesional odontológico una 

adecuada y oportuna herramienta para el inicio de un tratamiento ortopédico en una 

población peruana con características propias. De esta manera, no habrá necesidad de 

recurrir a tablas o información proveniente de otras poblaciones diferentes a la 

estudiada, las cuales podrían afectar el éxito de nuestro tratamiento. 

 

El objetivo de este estudio fue determinar el pico máximo de crecimiento puberal 

mandibular mediante la maduración ósea cérvico vertebral y la edad cronológica en 

pacientes adolescentes que acuden a la clínica dental docente UPC Marzo 2011 – 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. MARCO REFERENCIAL 

En el área de ortodoncia y ortopedia es de gran importancia conocer los aspectos 

biológicos del desarrollo y crecimiento craneofacial. 
(1)

 Dentro de estos aspectos se 

encuentra la maduración ósea, proceso por el cual una estructura ósea presenta cambios 

morfológicos como consecuencia de un proceso osteogénico. Este proceso de 

osificación es variable durante la infancia y pubertad, presentando episodios de 

aceleración o desaceleración osteogénica. 
(2)

 Uno de los principales métodos utilizados 

para evaluar la maduración esqueletal es mediante la radiografía carpal. Otro método 

utilizado para evaluar la maduración ósea es mediante las vértebras observadas en las 

radiografías cefalométricas, propuesto por Lamparsky en 1972. 
(4)

  Este último método 

ha tomado gran importancia, debido a que se expone a una menor radiación al paciente 

y significa un ahorro económico al inicio del tratamiento, por tal motivo diversos 

autores han estudiado y corroborado la maduración ósea cérvico vertebral como un 

indicador del crecimiento y desarrollo. 
(6)

  

 

Asimismo, al iniciar un tratamiento ortopédico es importante determinar el pico 

máximo de crecimiento debido a la gran relación que tiene con las estructuras 

craneofaciales. 
(8-11) 

 Sin embargo, el crecimiento estatural y facial son procesos 

diferentes y sólo durante la pubertad existe una coincidencia notable entre ambos. En un 

estudio elaborado por Bambha, donde evaluó la relación entre el crecimiento facial y 

estatural, concluyó que no existe diferencia significativa en ambos procesos e incluso el 

pico máximo de crecimiento es casi simultáneo durante la pubertad. 
(12)

 Dicha teoría fue 

corroborada por Hunter y col. quienes determinaron que durante esta etapa existe una 

gran coincidencia entre ambos proceso.
(13)

 Por último Bergersen determinó que los 

picos máximos de crecimiento estatural y mandibular se presentan durante un mismo 

año. 
(14)

 

 

 



Maduración ósea cérvico vertebral 

La osificación u osteogénesis es la denominación que recibe el proceso de formación de 

hueso. El sistema esquelético de embrión está compuesto de células mesenquimatosas, 

las cuales se modelan en hueso y constituyen los sitios en los que luego comenzará la 

osificación. Existen dos tipos de osificación la primera osificación intramembranosa y 

la segunda osificación endocondral.  

 

En la osificación intramembranosa, proceso que afecta a los huesos planos del cráneo y 

mandíbula, el hueso se forma directamente en el interior del mesénquima y se dispone 

en capas que parecen membranas. Este proceso se produce en 4 etapas, las cuales son: 

Desarrollo de la osificación central, las células mesenquimatosas se diferencian a 

células osteógenas para pasar luego a ser osteoblastos, los cuales, secretarán la matriz 

osteoide, este proceso ocurre en los llamados centros de osificación. El siguiente 

proceso es Calcificación, donde finaliza la secreción de matriz osteoide, se deposita 

calcio y otras sales minerales y la matriz extracelular se solidifica. El tercer paso es la 

formación de trabéculas, una vez formada la matriz osteoide, ésta se convierte en 

trabéculas que se unen entre sí y de esta manera dan origen al hueso esponjoso. Por 

último, se desarrolla el periostio, dado por la diferenciación del mesénquima ubicado en 

la periferia del hueso, reemplazando una capa delgada de hueso esponjoso por hueso 

compacto.
(15)

 

 

En la osificación endocondral, el tejido óseo se forma dentro del cartílago hialino que se 

desarrolla a partir de la mesénquima. Este proceso consta de 6 etapas, el primero es el 

desarrollo del molde cartilaginoso, las células mesenquimatosas se transforman en 

condroblastos, los cuales secretan una matriz extracelular cartilaginosa y produce un 

molde de cartílago, el  periocondrio se forma alrededor de esta matriz. Lo que sigue es 

el Crecimiento del molde cartilaginoso, los condroblastos se convierten en condrocitos, 

se da un crecimiento interincisal y por aposición del cartílago. Luego viene el desarrollo 

del centro primario de osificación, comienza la osificación del pericondrio el cual es 

convertido en periostio, el cual induce a la formación de hueso en gran parte del tejido 

cartilaginoso. Este proceso es seguido por el desarrollo de la cavidad medular, los 



osteoclastos reabsorben ciertas trabéculas de hueso esponjoso, dejando una cavidad en 

la diáfisis conocida como cavidad medular, el cual posteriormente será reemplazado por 

hueso compacto.  Luego se da paso al desarrollo de los centros secundarios de 

osificación, por último se da la formación del cartílago articular y la placa epifisiaria, el 

cartílago hialino que cubre la epífisis se convierte en cartílago articular. 
(15)

 

 

Todo el proceso de osificación coincide cronológicamente con el aumento del tamaño 

de los huesos, sin embargo son dos sucesos independientes, los cuales se rigen por un 

mecanismo regulador diferente. Por tal motivo, para evaluar el proceso de osificación, 

no hay que guiarse del tamaño del hueso sino de la morfología que presenta mediante 

indicadores de madurez. 
(16)

 Estos indicadores  pueden ser evaluados mediante 

radiografías de una o más áreas del cuerpo. Teóricamente, cualquier hueso del cuerpo 

humano podría ser utilizado como indicador de maduración ósea, sin embargo, por 

estandarización y viabilidad se han determinado ciertas radiografías  como las más 

adecuadas para un estudio las cuales son la radiografía carpal, cefalométrica y la 

radiografía de la falange media del dedo medio de la mano.
(6)

  La eficacia y credibilidad 

de un indicador biológico de maduración esqueletal tiene que regirse por ciertos  

requisitos indispensables: 1) Eficacia en la determinación del pico máximo de 

crecimiento mandibular. 2) No aumentar la exposición de rayos X al paciente. 3) Fácil 

interpretación. 4) Diagnostico anticipado del pico máximo de crecimiento.
 (7)

 Uno de los 

principales indicadores de maduración ósea son las vértebras cervicales, las cuales son 

observadas en las radiografías cefalométricas tomadas antes de un diagnóstico y 

tratamiento ortodóntico u ortopédico. 
(6)

 

 

La columna vertebral, es un conjuntos de estructuras óseas superpuestas llamadas 

vértebras, cuyo número es de 33 a 34. La columna asimismo, comprende 4 porciones 

que, de arriba hacia abajo son: cervical, torácica, lumbar y pelviana (Anexo 1). 
(17)

 La 

primera parte de la columna vertebral es la región cervical, también llamada espina 

cervical. En esta zona encontramos las primeras siete vértebras (C I-C VII), las cuales 

son más pequeñas que el resto de las vértebras, a excepción de las que conforman la 

zona del coxis. Las dos primeras vértebras presentan una diferencia considerable del 



resto. La CI, llamada Atlas, es la primera vértebra ubicada por debajo del cráneo. La 

CII, también llamada Axis, es la segunda vértebra ubicada por debajo del Atlas. 
(15)

  

Desde el nacimiento hasta el final de la maduración se puede observar una serie de 

cambios en esta zona del cuerpo. El crecimiento vertebral proviene de un cartílago 

ubicado en la parte superior e inferior de cada vértebra. Durante la pubertad, aparecen 

núcleos secundarios de osificación provenientes de la apófisis espinosa y la apófisis 

transversa, los cuales al final del crecimiento vertebral se unifican. 
(15) 

En 1972 Lamparski,  fue el primero en realizar estudios en vértebras cervicales como 

indicadores de maduración ósea. Este autor estableció un método para evaluar el 

desarrollo del hueso mediante los cambios morfológicos de las vértebras, las cuales 

fueron observadas en radiografías cefalométricas tomadas de manera rutinaria antes de 

comenzar un tratamiento ortodóntico. Dicho estudio estuvo compuesto de 141 

radiografías cefalométricas del área de Ortodoncia de la Escuela de Odontología de la 

Universidad de Pitsburgo, pertenecientes a pacientes entre 10 a 15 años de edad. 

Lamparski determinó que la maduración ósea cérvico vertebral es tan confiable como la 

maduración ósea carpal, clasificándola en 6 estadíos de maduración. 
(4, 18, 19)

  

 

O Reilly en 1988, evaluó la maduración ósea cérvico vertebral y el crecimiento 

mandibular mediante  radiografías cefalométricas en mujeres caucásicas, donde se 

evaluó la longitud mandibular, peso de la rama y longitud corporal relacionándolas con 

el método propuesto por Lamparski. Se determinó que los principales cambios a nivel 

de la longitud mandibular ocurren entre los estadíos  1-2, 2-3, para la longitud del 

cuerpo entre la 1-2, 2-3 y por ultimo para el peso de la rama entre el estadío 1-2. 
(20) 

 

En 1995, Hassel y Farman, utilizaron las vértebras cervicales como indicadores de 

maduración ósea. El objetivo del estudio era realizar un método para la determinación 

de la maduración ósea cérvico vertebral  relacionando las radiografías cefalométricas y 

la radiografía carpal. Fueron 220 personas (110 hombres y 110 mujeres) entre los 8 y 18 

años de edad provenientes del norte de Europa, divididos en 11 grupos (10 hombres y 

10 mujeres).
(1, 19)

 A diferencia de Lamparski, se disminuyó el número de vértebras a 

estudiar sólo observando la morfología y tamaño de las vértebras C2, C3 y C4, las otras 



dos vértebras restantes (C5 y C6) fueron excluídas por no ser muy visibles en las 

radiografías cefalométricas.
(6)

 Estos autores corroboraron los datos obtenidos durante el 

estudio realizado por Lamparski obteniendo los mismos resultados, determinando que 

entre el estadío cervical II y  III ocurre el pico máximo de crecimiento.
(1)

  

 

 García – Fernández y col. en 1998, evaluaron 113 pacientes mexicanos con la finalidad 

de determinar si las vértebras cervicales pueden ser utilizadas como indicadores de 

maduración ósea correlacionando el método de la radiografía carpal y la radiografía 

cefalométrica. Al finalizar el estudio, se concluyó que la maduración ósea cérvico 

vertebral es tan confiable como la maduración ósea observada en las radiografías 

carpales. 
(21)

 

 

En el 2000, Franchi y col. realizaron un estudio con la finalidad de validar los 6 estadíos 

de maduración propuestos por Lamparski en 24 radiografías cefalométricas (15 mujeres, 

9 hombres), clasificándolas en 6 estadíos de maduración (Cvs1 a Cvs6).  Dicho estudio 

permitió detectar cambios en el crecimiento mandibular y craneofacial relacionándolos 

con el intervalo de tiempo entre el estadío 3 y 4 de maduración. Asimismo, se pudo 

comprobar que el pico máximo de crecimiento ocurría en el intervalo de tiempo antes 

mencionado.
(22)

 

 

Durante el mismo año, Pancherz y col. realizaron un estudio para comprobar la 

fiabilidad de la maduración ósea cérvico vertebral comparando el método de análisis de 

vertebras propuesto por Hassell y Farman y el método de Hägg y Taranger que evalúa 

los huesos de la mano y muñeca. Al final del estudio se pudo concluir que las vértebras 

cervicales como indicadores de maduración ósea son tan confiables como los huesos de 

la mano y muñeca, ofreciendo un beneficio al paciente puesto que ya no será necesario 

exponerlo a rayos x adicionales durante el tratamiento de ortodoncia.
(23) 

 



Asimismo, Hidalgo realizó un estudio con la finalidad de correlacionar la edad 

cronológica y los indicadores de maduración esquelética de la mano en una población 

peruana. Esta autora evaluó radiografías carpales de 217 individuos (99 hombres y 118 

mujeres) y obtuvo como resultado que el pico máximo de crecimiento puberal en 

mujeres sucede a los 11.11 y en los hombres a los 13.2 años de edad. 
(24)

 

 

En el 2002, Baccetti y col. reportaron un método de 5 estadíos de maduración (CVMS I 

a CVMS V) en vez de los 6 estadíos (Cvs 1 a Cvs 6) propuestos por Franchi y col. en  el 

2000. Dicho estudio estuvo compuesto por 18 mujeres y 12 hombres, los cuales no 

habían recibido tratamiento de ortodoncia alguno. El análisis consistió en evaluación 

visual y cefalométrica de la morfología de las vértebras C2, C3 y C4. Se llegó a la 

conclusión que dicho método de 5 estadíos es útil solo cuando se trabaja en una sola 

radiografía lateral y solo cuando la segunda hasta la cuarta vertebra es visible.
(5)  

 

En el mismo año, San Ramón y col. realizaron un estudio con la finalidad de determinar 

la veracidad de la maduración ósea cérvico vertebral. Se tomaron radiografías 

cefalométricas y carpales de mano izquierda a 958 niños españoles entre los 5 y 8 años 

de edad. Para la evaluación radiográfica carpal se utilizó el método de Grave and Brown 

y para las radiografías cefalométricas los métodos propuestos por Lamparski y Hassel y 

Farman. Al concluir el estudio se determinó que el método de la maduración ósea 

cérvico vertebral es tan confiable como el de la radiografía carpal y que la mejor manera 

de evaluar las vértebras cervicales es mediante su morfología. 
(25)

 

 

Meneses, en el año 2002, realizó un estudio con la finalidad de evaluar el estado 

nutricional sobre los indicadores de maduración esquelética de Fishman en una 

población peruana. Este trabajo se centró en una población de la ciudad de Lima  con 

valores de nutrición adecuada, concluyendo que el pico máximo de crecimiento puberal 

en mujeres sucede a los 10.91 y en hombres se da a los 14.23. 
(26)

 

 



En el 2004, Raymundo y Meneses, realizaron un estudio para evaluar la concordancia 

entre el estado nutricional y los estadíos de maduración esquelética según Fishman. Esta 

investigación se centró en una población peruana de la localidad de Cerro de Pasco, con 

individuos entre 8 a 16 años de edad. Se trabajó con dos grupos poblacionales, el 

primero con nutrición adecuada y el otro con desnutrición crónica. Al finalizar el 

estudio se obtuvo como resultado del primer grupo que el pico máximo de crecimiento 

puberal en mujeres es a los 12.58 y en hombres a los 15.57 años. Por otro lado, en el 

grupo con desnutrición crónica se presentó en mujeres a los 13.33 y en hombres a los 16 

años de edad. 
(27)

 

 

En el 2005, Baccetti en colaboración con Franchi y col. propusieron un nuevo método 

para la determinación ósea cérvico vertebral centrándose en las vértebras C2-C3-C4 las 

cuales eran observadas en las radiografías cefalométricas. Durante el estudio se 

determinó que el pico máximo de crecimiento mandibular se produce entre los estadíos 

3 y 4, el nuevo método presenta 6 estadíos de maduración y  no 5. (Anexo 2).
(8)

  

Durante el mismo año, Ramos y Meneses evaluaron los estadíos de maduración 

esquelética según Fishman en niños de 8 a 16 años de edad ubicados en el distrito de 

Tambo de Mora. Durante el estudio se evaluaron 180 radiografías carpales, 

obteniéndose los siguientes resultados: en mujeres la edad promedio del pico máximo 

de crecimiento puberal se presentó a los 10.83 y en los hombres a los 13.95 años. 
(28)

 

 

En el 2007, Luna y col. realizaron un estudio comparativo y descriptivo con la finalidad 

de determinar si existe relación entre los estadíos carpales propuestos por Bjork con los 

estadíos de las vértebras ósea propuestos por Lamparsky. Este estudio se basó en 100 

pacientes entre los 8 a 16 años de edad (51 hombres y 49 mujeres), donde se analizaron 

las radiografías carpales y cervicales de cada paciente. Al final del estudio, se encontró 

una correlación de 81% para las variables estudiadas, catalogando a las vértebras 

cervicales como un indicador rápido y sencillo para evaluar la maduración ósea.
(29)

 

 



En el 2007 Yan Gu y Mc Namara Jr., evaluaron los cambios en el crecimiento 

mandibular y lo relacionaron con la maduración cérvico vertebral. Este estudio se basó 

en 20 pacientes (13 mujeres 7 hombres) los cuales habían recibido implantes dentro del 

complejo cráneo facial durante su niñez. Se determinó que el pico máximo de 

crecimiento ocurre igual que en pacientes que no han recibido tratamiento de implantes 

alguno y que el crecimiento mandibular continúa después del pico de crecimiento.
(30)

 

 

En el 2008 Chen y col, realizaron un estudio para establecer un sistema de maduración 

cervical cuantitativa para adolescentes con normo-oclusión. El estudio se basó en 

radiografías cefalométricas de pacientes entre los 8 a 18 años de edad, estas radiografías 

fueron divididas en 11 estadíos de maduración ósea, evaluando las características 

morfológicas de la segunda, tercera y cuarta vértebra. Al concluir el estudio, se 

estableció una fórmula para poder determinar la maduración cérvico vertebral, la cual 

ha demostrado resultados confiables, sencillos y eficaces.
(31) 

 

Durante el mismo año, Guiulfo y col. determinaron el pico máximo de crecimiento 

puberal en una población peruana mediante la evaluación de las vértebras cervicales. El 

presente estudio, evaluó 203 radiografías cefalométricas provenientes de pacientes entre 

las edades de 10 a 16 años de edad. Al concluir el estudio, se determinó que el promedio 

de edad del pico máximo de crecimiento puberal en las mujeres fue a los 12,04 años 

mientras que en los hombres fue a los 13,07 años.
(32)

 

 

Rivas y col. en el 2009, correlacionaron la edad cronológica y la maduración ósea 

cérvico vertebral para determinar el pico máximo de crecimiento  en una población 

chilena. Para realizar el estudio, se obtuvieron 324 radiografías cefalométricas las cuales 

fueron evaluadas por dos examinadores calibrados bajo el método de Hassel  y Farman. 

El estudio pudo determinar una correlación existente entre la edad cronológica y el pico 

máximo de crecimiento puberal correspondiente al estadío III, siendo en hombres a los 

13 años y mujeres entre los 12 y 13 años de edad.
(6)

 

 



En el 2010 Joshi y col, realizaron un estudio con el objetivo de comparar la maduración 

ósea cérvico vertebral y la maduración ósea carpal. Dicho estudio se realizó en una 

población India con un rango de edad entre los 9 y 18 años, utilizando el método de 

maduración ósea de Fishman para las radiografías carpales y el de Hassell y Farman 

para la maduración ósea cérvico vertebral. Al finalizar el estudio no se encontró 

diferencia significativa entre ambos métodos, encontrando una maduración más 

temprana en mujeres que en hombres, concluyendo que ambos métodos son confiables 

para la valoración del pico máximo de crecimiento. 
(33)

 

 

Durante el mismo año, Fachardo y col. compararon tres métodos para la determinación 

ósea cérvico vertebral los cuales fueron: Hassel y Farman, Baccetti y Seedat-Forsberg. 

Se obtuvieron 20 radiografías las cuales fueron analizadas con los tres métodos cada 

una, al concluir el estudio, se determinó que los tres métodos son aplicables 

clínicamente, obteniendo mejores resultado con el método propuesto por Baccetti, 

seguido por Hassel y Farman y por último el de Seedat-Forsberg. 
(34) 

 

Litsas y col., en el 2010, evaluaron los estadíos de maduración de una población 

caucásica mediante la evaluación de la evaluación de las vértebras cervicales propuesta 

por Baccetti y col. en el año 2002 y la clasificación de Bjork para la evaluación carpal, 

con la finalidad de demostrar la confiabilidad método propuesto por Baccetti. Este 

estudio se realizó en una población cacucásica con un rango de edad de 8 a 18 años. Al 

término del estudio, se concluyó que ambos métodos son fiables para evaluar la 

maduración ósea. 
(35)

 

 

En el 2011, Pardo y Arriola realizaron un estudio para determinar el momento de 

aparación de los estadíos de maduración esquelética de Fishman en niños y adolescentes 

de una localidad peruana. El promedio de edad de pico máximo de crecimiento puberal 

en mujeres se presentó a los 12±1.2 y en hombres a los 14±0.8 años de edad. 
(36)

 

 



En el 2012, Muñante y Meneses relacionaron el crecimiento mandibular y la 

maduración ósea mediante el método propuesto por Baccetti. Dicho estudio se realizó 

con 78 hombres y 78 mujeres provenientes de la peruana de Cerro de Pasco. Al finalizar 

este estudio, se concluyó que el pico máximo de crecimiento mandibular en mujeres fue 

a los 12,6 y en hombres a los 13,2 años. Asimismo, el autor concluye que la altura juega 

un rol importante en el proceso de crecimiento y desarrollo, puesto que los resultados 

indicaron una maduración ósea tardía. 
(37) 

 

En el 2013, Portales y col. realizaron un estudio para determinar la edad promedio de 

los estadíos de maduración ósea de las vértebras cervicales mediante el método de 

Baccetti y Hassell y Farman. Dicho estudio se realizó en una población peruana con 

rangos de edad entre 7 a 18 años. Al finalizar el estudio se obtuvieron datos similares en 

ambos métodos, concluyendo que los hombres presentan el pico máximo de crecimiento 

a los 11,15 años y las mujeres a los 10,73 años de edad. 
(38)

 

 

En el 2014, Salazar y col. determinaron la duración del pico máximo de crecimiento 

puberal mediante el análisis de las vértebras cervicales en adolescentes con maloclusión 

Clase I y II. Dicho estudio, estuvo conformado por 154 radiografías cefalométricas de 

niños y adolescentes peruanos entre las edades de 9 a 15 años de edad. Determinaron 

que el promedio de duración del pico máximo de crecimiento puberal en una 

maloclusión Clase I fue de 10 meses y en pacientes con maloclución Clase II fue de 6 

meses.
(39)

 

 

 

 



IV. OBJETIVOS 

IV.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el pico máximo de crecimiento puberal mandibular mediante  la edad 

cronológica y la maduración ósea cérvico vertebral en pacientes entre 8 a 16 años de 

edad que acuden a la clínica dental docente UPC. 

 

IV.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la distribución de la edad cronológica de los adolescentes evaluados 

mediante radiografías cefalométricas de la clínica dental UPC. 

Determinar la distribución de la maduración cérvico vertebral de los adolescentes 

evaluados mediante radiografías cefalométricas de la clínica dental UPC. 

Determinar la distribución de la edad cronológica según sexo de los adolescentes 

evaluados mediante radiografías cefalométricas de la clínica dental UPC. 

Determinar la distribución de la maduración cérvico vertebral según sexo en los 

adolescentes evaluados mediante radiografías cefalométricas de la clínica dental UPC. 

Determinar la edad promedio según estadío en los adolescentes de sexo femenino 

evaluados mediante radiografías cefalométricas de la clínica dental UPC. 

Determinar la edad promedio según estadío en los adolescentes de sexo masculino 

evaluados mediante radiografías cefalométricas de la clínica dental UPC. 

 

 

 



V. MATERIALES Y METODOS 

V.1 Diseño del estudio 

El diseño del estudio fue de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. 

 

V.2 Población y muestra 

El estudio estuvo conformado por 137 radiografías digitales laterales de pacientes entre 

8 a 16 años de edad,  que acudieron a la clínica dental docente UPC en el periodo Marzo 

2011 – 2013. El tamaño de muestra fue determinado mediante la estimación una 

proporción con los datos obtenidos en la muestra piloto con el programa estadístico 

stata
®
 12.0 (Anexo 3). 

 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

Radiografías digitales obtenidas por el centro radiográfico de la clínica dental docente 

UPC mediante un cefalostato digital Orthoralix 90. 

Radiografías digitales laterales con adecuada calidad. 

Radiografías digitales laterales que permitan observar las vértebras cervicales. 

 

Criterios de exclusión 

Pacientes que  presenten malformaciones congénitas o adquiridas que interfieran en el 

desarrollo normal de las vértebras cervicales, como las siguientes: 

Escoliosis 



Síndrome de Klippel – Feil 

Vertebra hendida (Espina bífida) 

Pacientes que presenten traumatismos faciales.  

 

V.3 Operacionalización de variables 

Variable Definición 

operacional 

Indicadores Tipo Escala de 

medición 

Valores 

Maduración 

ósea cérvico 

vertebral.  

Grado de 

osificación de 

las vértebras 

cervicales 

evaluadas 

mediante 

radiografías 

cefalométricas 

  

Clasificación 

de Baccetti. 

Cualitativo Ordinal 

politómica 

Estadío 1 

Estadío 2 

Estadío 3 

Estadío 4 

Estadío 5 

Estadío 6 

Sexo Diferencia 

biológica 

dependendiente 

del aparato 

reproductor del 

ser humano. 

Historia 

Clínica 

Cualitativo Nominal 

dicotómica 

Hombre, mujer 



 

V.4  Técnica y procedimiento 

Se utilizó el método de evaluación de maduración ósea cérvico vertebral propuesto por 

Baccetti y col. en el año 2005. Este método consiste en la visualización y análisis de la 

morfologías las vértebras C2, C3 y C4 observadas en una radiografía cefalométrica. 
(8)

 

  

Recolección de radiografías cefalométricas y datos. 

Las radiografías digitales laterales fueron tomadas de la base de datos SMILE
®
 de la 

Clínica Dental Docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, las cuales 

fueron solicitadas a las autoridades pertinentes. Asimismo, se firmó  un documento de 

confidencialidad previo al inicio del estudio como protección de los datos del paciente 

(Anexo 4). Los datos como: Género y edad cronológica fueron obtenidos de las 

Historias Clínicas digitales ubicadas en la base de datos, los cuales fueron recolectados 

en una ficha virtual (Anexo 5). Durante este proceso, se procedió a convertir las edades 

Edad 

Cronológica 

La edad 

cronológica es 

el tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento de 

un individuo. 

Historia 

Clínica 

Cuantitativo Razón 8 a 8.9 

9 a 9.9 

10 a 10.9 

11 a 11.9 

12 a 12.9 

13 a 13.9 

14 a 14.9 

15 a 15.9 

16 a 16.9 

 



de años y meses a números enteros, con la finalidad de poder obtener datos más 

concisos. (Anexo 6) 

 

Calibración KAPPA 

El análisis visual de la morfología de las vértebras cervicales fue realizado por  el asesor  

especialista y el alumno asesorado, ambos calibrados para un correcto análisis visual 

radiográfico mediante la evaluación interexaminador KAPPA=0.7 obteniendo un grado 

de acuerdo bueno (Anexo 7).  

 

Análisis Visual y clasificación de las vértebras cervicales según estadíos de maduración 

de Baccetti 

Baccetti propone 6 estadíos de maduración ósea cérvico vertebral, los cuales 

dependerán de la morfología que presentan las vértebras C2, C3 y C4 observadas en una 

radiografías cefalométrica. Por tal motivo se debe realizar un análisis visual teniendo en 

cuenta las siguientes variables 
(8)

: 

 

Presencia o ausencia de una concavidad en el borde inferior del cuerpo de la C2, C3, 

C4. 

Forma del cuerpo de la C3 y C4, los cuales fueron divididos en 4 formas básicas: 

Trapezoidal 

Rectangular horizontal 

Cuadrado 

Rectangular vertical 

Una vez realizado el análisis visual y obtenido las características morfológicas de las 

vértebras mencionadas, se procedió a clasificarlas dentro de uno de los 6 estadíos de 

maduración cérvico vertebral. 



 

Características morfológicas según estadío de maduración (Anexo 8) 

Estadío  1: Los bordes inferiores de las tres vértebras (C2, C3 y C4) son planos. 

Asimismo, las vértebras C2 y C3 presentan forma trapezoidal. Etapa pre pico máximo 

de crecimiento mandibular.  

Estadío 2: Durante este estadío, se observa una concavidad en el borde inferior de la 

vértebra C2. El cuerpo de la C3 y C4 sigue manteniéndose de forma trapezoidal. Etapa 

pre pico máximo de crecimiento mandibular. 

Estadío 3: En esta etapa, la principal variación morfológica se presenta a nivel de la 

vértebra C3, la cual presenta una concavidad en el borde inferior. Durante este estadío 

comienza una aceleración del crecimiento mandibular.  

Estadío 4: En esta fase, las 3 vértebras presentan concavidades en los bordes inferiores 

de cada uno, asimismo la morfología de la C2 y C3 comienza a variar a una forma 

rectangular. Hacia el final de esta fase, comienza una desaceleración del crecimiento 

mandibular.  

Estadío 5: La principal característica y cambio morfológico dentro de esta etapa se 

presenta a nivel de la vértebra C3, la cual comienza a presentar un crecimiento vertical. 

Las demás vértebras presentan las mismas características. En esta etapa, ya no hay un 

crecimiento mandibular notable. 

Estadío 6: En este último periodo, la vértebra C4 comienza a presentar un crecimiento 

vertical al igual que la C3, siendo la última variación morfológica notable. En este 

estadío ya no se presenta crecimiento mandibular. 

Por último, los datos obtenidos y el análisis morfológico fueron llenados en la ficha de 

recolección digital.  

 



V.5 Plan de análisis 

Los datos fueron analizados a través del software estadístico Stata
® 

12.0. Para el análisis 

univariado, se procedió a obtener la estadística descriptiva (porcentaje y razón) para las 

variables cualitativas; la media y desviación estándar para las variables cuantitativas, 

registradas en una tabla de frecuencia. 

Además se determinó si la muestra tuvo distribución normal mediante la prueba de 

Shapiro Wilk. Posteriormente, se procedió a utilizar la prueba de Kruskall Wallis para 

determinar si existió diferencia entre los diferentes estadíos y sus promedios de edades 

cronológicas encontradas. 

 

V.6 Consideraciones éticas 

Esta investigación no presentó  implicancias éticas debido a que se trabajó en una base 

de datos de radiografías e historias clínicas que se encuentran presentes en la escuela de 

odontología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se guardó la 

confidencialidad de los datos y se respetó la privacidad de los mismos a través de una 

codificación. Por tal motivo, se procedió a realizar una solicitud dirigida al comité de 

ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para solicitar la aprobación de 

revisión del estudio (Anexo 9).   

 

 

 

 

 

 

 



VI. RESULTADOS 

El presente estudio se basó en la evaluación de la edad cronológica y la maduración 

ósea cérvico vertebral como determinante del pico máximo de crecimiento puberal 

mandibular en adolescentes de la clínica dental docente UPC. Se trabajó con un total de  

137 radiografías cefalométricas donde se analizó las características morfológicas de las 

vértebras C2, C3 y C4. Se encontró que el pico máximo de crecimiento puberal 

mandibular en mujeres se da a los 10.48 mientras que en los hombres sucede a los 11,21 

años, encontrándose diferencias estadísticamente significativas (p<0.05). 

 

Del total de radiografías evaluadas, las cuales pertenecían a pacientes entre 8 a 16 años 

de edad, el 30.66% pertenecieron a pacientes en el rango de edad de 9.5 a 10.5 años, 

siendo el grupo con mayor porcentaje. Caso contrario, solo el 3.65% se encontraba en el 

rango de edad de 14.5 a 15.5 años. (Tabla 1) 

 

Asimismo, las vértebras cervicales estudiadas y observadas en las radiografías 

cefalométricas, fueron clasificadas por estadíos de maduración ósea cérvico vertebral, 

según Baccetti. El 32.8% del total de la población se encontró en el estadío 4, siendo el 

estadío con mayor número de pacientes. Caso contrario, los estadíos 1 y 5, sólo tuvieron 

5.1% cada uno.  (Tabla 2) 

 

Se realizó la distribución de la edad cronológica según sexo de los adolescentes, en el 

grupo de las mujeres el rango de  edad con mayor porcentaje fue el de 9.5 a 10.5 años 

con un total de 14.60%, y los rangos con menor porcentaje fueron el de 13.6 a 14.5 y 

15.6 a 16.5 años con 1.46%. Al igual que el grupo anterior, en los hombres, el rango de 

edad de 9.5 a 10.5 años fue el que mayor porcentaje de participación tuvo, 

representando el 16.06%, y el rango con menos frecuencia en los hombres fue el de 14.6  

a 15.5 años con 0.73%. (Tabla 3) 



 

También, se realizó la distribución de la maduración ósea cérvico vertebral con el sexo 

de los pacientes. En el estadío 1 de maduración, se apreció que 3 eran mujeres y 4 

hombres; el estadío 2, estaba conformado por 10 mujeres y 17 hombres; el estadío 3, lo 

conformaban 18 mujeres y 20 hombres; el estadío 4, estaba conformado por 20 mujeres 

y 25 hombres; el estadío 5, lo conformaban 6 mujeres y 1 hombre; por ultimo tenemos 

al estadío 6, el cual contó con 7 mujeres y 6 hombres. (Tabla 4) 

 

Por último se realizó el análisis estadístico para determinar la edad promedio según el 

estadío de maduración ósea cérvico vertebral. Se realizó la prueba de Kruskall Wallis 

para determinar las diferencias entre los grupos de edades establecidas tanto en mujeres 

(64 radiografías) como hombres (73 radiografías), se encontró diferencia 

estadísticamente significativas (p<0.05) para las variables analizadas.  

 

En el grupo de adolescentes mujeres, la edad promedio por cada estadío fue la siguiente: 

Para el estadío 1, se encontró una edad promedio de 8.86 y una desviación estándar de 

±0.37; para el estadío 2, la edad  promedio fue de 9.36  y una desviación estándar de 

±0.71; para el estadío 3, la edad promedio fue de 9.95 y una desviación estándar de 

±0.90; para el estadío 4, la edad promedio fue de 11.02 y una desviación estándar de 

±1.19; para el estadío 5, la edad promedio fue de 13.43 y una desviación estándar de 

±1.77; por último, para el estadío 6,  la edad promedio fue de 14.25 y una desviación 

estándar de ±1.66. (Tabla 5) 

 

En el grupo de adolescentes hombres la edad promedio por cada estadío son los 

siguientes: Para el estadío 1, se encontró una edad promedio de 9.07 y una desviación 

estándar de ±0.36; para el estadío 2, la edad promedio fue de 9.38  y una desviación 

estándar de ±0.64; para el estadío 3, la edad promedio fue de 10.93 y una desviación 

estándar de ±1.23; para el estadío 4, la edad promedio fue de 11.50 y una desviación 

estándar de ±1.43; para el estadío 5, la edad promedio fue de 14.8; por último, para el 

estadío 6,  la edad promedio fue de 15.93 y una desviación estándar de ±0.82. (Tabla 6) 



 

TABLA 1 

Distribución de la edad cronológica de los adolescentes evaluados mediante radiografías 

cefalométricas de la clínica dental UPC 

 

 

Edad Frecuencia % 

8.5 a 9.5 32 23,36 

9.6 a 10.5 42 30,66 

10.6 a 11.5 23 16,79 

11.5 a 12.5 11 8,03 

12.6 a 13.5 10 7,30 

13.6 a 14.5 7 5,11 

14.6 a 15.5 5 3,65 

15.6 a 16.5 7 5,11 

Total 137 100,00 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 1 

Distribución de la edad cronológica de los adolescentes evaluados mediante radiografías 

cefalométricas de la clínica dental UPC 
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TABLA 2 

Distribución de la maduración cérvico vertebral de los adolescentes evaluados mediante 

radiografías cefalométricas de la clínica dental UPC 

 

 

Estadío Frecuencia % 

1 7  5.1 

2 27 19.7 

3 38 27.7 

4 45 32.8 

5 7 5.1 

6 13 9.4 

Total 137 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 2 

Distribución de la maduración cérvico vertebral de los adolescentes evaluados mediante 

radiografías cefalométricas de la clínica dental UPC 
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TABLA 3 

Distribución de la edad cronológica según sexo de los adolescentes evaluados mediante 

radiografías cefalométricas de la clínica dental UPC 

 

 

 Mujer Hombre  

Rango de 

Edad 

Frecuencia % Frecuencia  % Total 

8.5 a 9.5 1 12,41 15 10,95 20 

9.6 a 10.5 20 14,60 22 16,06 59 

10.6 a 11.5 9 6,57 14 10,22 17 

11.5 a 12.5 6 4,38 5 3,65 11 

12.6 a 13.5 4 2,92 6 4,38 13 

13.6 a 14.5 2 1,46 5 3,65 4 

14.6 a 15.5 4 2,92 1 0,73 6 

15.6 a 16.5 2 1,46 5 3,65 0 

Total 64 46,72 73 53,28 137 

 

 

 

 

 



TABLA 4 

Distribución de la maduración cérvico vertebral según sexo en los adolescentes 

evaluados mediante radiografías cefalométricas de la clínica dental UPC 

 

 

 Mujer Hombre  

Estadío* Frecuencia % Frecuencia % Total 

1 3 2,2 4 2,9 7 

2 10 7,3 17 12,4 27 

3 18 13,1 20 14,6 38 

4 20 14,6 25 18,2 45 

5 6 4,4 1 0,7 7 

6 7 5,1 6 4,4 13 

Total 64 46,7 73 53,3 137 

*Clasificación de los estadío según Baccetti 2005. 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 5 

Edad promedio según estadío en las adolescentes mujeres evaluadas mediante 

radiografías cefalométricas de la clínica dental UPC 

 

 

*Prueba de Kruskall Wallis 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

 

 

 

 

 

 

 Edad 

Estadío Media Mediana SD Mín Max p* 

1 8.86 8.7 0.37 8.6 9.3  

2 9.36 9.2 0.71 8.5 10.8  

3 9.95 9.7 0.90 8.8 11.6  

4 11.02 10.55 1.19 8.9 14.8 0.000 

5 13.43 14.2 1.77 10.3 14.9  

6 14.25 13.4 1.66 12.8 16.5  

Total 11.14 10.4 2.22 8.6 16.5  



GRÁFICO 3 

Edad promedio según estadío en las adolescentes mujeres evaluadas mediante 

radiografías cefalométricas de la clínica dental UPC 
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TABLA 6 

Edad promedio según estadío en los adolescentes de hombres evaluados mediante 

radiografías cefalométricas de la clínica dental UPC 

 

 

*Prueba de Kruskall Wallis 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

 

 

 

 

 

 

 Edad 

Estadío Media Mediana SD Mín Max p* 

1 9.07 9.1 0.36 8.6 9.5  

2 9.38 9.6 0.64 8.5 10.7  

3 10.93 11.25 1.23 8.9 13.1  

4 11.50 11.3 1.43 9.6 14.2 0.000 

5 14.8 14.8 0.00 14.8 14.8  

6 15.93 16.25 0.82 14.3 16.5  

Total 11.93 10.5 2.83 8.6 16.5  



GRÁFICO 4 

Edad promedio según estadío en los adolescentes de hombres evaluados mediante 

radiografías cefalométricas de la clínica dental UPC 
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VII. DISCUSIÓN  

El presente estudio tuvo como  finalidad evaluar la edad cronológica y la maduración 

ósea cérvico vertebral como determinante del pico máximo de crecimiento puberal 

mandibular en los adolescentes de la clínica dental docente UPC marzo 2011 – 2013. 

 

La maduración ósea, es el proceso de osificación que presenta un hueso durante su 

desarrollo 
(15)

, el cual puede ser observado mediante radiografías de una o más partes 

específicas del cuerpo.
 (6)

 Este proceso de osificación se relaciona directamente con el 

pico máximo de crecimiento tanto puberal como mandibular 
(2)

; el método más usado y 

conocido fue el propuesto por Roland, donde observaba la morfología de las falanges de 

los dedos de la mano mediante un radiografía carpal. 
(1)

 Desde ese entonces, una serie 

de autores han investigado y realizado estudios para poder determinar el pico máximo 

de crecimiento puberal. 
(1,2,4,5)

 Lamparski, realizó un nuevo método y con mejores 

beneficios para el paciente, donde observaba las vértebras cervicales, desde la C1 hasta 

la C6 presentes en las radiografías cefalométricas 
(4)

, posterior a esto Baccetti, 

simplificó el método observando la morfología solo de la C2, C3 y C4, evitando de esta 

manera la superposición de estructuras óseas a nivel de las demás vertebras. Baccetti 

propone estudiar la morfología de las vértebras mencionadas y clasificarlas en 6 

estadíos de maduración cérvico vertebral (CVM), ocurriendo el pico máximo de 

crecimiento puberal entre los estadíos 3 y 4. 
(8)

 Para el presente estudio, se decidió 

utilizar el método de Baccetti, debido a que es un método sencillo y eficaz, evitando de 

esta manera la superposición de imágenes obteniendo un resultado certero. 

En el presente estudio se evaluó una población joven cuyas edades se encontraban en 

los rangos de 8 hasta los 16 años de edad con la finalidad de evaluar el pico máximo de 

crecimiento puberal. Este rango de edad es similar al estudio realizado por Rivas C. y 

col.
(6)

, quienes correlacionaron la edad cronológica y la maduración cérvico vertebral 

para determinar el pico máximo de crecimiento, abarcando una población joven cuyos 

rangos de edades se encontraban entre los 8 a 16 años de edad. Asimismo, se encontró 

semejanza de edades con el estudio realizado por Vajendra y col.
(33)

, quienes 



compararon la maduración ósea cérvico vertebral y la maduración ósea de las falanges 

de los dedos de la mano, abarcando un grupo poblacional entre los 9 a 18 años de edad. 

Además, Rasool y col.
(40) 

realizaron un estudio similar al mencionado anteriormente, 

quienes compararon el método cérvico vertebral con el de la radiografía carpal, 

abarcando poblaciones entre los 9 a 15 años de edad. En estudios realizados en el Perú, 

encontramos datos similares, Hidalgo
(24) 

abarcó una población entre 9 a 16 años, 

Meneses
(26)

 evaluó niños y adolescentes entres 8 a 16 años de edad, por último Pardo
(36) 

evaluó a una población con rangos de edad entre 9 a 16 años.  Sin embargo Fachardo y 

col.
(34) 

quienes compararon tres métodos para determinar la maduración ósea cérvico 

vertebral, realizaron su estudio en una población cuyos rangos de edades iban de 7 a 49 

años de edad. Las similitudes de edades encontradas en los estudios antes mencionados 

es debido que  recién a la edad de 9 años está sugerida la toma de radiografías 

cefalométricas, dado que la mayoría de análisis cefalométricos se han realizado en 

poblaciones de esta edad. Sin embargo, se ha demostrado que después de los 16 años, 

no hay  diferencia morfológica de las vértebras cervicales, debido a que ya alcanzaron el 

mayor grado de osificación; en consecuencia sería incensario evaluar radiografías de 

personas mayores de 16 años.   

 

Por otro lado, se analizó la distribución de los estadíos de maduración ósea cérvico 

vertebral según el método propuesto por Baccetti, donde se obtuvo que el estadío con 

mayor frecuencia fue el estadío 4 con un porcentaje de 32.8%. En estudios similares 

como el de Caro y col.
(19)

, muestran que el estadío con mayor frecuencia fue el estadío 

3. Estas diferencias se deben a estrictamente a factores poblacionales. 

 

Por otro lado, al realizar el análisis de los pacientes entre el estadío de maduración ósea 

cérvico vertebral y el  sexo, pudimos observar que la mayoría de los hombres y mujeres 

se encontraban en el estadío 4. Estos datos no coinciden con el estudio realizado por 

Caro y col. 
(19)

, donde los hombres y mujeres, en su mayoría, se encontraban en el 

estadío 3; asimismo, Muñante y col. 
(37)

, determinaron que el estadío con mayor 

porcentaje, tanto para hombres y mujeres, fue el estadío 1 con un  39% de frecuencia. 

Como ya se había mencionado, los estadíos de maduración ósea está relacionado al 



proceso de desarrollo y crecimiento de cada individuo, por lo tanto estas variaciones o 

diferencias dependen estrictamente de cada estudio y del porcentaje de individuos por 

edad que conforman cada estudio.  

 

Por último, el presente estudio determinó la edad promedio por cada estadío de 

maduración ósea cérvico vertebral con la finalidad de poder determinar el pico máximo 

de crecimiento puberal mandibular. En mujeres el pico máximo de crecimiento ocurre a 

los 10.48 años de edad y en los hombres a los 11.21 años de edad. Estos resultados 

difieren a estudios similares como el elaborado por Rivas y col.
(6)

, quienes determinan 

que el pico máximo de crecimiento en mujeres ocurre a los 11 a 12 años mientras que 

en los hombres ocurre a los 13. Asimismo, un estudio realizado por Muñante y Meneses 

(37)
, en una población altoandina del Perú, el pico máximo de crecimiento para las 

mujeres fue de 12.6 y para hombres de 13.2, quienes concluyeron que la altura 

influenciaba el proceso de crecimiento y desarrollo; Guiulfo y col. 
(32) 

determinaron que 

el pico máximo de crecimiento puberal en una población de la costa del Perú fue a los 

12.04 años en las mujeres y en los hombres a los 13.07. Sin embargo, los resultados del 

presente estudio son similares a los del estudios realizado por Portales y col.
(38)

 

determinaron que el pico máximo de crecimiento puberal de una población Peruana 

ocurrió a los 10.76 en mujeres y 11.5 en hombres.  Independiente de la edad, hay 

semejanza cuando se propone que la mujer alcanza antes el pico máximo de crecimiento 

en comparación al hombre. Por otro lado, se han realizado estudios en poblaciones 

peruanas donde se buscó determinar el pico máximo de crecimiento puberal mediante la 

evaluación de la radiografía carpal. Autores como Hidalgo
(24)

 determinaron que el pico 

máximo de crecimiento puberal en mujeres sucede a los 11.11 y en hombres  a los 13,2. 

Meneses
(26)

 determinó que el pico máximo de crecimiento puberal de una población de 

Lima sucede en mujeres a los 10.91 y en hombres 14.23. Raymundo y Meneses
(27)

 

determinaron el pico máximo de crecimiento puberal asociándolo con el estado 

nutricional en una población de Cerro de Pasco. El pico que el máximo crecimiento en 

pacientes con nutrición adecuada fue de 12.58 en mujeres y 15.57 para hombres; por 

otro lado, en la población desnutrición crónica fue de 13.33 en mujeres y en hombres a 

los 16 años, cabe resaltar que esta población estuvo afectada por condiciones 

geográficas. Ramos y Meneses
(28)

, determinaron el pico máximo de crecimiento puberal 

en una población de Tambo de Mora - Chincha, el promedio para mujeres fue de 10.83 



y para hombres de 13,95 años. Por ultimo Arriola y Pardo
(36)

 determinaron el pico 

máximo de crecimiento de una población limeña siendo el promedio para mujeres de 12 

±1.2  años y para hombres de 14±0.8.  Independiente de la edad, hay semejanza cuando 

se propone que la mujer alcanza antes el pico máximo de crecimiento en comparación al 

hombre. Asimismo, diversos autores coindicen que debido a la diversidad biocultural y 

geográfica que presenta nuestro país, se deberá tomar cada grupo social como único e 

independiente, por tal motivo cada población presentará un pico de crecimiento puberal 

diferente. 

 

La importancia de este estudio es poder determinar el pico máximo de crecimiento 

puberal mandibular en una población de pacientes peruanos que acudieron a la clínica 

dental docente UPC, mediante el análisis radiográfico de vértebras cervicales propuesto 

por Baccetti en el año 2005, evitando una mayor exposición de Rayos X al paciente. 

Asimismo, conocer el pico máximo de crecimiento puberal mandibular de una 

población peruana específica es una herramienta fundamental, debido que en nuestro 

país cada grupo social presenta características propias las cuales influyen durante el 

proceso de desarrollo y crecimiento.  Por tal motivo, tener conocimiento del pico 

máximo de crecimiento puberal mandibular  de los pacientes que acuden a la Clínica 

Dental Docente UPC servirá como indicador para iniciar un tratamiento de ortopedia en 

el momento adecuado, con la finalidad de obtener resultados óptimos al final de éste.  

 

La principal limitación de este estudio fue la distribución del tamaño muestral de las  

radiografías cefalométricas a evaluar dentro de cada estadío de maduración ósea según 

Baccetti. Los mayoría de estudios tantos peruanos como provenientes del extranjero, 

presentan la misma cantidad de radiografías en cada estadío a diferencia del presente 

estudio. Esta diferencia poblacional entre estadíos pudo causar cierto sesgo en los 

resultados de las edades promedio de cada grupo. Sin embargo en los estadíos de 

maduración 3 y 4, los cuales son fundamentales para la determinación del pico máximo 

de crecimiento puberal mandibular, hubo casi la misma cantidad de radiografías 

cefalométricas evaluadas, por lo que no se vería afectado el resultado principal del 

presente estudio.  



Por otro lado, se sugiere mayor control en el llenado de los datos de peso y talla de la 

historia clínica del software SMILE
®
 e incluso añadir datos como el nivel socio-

económico con la finalidad de poder realizar estudios similares incluyendo nuevas 

variables, las cuales afectan directamente al proceso de desarrollo y crecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. CONCLUSIONES 

 La distribución de la edad cronológica fue de 23.36% para el rango de 8.5 a 9.5 años, 

30.66% para el de 9.6 a 10.5 años, 16.79% para el de 10.6 a 11.5 años, 8.03% para el de 

11.5 a 12.5 años, 7.30% para el de 12.6 a 13.5 años, 5.11% para el de 13.6 a 14.5 años, 

3.65% para el de 14.6 a 15.5 años, 5.11% para el de 15.5 a 16.5 años. 

 La distribución de la maduración cérvico vertebral fue de 5.1% para el estadío 1, 19.7% 

para el estadío 2, 27.7% para el estadío 3, 32.8% para el estadío 4, 5.1% para el estadío 

5 y 9.4% para el estadío 6.  

La distribución de la edad cronológica para las mujeres fue de 12.41% para el rango de 

8.5 a 9.5 años, 14.60% para el de 9.6 a 10.5 años, 6.57% para el de 10.6 a 11.5 años, 

4.38% para el de 11.5 a 12.5 años, 2.92% para el de 12.6 a 13.5 años, 1.46% para el de 

13.6 a 14.5 años, 2.92% para el de 14.6 a 15.5 años, 1.46% para el de 15.5 a 16.5 años. 

Por otro lado, para los hombres fue de 10.95%, 16.06%, 10.22%, 3.65%, 4.38%, 3.65%, 

0.73%, y 3.65% respectivamente para los rangos de edades antes mencionados. 

La distribución de la maduración cérvico vertebral según sexo para el estadío1 fue de 3 

hombres y 4 mujeres, para el estadío 2 de 10 mujeres y 17 hombres, para el 3 fue de 18 

mujeres y 20 hombres, para el 4 fue de 20 mujeres y 25 hombres, para el 5 fue de 6 

mujeres y 1 hombres y por ultimo para el estadío 6 fue de 7 mujeres y 6 hombres. 

La edad promedio, en mujeres, del estadío 1 fue de 8.86, del estadío 2 fue 9.36, del 

estadío 3 fue 9.95, del estadío 4 fue 11.02, del estadío 5 fue 13.43 y del estadío 6 fue 

14.25 años, encontrándose diferencia estadísticamente significativa entre los estadíos de 

maduración y sus edades promedios correspondientes. 

La edad promedio, en hombres, del estadío 1 fue de 9.07, del estadío 2 fue 9.38, del 

estadío 3 fue 10.93, del estadío 4 fue 11.50, del estadío 5 fue 14.8 y del estadío 6 fue 

15.93, encontrándose diferencia estadísticamente significativa entre los estadíos de 

maduración y sus edades promedios correspondientes. 
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ANEXOS 



 

 
 

 

Anexo 1 

Columna vertebral - vista lateral derecha 

 

 

 

 

Fuente: Tortora G. Derrickson B. Principios de Anatomía y Fisiología.11 ed. México: 

Editorial Médica Panamericana; 2006. 



 

 
 

 

Anexo 2 

Estdios de maduración ósea cervicovertebral según Baccetti año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Baccetti T, Franchi L, McNamara J. The Cervical Vertebral Maturation (CVM) 

Method for the Assesment of Optimal Treatment Timing in Dentofacial Orthopedics. 

Semin Orthod 2005; 11(3): 119-29. 



 

 
 

 

Anexo 3 

Determinación del tamaño muestral – Estimación de una proporción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             n =       53

Estimated required sample size:

 alternative p =   0.3000

         power =   0.8000

         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:

Test Ho: p = 0.1500, where p is the proportion in the population

  to hypothesized value

Estimated sample size for one-sample comparison of proportion

. sampsi 0.15 0.30, power(.80) onesample



 

 
 

 

Anexo 4 

Carta de confidencialidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 5 

Ficha de recolección de datos – Base de datos Smile
®

 

 

Nº CODIGO EDAD SEXO 

ESTADÍO DE 

MADURACIÓN 

ÓSEA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
 

 

Anexo 6 

Sistema de conversión de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

CONVERSIÓN 

AÑOS MESES 

Z Y 
(𝑍𝑥12) + 𝑦

12
 



 

 
 

 

Anexo 7 

Calibración interexaminador kappa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fisterra – Atención primaria en la red [Internet]. España: Investigación. 

Medidas de concordancia: el índice Kappa [Actualización 2001 Sep, Citado 2014 Dic]. 

Disponible en: https://www.fisterra.com/mbe/investiga/kappa/kappa.asp  



 

 
 

 

Anexo 8 

Análisis morfológico para clasificación de maduración ósea cervico vertebral según 

Baccetti – 2005 

 

Estadío 1 
Características 

Morfológicas 

 

 

 

 

A. Ausencia de 

concavidad borde 

inferior – Vértebra 

C2 

B. Ausencia de 

concavidad borde 

inferior – Vértebra 

C3 

C. Ausencia de 

concavidad borde 

inferior – Vértebra 

C4 

 

Estadío 2 
Características 

Morfológicas 

 

 

A. Presencia de 

concavidad borde 

inferior – Vértebra 

C2 

B. Ausencia de 

concavidad borde 

inferior – Vértebra 

C3 

C. Ausencia de 

concavidad borde 

inferior – Vértebra 

C4 

 

A. 

B. 

A. 

B. 

C. 



 

 
 

 

Estadío 3 

Características 

Morfológicas 

 

  

A. Presencia de 

concavidad borde 

inferior – Vértebra 

C2 

B. Presencia de 

concavidad borde 

inferior – Vértebra 

C3 

C. Ausencia de 

concavidad borde 

inferior – Vértebra 

C4 

 

 

 

 

 

Estadío 4 

Características 

Morfolóficas 

 

 

A. Presencia de 

concavidad borde 

inferior – Vértebra 

C2 

B. Presencia de 

concavidad borde 

inferior – Vértebra 

C3 

C. Presencia de 

concavidad borde 

inferior – Vértebra 

C4 

 

Las vértebras C2 y C3 se 

presentan de forma 

rectangular. 

 

A. 

B. 

C. 

A. 

B. 

C. 

A. 

B. 

C. 



 

 
 

 

Estadío 5 
Características 

Morfológicas 

 

 

 

 

Se producen cambios a 

nivel de la vértebra C3, 

comienza a apreciarse un 

crecimiento vertical de 

las vértebras. Aún se 

mantiene la forma 

rectangular de las 

vértebras. 

Estadío 6 
Características 

Morfológicas 

 

Las vértebras presentan 

forma cuadrada, se 

aprecia un crecimiento 

vertical a nivel de la C2 y 

C3.  

 

Fuente: Baccetti T, Franchi L, McNamara J. The Cervical Vertebral Maturation (CVM) Method 

for the Assesment of Optimal Treatment Timing in Dentofacial Orthopedics. Semin Orthod 

2005; 11(3): 119-29. 



 

 
 

 

Anexo 9 

Carta del comité de ética de la facultad de ciencias de la salud 

 

Chorrillos, 04 de febrero de 2014 

  

Señor alumno 

Marco Antonio Avila Villalobos 

Escuela de Odontología -  Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Presente.- 

 
 
 

Ref.: PI085-2014: Asociación entre la edad cronológica y la maduración ósea 

cervicovertebral en pacientes que acuden a la clínica dental docente UPC como 

determinante del pico máximo de crecimiento puberal marzo 2011-2013 

 

Estimado alumno: 

En atención a la remisión del Protocolo de la referencia, tengo a bien hacer de su conocimiento que el 

Comité de Ética e Investigación (CEI) en su reunión del 03 de febrero del presente ha determinado que el 

estudio ha sido aprobado. 

 

De igual manera es importante que todo el trabajo sea revisado exhaustivamente en términos de redacción 

y ortografía, ya que un trabajo de alta calidad no puede presentar errores. 
 

Se les recuerda también que el plazo de aprobación tiene una duración de 18 meses a partir de la fecha de 

esta carta, la que puede ser renovada luego de la revisión del informe anual de avances. 
 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 
 

 

 
Presidente del Comité de Ética 

Facultad de Ciencias de la Salud 


