
Duración del pico de crecimiento puberal en sujetos
Clase I y III según el análisis de vértebras cervicales
de Baccetti en telerradiografías laterales de cabeza

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors García Drago, Augusto Gabriel

Citation García Drago, A. G. (2013). Duración del pico de crecimiento
puberal en sujetos Clase I y III según el análisis de vértebras
cervicales de Baccetti en telerradiografías laterales de cabeza.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved from
http://hdl.handle.net/10757/622747

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:40:47

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/622747

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/622747


 
 

 
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA 

MAESTRÍA EN RADIOLOGÍA BUCAL Y 

MAXILOFACIAL 

 

Duración del pico de crecimiento puberal en sujetos 

Clase I y III según el análisis de vértebras cervicales de 

Baccetti en telerradiografías laterales de cabeza 

 

TESIS  

PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO EN RADIOLOGÍA 

BUCAL Y MAXILOFACIAL 

 

 

 
Autor: CD. Esp. Augusto Gabriel García Drago 

Asesor: Mg. Esp. Luis Ernesto Arriola Guillén 

 

 
 

Lima – Perú 

2013 



 

Miembros del Jurado 

 

 

 
Presidente: Dr. Abraham Meneses 

 

 

 
 

Vocal : Dr. Carlos Espinoza 

 

 

 
 

Secretario: Dr. Eduardo Morzan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 
Dedico este trabajo de investigación a Dios por permitirme 

continuar con mis estudios académicos profesionales, 

aprendiendo cada día más; Quién supo guiarme por el buen 

camino y darme fuerzas para seguir adelante. 

A Julio y Caridad, mis padres por su gran apoyo y por ayudarme 

con los recursos necesarios para seguir estudiando; me han dado 

todo lo que soy como persona para conseguir mis objetivos. 



 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

Al Doctor Hugo Aguayo Olivares y a todos los Profesores 

de la Maestría en Radiología Bucal y Maxilofacial, por su 

gran apoyo, comprensión y continua motivación para 

culminar el presente estudio de investigación. 



LISTA DE ABREVIATURAS 
 

 

 

 

CVM Maduración cervical vertebral 

CS3 Estadio 3 de la curva de crecimiento puberal 

CS4 Estadio 4 de la curva de crecimiento puberal 

C2 Vértebra cervical N° 2 

C3 Vértebra cervical N° 3 

C4 Vértebra cervical N° 4 

ANB Angulo cefalométrico ANB 

F-GoMe Inclinación del plano mandibular 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

NY New York 



RESUMEN 

Objetivo: Comparar la duración del pico de crecimiento puberal en pacientes Clase I y 

III según el análisis de vértebras cervicales de Baccetti en telerradiografías laterales de 

cabeza. 

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

comparativo y retrospectivo. La muestra estuvo conformada por 115 telerradiografías de 

pacientes de 9 a 15 años de edad. La evaluación de la madurez esquelética se realizó de 

acuerdo al método de Baccetti, evaluando el estadio CS3 y CS4 que pertenecen a la 

duración del pico de crecimiento puberal; la evaluación de la relación esquelética se 

realizó de acuerdo al análisis de Steiner evaluando el ángulo ANB. Las evaluaciones se 

realizaron por dos examinadores independientemente y previamente capacitados y 

calibrados. Se utilizó el estadístico índice de Kappa para calcular la concordancia intra- 

observador e inter-observador. La duración del pico puberal se calculó a partir de la edad 

en que aparecieron los estadios CS3 y CS4 en las vértebras cervicales. 

Resultados: El promedio de duración del pico de crecimiento puberal en pacientes Clase 

I fue de 9.72 ± 1.44 meses y en pacientes Clase III de 14.52 ± 0.95 meses, presentando 

una diferencia de 4.8 meses (p < 0.001 U de Mann Whitney). 

Conclusión: La duración del pico de crecimiento puberal fue de 4.8 meses mayor en los 

pacientes con relación esquelética clase III; pudiendo producir mayor desarrollo de la 

mandíbula en estos pacientes. 

 

 
PALABRAS CLAVE: 

 

Maduración esquelética, estadio de vértebras cervicales, pico de crecimiento puberal, 

relación esquelética, método de Baccetti (CVM). 



ABSTRACT 

Objective: To compare the duration of the pubertal growth peak in Class I and Class III 

patients according to Baccetti´s cervical vertebral analysis on lateral cephalometric 

radiographs. 

Materials and Methods: The design of this study was observational, descriptive, cross- 

sectional, comparative and retrospective. The sample consisted of 115 radiographs from 

patients aged 9-15 years old. The evaluation of skeletal maturation stage was performed 

using a visual analysis of C3 and C4 cervical vertebrae. Also, the skeletal relation was 

evaluated according to Steiner analysis. Evaluations were performed independently by 

two examiners previously trained and calibrated. We used the Kappa coefficient to 

calculate the intra and inter-observer. The pubertal peak duration was calculated from the 

age in which stages CS3 and CS4 appeared in the cervical vertebrae. 

Results: The average duration of the pubertal growth peak in Class I patients was 9.72 

± 1.44 months and 14.52 ± 0.95 months in Class III patients. A difference of 4.8  months 

was found (p<0.001). 

Conclusions: The duration of pubertal growth spurt was 4.8 months higher in patients 

with Class III skeletal relation. This condition can increase de development of the 

mandible for Class III patients. 

 
KEY WORDS: 

 

skeletal maturation, cervical stage, pubertal growth spurt, skeletal relationship, Baccetti´s 

method (CVM). 



CONTENIDO 
 

PÁG. 

I. INTRODUCCIÓN 01 

II. OBJETIVO 02 

III. ARTÍCULO ORIGINAL 03 

IV. TABLAS Y GRÁFICOS 09 

V. FIGURAS 13 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 14 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 15 



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La información sobre las tendencias de crecimiento y aspectos biológicos en pacientes 

de Clase III es de importancia fundamental y necesaria para la planificación del 

tratamiento eficaz; a pesar de su prevalencia relativamente baja de los pacientes clase III 

es un problema de ortodoncia desafiante. Es conocido que el crecimiento mandibular no 

es constante en todo el desarrollo humano. La intensidad, el comienzo y la duración del 

pico puberal en el crecimiento de una persona se caracterizan por grandes variaciones 

individuales. 

La madurez esquelética mandibular puede ser evaluada por medio de una serie de 

indicadores biológicos entre los cuales está la evaluación de vertebras cervicales a través 

de la telerradiografía lateral que nos permiten determinar la duración del pico de 

crecimiento puberal, este procedimiento ha demostrado ser eficaz y clínicamente fiable 

para la evaluación de maduración esquelética mandibular en sujetos en crecimiento. 
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II. OBJETIVO 

 

El objetivo general de este trabajo de investigación fue Comparar la duración del pico 

de crecimiento puberal en pacientes Clase I y III según el análisis de vértebras 

cervicales de Baccetti en telerradiografías laterales de cabeza. 
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III. ARTÍCULO ORIGINAL 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El crecimiento secuencial y la remodelación de la mandíbula en los niños es de gran interés 

debido a su papel importante en el tratamiento de ortodoncia.1 La identificación de los 

períodos de aceleración del crecimiento puede contribuir significativamente a corregir los 

desequilibrios óseos en el momento óptimo y está vinculada a la ortodoncia y ortopedia 

dentofacial.2 La comprensión de los procesos normales del crecimiento permitirá diferenciar 

los efectos del tratamiento en la ortodoncia y ortopedia de los cambios que ocurren durante 

el crecimiento normal de la pubertad.3 En este sentido, los indicadores biológicos de la 

madurez del esqueleto se refieren principalmente a los cambios somáticos en la pubertad.4 

Se han identificado en el crecimiento mandibular variaciones individuales en aparición, 

duración y finalización del pico puberal.5 

Estudios cefalométricos de las vértebras cervicales y su relación con el crecimiento 

mandibular permiten a los investigadores adquirir información sobre el crecimiento 

craneofacial.1-2,5 El método de la maduración vertebral cervical (CVM) tiene gran validez en 

la evaluación de la maduración esquelética durante el período de crecimiento puberal y en 

detectar el pico de crecimiento puberal (intervalo entre estadio cervical 3 (CS3) y estadio 

cervical 4 (CS4).1-2,6 El análisis vertebral en una cefalometría lateral según Baccetti es tan 

válida como el análisis del hueso de la mano-muñeca con la ventaja de reducir la dosis de 

radiación, evitando una segunda exposición radiográfica en sujetos jóvenes en crecimiento.6-

7 

Varias modalidades de tratamiento de ortodoncia, ortopedia y cirugía han evolucionado para 

corregir pacientes con Clase III esqueléticas, sin embargo, este tipo de discrepancia sigue 

siendo difícil para los ortodoncistas debido a diversas etiologías. El desarrollo de una 

desarmonía Clase III es multifactorial y compleja y puede ser consecuencia de 

combinaciones de características esqueléticas y dentales con variaciones en la magnitud, 

dirección y el momento del crecimiento facial.8 El crecimiento mandibular excesivo parece 

jugar un papel importante en la determinación de los resultados adversos a largo plazo de los 

tratamientos de Clase III ortopédicos.7 La información sobre el desarrollo y crecimiento en 

pacientes con maloclusión y desarmonías dentoesqueléticas es muy importante para 

diagnosticar y planificar un adecuado tratamiento de ortodoncia.9 Deguchi et al.10 

informaron que las tendencias de crecimiento en maloclusiones de clase III pueden ser 

diferentes a los sujetos con patrones faciales y oclusales normales; ya que el crecimiento 
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máximo se alcanza más tarde. Se ha reportado información adicional sobre las características 

de crecimiento en los pacientes de clase III.11 El autor destacó que los mayores incrementos 

de la longitud mandibular en los varones se encontraban en el intervalo de edad más 

avanzada (15 años), lo que indica la aceleración del crecimiento en este período de edad. El 

método CVM ha ganado popularidad debido a su validez en la evaluación de la maduración 

esquelética durante el período puberal y en la detección de la aceleración del crecimiento 

(intervalo entre el estadio cervical 3 (CS3) y el estadio cervical 4 (CS4).12 

Una investigación anterior, informó que el aumento de la longitud mandibular durante el 

pico puberal en sujetos de Clase III puede estar relacionado con la duración más larga del 

pico puberal en comparación con los sujetos con relación esquelética normal.13 Sin 

embargo, se necesitan más estudios relacionados con este tema para apoyar esta hipótesis. 

Nuestro objetivo en este estudio fue comparar la duración del pico de crecimiento puberal 

en pacientes Clase III y Clase I, evaluado con el análisis vertebral cervical de Baccetti en 

telerradiografías laterales. Esta información será muy útil para el diagnóstico y plan de 

tratamiento para este tipo de maloclusión. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El tipo de estudio fue observacional, descriptivo y transversal. El estudio fue aprobado por 

el comité de ética del Centro de Diagnóstico por Imágenes. La muestra estuvo conformada 

por 115 telerradiografías de pacientes de 9 a 15 años de edad, seleccionados a partir de una 

serie de registros de la base de datos de un centro de imágenes privado (CDI Centro de 

Diagnóstico, Lima, Perú). El tamaño de la muestra fue obtenida empleando la fórmula para 

comparar dos promedios, con un nivel de significación de 0.01, una precisión de 5 meses, 

una varianza de 9 meses y una potencia de 99%. La varianza esperada se obtuvo a partir de 

un estudio piloto sobre la base de duración de la etapa de crecimiento puberal entre estadios 

CS3 y CS4. En base a estos parámetros se requería un mínimo de 18 pacientes por grupo, 

pero fue superado el mínimo requerido por grupo. La muestra estuvo conformada por 4 

grupos (65 sujetos clase I), 41 con estadio esquelético CS3 y 24 con estadio esquelético CS4 

y (50 sujetos clase III), 21 con estadio esquelético CS3 y 29 con estadio esquelético CS4 

(Tabla 1). 

Se consideraron los siguientes criterios de inclusión: 

 Radiografías laterales de buena calidad de imagen 

 Radiografías de pacientes con relación esquelética Clase I y III. 
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 Etapas en estadio esquelético CS3 y CS4 basadas en CVM. 

 Visualización completa de la segunda (C2), tercera (C3), y cuarta (C4) vértebras 

cervicales. 

Además de estos criterios de inclusión, las radiografías que sugieran enfermedad sistémica u ósea 

que tengan un impacto en el crecimiento y desarrollo de los pacientes, con síndromes 

craneofaciales conocidos, en tratamiento de ortodoncia activo o con historia previa, con historia 

de traumatismos de las vértebras cervicales o cirugía ortognática de la mandíbula no se han 

considerado en esta investigación. 

Las telerradiografías laterales fueron tomadas por un tecnólogo en radiología con 20 años de 

experiencia. Las imágenes se realizaron con un equipo Panorámico – Cefalométrico Digital 

(ProMax®, Planmeca, Findland). Los factores de exposición utilizados fueron 72 Kv, 16mA 

y 9.9 segundos. EL análisis radiográfico se realizó por medio de un monitor Lg flatron 

L1900r-Bf 19 pulgadas y con el software Planmeca Romexis ®. La evaluación de la madurez 

esquelética se realizó en cada radiografía lateral de cabeza de acuerdo al método de CVM4 

(Figura 1) conformada por 6 estadios (CS) de los cuales el estadio CS3 y CS4 pertenecen a 

la duración del pico de crecimiento puberal. Las características morfológicas de las tres 

vértebras cervicales (C2, C3 y C4) se evaluó mediante inspección visual y se clasifico en 

estadio CS3 ó CS4; para esto se tuvo en consideración la presencia o ausencia de una 

concavidad en el borde inferior del cuerpo de C2, C3, y C4 y la forma del cuerpo de C3 y 

C4. El inicio del pico de crecimiento puberal (estadio cervical CS3) fue identificado por la 

presencia de una concavidad en el borde inferior de C2 y C3 y los cuerpos de C3 y C4 debían 

ser rectangulares. El fin del pico de crecimiento puberal (estadio cervical CS4) fue 

identificado por la presencia de una concavidad en el borde inferior de C4 y los  cuerpos de 

C3 y C4 debían ser casi cuadrados. La evaluación de la relación esquelética se realizó de 

acuerdo al análisis de Steiner. El ángulo ANB se determinó y analizo para cada paciente. 

Los pacientes se dividieron en 2 grupos de acuerdo al patrón esquelético: clase I esquelética 

(ANB = 2°) y clase III (ANB < a 0°). Los análisis radiográficos fueron realizados por dos 

ortodoncistas previamente calibrados con 10 años de experiencia en análisis cefalométricos. 

Cualquier desacuerdo entre los observadores fue resuelto mediante discusión. El acuerdo 

intra-observador e inter-observador se evaluó con el coeficiente Kappa que dio un resultado 

de 0.90 y 0.92 respectivamente. 
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Plan de análisis: 

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS versión 21 para Windows 

(IBM SPSS, Armonk, NY, EE.UU.). La estadística descriptiva se obtuvo para la edad en 

años para clase esquelética I ó III y por madurez esquelética (CS3 y CS4). La prueba de 

Shapiro-Wilks reveló la falta de normalidad de la distribución de los datos. En consecuencia, 

se utilizó la prueba de Mann-Whitney para muestras independientes para identificar 

diferencias significativas (P <0,05). 

 
RESULTADOS 

La distribución del ángulo ANB y la inclinación del plano mandibular (FGOME)14 de 

acuerdo al estadio de vértebras cervicales y la relación esquelética se muestra en la tabla 2. 

La relación esquelética se confirmó en estos pacientes. Se observó un ANB negativo en los 

sujetos de Clase III con un promedio de - 0.73 en CS3 y -1.51 en CS4. La tabla 3 muestra la 

edad promedio de aparición de los estadios de vértebras cervicales de acuerdo con la relación 

esquelética. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas para CS3 (p = 

0.92) o CS4 (P = 0.23). El promedio de duración del pico de crecimiento puberal fue de 9.72 

± 1.44 meses en pacientes Clase I y 14.52 ± 0.95 meses en pacientes Clase III (Tabla 4). La 

diferencia estadísticamente significativa (p = < 0.001) fue de 4.8 meses entre ambos 

pacientes. 

 
DISCUSIÓN 

El pico de crecimiento puberal es una etapa del desarrollo y crecimiento de un individuo en 

el cual va ocurrir el máximo crecimiento (estirón puberal) en un tiempo breve de duración; 

Sin embargo, la literatura sugiere que la duración del pico de crecimiento puberal puede 

variar en pacientes con diferente relación esquelética. En el presente estudio la muestra se 

recolectó de manera retrospectiva y se realizó una prueba piloto con 10 unidades de estudio. 

Los resultados mostraron que el pico de crecimiento puberal fue mayor en los sujetos de 

relación esquelética clase III en comparación con los sujetos clase I. Además también se 

demostró la aplicación de la metodología y la funcionalidad de los instrumentos siendo 

válidos y confiables, por lo tanto se determinó la viabilidad del estudio en investigación. La 

muestra fue recolectada y registrada por un tecnólogo con amplia experiencia en radiología 

e interpretada por dos odontólogos independientemente, previamente calibrados. El 

coeficiente Kappa fue muy bueno para todos los observadores. 
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La reproducibilidad del método vertebral cervical ha sido estudiada por varios autores.15-17 

Nestman et al.17 encontraron un acuerdo inter-observador por debajo del 50% y un acuerdo 

intra-observador del 62%. Por otra parte, Gabriel et al.16 informaron de un acuerdo inter e 

intra-observador moderada y Santiago et al.15 obtuvieron una moderada a alta 

reproducibilidad utilizando el mismo método (coeficiente Kappa). En nuestro estudio, la 

reproducibilidad inter e intra-observador fue mayor que 0.9, lo que implica una adecuada 

reproducibilidad. 

El presente estudio demostró que la duración del pico de crecimiento puberal fue mayor en 

individuos Clase III. Los 4.8 meses de diferencia fue significativa al comparar con 

individuos de Clase I. El pico de crecimiento puberal en pacientes clase III fue un tercio 

mayor que los pacientes de clase I. Por otra parte, se puede considerar que los factores 

genéticos, estilos de vida, el medio ambiente, orígenes étnicos y sexo, podrían influenciar en 

estos resultados. 

Según Kuc-Michalska y Baccetti13 la duración del pico de crecimiento puberal fue de 11 

meses para la clase I y 16 meses para la clase III, con una diferencia de 5 meses. Este estudio 

mostró resultados similares, con una diferencia de 4.8 meses. Además, la duración del pico 

de crecimiento puberal fue más corto (Clase I: 9,72 meses y Clase III: 14,52 meses) que el 

reportado por Kuc-Michalska y Bacceti.13 Este resultado se puede atribuir al tipo de 

población, ya que la población caucásica puede ser considerado de mayor tamaño en 

comparación con la población Latina. 

Baccetti et al.18 informó que la duración media del pico crecimiento puberal fue de 18 meses 

en sujetos clase III de ambos sexos. Estos resultados tal vez se deba a la muestra amplia que 

utilizo de 1091 telerradiografías laterales pre-tratamiento; estos resultados confirman la 

hipótesis de este trabajo. 

Por último, los resultados corroboran que la duración del pico de crecimiento puberal fue de 

5 meses mayor en los pacientes con relación esquelética Clase III; esta condición puede 

aumentar el desarrollo de la mandíbula en este tipo de pacientes. También se recomiendan 

realizar estudios longitudinales de la duración del pico de crecimiento puberal en pacientes 

de clase III. 
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CONCLUSIÓN 

 El tiempo medio de aparición del pico de crecimiento puberal en los adolescentes 

fue similar en sujetos maloclusión clase I y III. 

 Se encontró una diferencia significativa de 5 meses en la duración del pico de 

crecimiento puberal entre sujetos adolescentes de maloclusión clase I y III. 
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IV. TABLAS 

 

Tabla 1. Distribución por sexo de acuerdo a la relación esquelética y el estadio cervical. 
 

   
Sex 

 

Skeletal relation Cervical 

  vertebral stage  

Female Male Total 

Class I CS3 21 20 41 

 CS4 20 4 24 

  41 24 65 

Class III CS3 8 13 21 

 CS4 20 9 29 

  28 22 50 

 
Total 69 46 115 
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Tabla 2. Relación esquelética y el plano mandibular de acuerdo a la relación esquelética y 

el estadio vertebral cervical 
 

Skeletal relation Cervical 

vertebral 

  stage  

 
Ẋ S.D 

Class I CS3 ANB 2.70 1.05 

 F-GoMe 27.46 3.70 

 
CS4 ANB 2.65 1.11 

 F-GoMe 25.92 2.97 

Class III CS3 ANB -0.73 1.78 

 F-GoMe 25.84 3.44 

 
CS4 ANB -1.51 1.00 

 F-GoMe 26.76 2.38 
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Tabla 3. Edad de aparición de los estadios de vértebras cervicales de acuerdo a la relación 

esquelética 

 

 
Skeletal 

relation 

Cervical 

vertebral 

stage 

    

Age 

  

  n Ẋ SD Min Max p 

Class I CS3 41 11y 9m 1y 4m 9y 0m 13y 9m 
0.92* 

Class III CS3 21 11y 8m 1y 3m 10y 0m 13y 6m 

Class I CS4 24 12y 7m 1y 6m 10y 2m 14y 11m 
 

0.23* 
Class III CS4 29 12y 11m 8m 11y 0m 14y 0m 

* Mann–Whitney U test for independent samples 
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Tabla 4. Promedio de duración del pico de crecimiento puberal en 

individuos Clase I y III 

  Cervical stage  

Skeletal relation CS3 CS4 CS3-CS4 p 

Class I 11y 9 m 12y 7 m 10 m 
<0.001* 

Class III 11y 8 m 12y 11 m 15 m 

* Mann–Whitney U test for independent samples 
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V. FIGURAS 

 

Gráfico 1 Etapas de desarrollo de las vértebras cervicales según el método CVM 

Baccetti 
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VI. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Para estudios posteriores tener en cuenta el número de unidades de estudio parar 

estratificar por grupos según sexo y edad. 

 Realizar estudios longitudinales de la duración del pico de crecimiento puberal ya 

que sería un estudio viable porque esta etapa (el estirón puberal) es de corta duración 

 Sería importante realizar un estudio radiográfico de madurez esquelética con el 

método CVM en población Peruana con el fin de que nuestros datos obtenidos sean 

aún más fiables 

 En la práctica clínica difundir el método CVM ya que es un estudio con valides 

científica al igual que el método carpal a la vez disminuiríamos la dosis de radiación 

que reciben nuestros pacientes. 

 Por ultimo realizar más estudios sobre la duración del crecimiento puberal, ya que 

hay pocas investigaciones referentes al tema. 
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