
Para optar el Título Profesional de 
Cirujano Dentista

Huancayo, 2022

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Escuela Académico Profesional de Odontología

Tesis

 

Katty Martha Caparachin Canales
Sheyen Sthephanie Cusi Bernardo

Estudio comparativo de trazos cefalométricos entre
los análisis digitales, análisis de Ricketts y análisis

de Steiner Huancavelica 2021



Esta obra está bajo una Licencia "Creative Commons Atribución 4.0 Internacional" . 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo está dedicado a nuestros padres 

quienes nos apoyaron en todo el proceso de nuestros 

estudios de forma incondicional y por su paciencia, cariño 

y motivación para llegar a cumplir nuestras metas 

académicas. 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a Dios, por habernos permitido 

contar con nuestra familia que fue el pilar más importante 

para este logro, también agradecemos a nuestros maestros 

quienes con sus enseñanzas nos dieron las principales 

herramientas para realizar este trabajo y un agradecimiento 

especial a la Dr. Nola Romero Jurado que a través de su 

Centro Odontológico “Señor de Acoria” - Huancavelica 

nos permitió desarrollar esta investigación. 

 

 

 



IV 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ............................................................................................................................ II 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................ III 

ÍNDICE ........................................................................................................................................ IV 

RESUMEN................................................................................................................................... IX 

ABSTRACT .................................................................................................................................. X 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... XI 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO .................................................................12 

1.1. Delimitación de la investigación .............................................................................. 12 

1.1.1. Delimitación territorial ........................................................................................................... 12 

1.1.2. Delimitación temporal ............................................................................................................ 12 

1.1.3. Delimitación conceptual ........................................................................................................ 12 

1.2. Planteamiento del problema .................................................................................... 13 

1.3. Formulación del problema ....................................................................................... 15 

1.3.1. Problema general ..................................................................................................................... 15 

1.3.2. Problemas específicos ............................................................................................................ 15 

1.4. Objetivos ............................................................................................................... 16 

1.4.1. Objetivo general ...................................................................................................................... 16 

1.4.2. Objetivos específicos .............................................................................................................. 16 

1.5. Justificación e importancia ...................................................................................... 17 

1.5.1. Utilidad metodológica ............................................................................................................ 17 

1.5.2. Valor teórico ............................................................................................................................ 17 



V 

 

1.5.3. Justificación social .................................................................................................................. 17 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ...........................................................................................18 

2.1. Antecedentes del problema ...................................................................................... 18 

2.1.1. Antecedentes internacionales ................................................................................................ 18 

2.1.2. Antecedentes nacionales ........................................................................................................ 20 

2.2. Bases teóricas ......................................................................................................... 21 

2.3. Definición de términos básicos ................................................................................ 31 

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES ............................................................................32 

3.1. Hipótesis ................................................................................................................ 32 

3.1.1. Hipótesis general ..................................................................................................................... 32 

3.2. Identificación de la investigación ............................................................................. 32 

3.3. Operacionalización de variables ............................................................................... 32 

CAPÍTULO IV: METOLOGÍA ...................................................................................................33 

4.1. Métodos, tipo y nivel de la investigación .................................................................. 33 

4.1.1. Método de la investigación .................................................................................................... 33 

4.1.2. Tipo de la investigación ......................................................................................................... 33 

4.1.3. Nivel de investigación ............................................................................................................ 33 

4.2. Diseño de la investigación ....................................................................................... 33 

4.3. Población y muestra ................................................................................................ 34 

4.3.1. Población .................................................................................................................................. 34 

4.3.2. Muestra ..................................................................................................................................... 34 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos ........................................ 34 



VI 

 

4.4.1. Técnica de muestreo ............................................................................................................... 34 

4.4.2. Instrumento de recolección de datos .................................................................................... 34 

4.4.3. Procedimiento de la investigación ........................................................................................ 35 

4.5. Consideraciones éticas ............................................................................................ 35 

CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................37 

5.1. Resultados del tratamiento y análisis de la información ............................................. 37 

5.2. Prueba de hipótesis ................................................................................................. 42 

5.3. Discusión de resultados ........................................................................................... 68 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................71 

RECOMENDACIONES ..............................................................................................................73 

BIBLIOGRÁFIA .........................................................................................................................74 

ANEXOS .....................................................................................................................................77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

ÍNDICE TABLAS 

Tabla 1 Problema estético – Análisis de Ricketts ....................................................................... 37 

Tabla 2 Relación craneofacial – Análisis de Ricketts ................................................................. 38 

Tabla 3 Análisis esquelético – Análisis de Ricketts .................................................................... 38 

Tabla 4 Análisis dentoesquelético – Análisis de Ricketts ........................................................... 39 

Tabla 5 Estructura interna – Análisis de Ricketts ....................................................................... 39 

Tabla 6 Diagnóstico final – Análisis de Ricketts ........................................................................ 40 

Tabla 7 Relaciones esqueléticas – Análisis de Steiner ................................................................ 40 

Tabla 8 Relaciones dentarias - Análisis de Steiner ..................................................................... 41 

Tabla 9 Relación de tejidos blandos - Análisis de Steiner .......................................................... 41 

Tabla 10 Diagnóstico final - Análisis de Steiner......................................................................... 42 

Tabla 11 Prueba de normalidad - Análisis de Ricketts ............................................................... 42 

Tabla 12 Prueba de U de Mann-Whitney - Análisis de Ricketts................................................. 43 

Tabla 13  Prueba de normalidad - Análisis de Steiner ................................................................ 43 

Tabla 14 Prueba de U de Mann-Whitney - Análisis de Steiner .................................................. 44 

Tabla 15 Protrusión labial inferior (En-Dt) – Análisis de Ricketts ............................................. 45 

Tabla 16 Profundidad Facial (F/N-Pg) – Análisis de Ricketts .................................................... 46 

Tabla 17 Eje facial (Ba-Na/Pt-Gn) – Análisis de Ricketts .......................................................... 47 

Tabla 18 Ángulo del plano mandibular (Fh/Go-Me) – Análisis de Ricketts .............................. 48 

Tabla 19 Convexidad (N-Pg: A) – Análisis de Ricketts ............................................................. 49 

Tabla 20 Altura facial inferior (ENA-Xi-Pm) – Análisis de Ricketts ......................................... 50 

Tabla 21 Posición molar superior (PtV-A6) – Análisis de Ricketts............................................ 51 

Tabla 22 Protrusión de incisivo inferior (A-Pg: cara vestibular inf.) – Análisis de Ricketts ...... 52 

Tabla 23 Inclinación de incisivo inferior (A-Pg) – Análisis de Ricketts .................................... 53 

Tabla 24 Arco mandibular (Dc-Xi-Pm) – Análisis de Ricketts .................................................. 54 

Tabla 25 SNA – Análisis de Steiner ........................................................................................... 55 



VIII 

 

Tabla 26 SNB – Análisis de Steiner ............................................................................................ 56 

Tabla 27 ANB – Análisis de Steiner ........................................................................................... 57 

Tabla 28 SND – Análisis de Steiner ........................................................................................... 58 

Tabla 29 SN-GnGo – Análisis de Steiner ................................................................................... 59 

Tabla 30 Sn-plano oclusal – Análisis de Steiner ......................................................................... 60 

Tabla 31 Segmento SL – Análisis de Steiner .............................................................................. 61 

Tabla 32 Segmento SE – Análisis de Steiner .............................................................................. 62 

Tabla 33 IS.NA – Análisis de Steiner ......................................................................................... 63 

Tabla 34 IS-NA – Análisis de Steiner ......................................................................................... 64 

Tabla 35 II. NB – Análisis de Steiner ......................................................................................... 65 

Tabla 36 II-NB – Análisis de Steiner .......................................................................................... 66 

Tabla 37 Plano S- labio superior – Análisis de Steiner ............................................................... 67 

Tabla 38 Plano S- labio inferior – Análisis de Steiner ................................................................ 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue comprobar la diferencia de los trazos 

cefalométricos entre los análisis digitales, análisis de Ricketts y análisis de Steiner Huancavelica 

2021. Materiales y método: El tipo de investigación es básica de nivel correlacional, diseño no 

experimental-transversal- retrospectivo, observacional; Se utilizaron 50 radiografías 

cefalométricas, las que estuvieron en formato físico y digital, en ellas se realizaron el cálculo de 

medidas según el análisis de Ricketts y Steiner utilizando el programa Smartdent. La variabilidad 

de la comparación entre ambos métodos se realizó con la Prueba de U de Mann-Whitney, con un 

nivel significativo p < 0.05. Resultados: Se comprobó que no existe diferencia de los trazos 

cefalométricos entre los análisis digitales, análisis de Ricketts y análisis de Steiner Huancavelica 

2021, que en el 98% de los trazados manuales y digitales del análisis de Ricketts no hay diferencia; 

mientras que en el 96% de los trazados manuales y digitales del análisis de Steiner no hay 

diferencia. En conclusión, Se comprobó que no existe diferencia de los trazos cefalométricos en 

los análisis digitales, análisis de Ricketts y análisis de Steiner Huancavelica 2021, que con un 

0,815 no hay diferencia entre los trazados manuales y digitales del análisis de Ricketts; mientras 

que con un 0,301 no hay diferencia entre los trazados manuales y digitales del análisis de Steiner. 

 

PALABRAS CLAVES: Trazos Cefalométricos, Análisis Digitales, Análisis de Ricketts, 

Análisis de Steiner, Smartdent. 
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ABSTRACT 

The goal of the current research was proving the difference of the cephalometric traces 

among the digital analysis: Ricketts analysis and Steiner analysis Huancavelica 2021. Materials 

and method: This is a basic research type of correlation level, non-experimental, cross-sectional-

retrospective, observational design. 50 cephalometric X-rays were taken, these were processed 

and archived in physical and digital formats, in them there was a calculation of measures based on 

Ricketts and Steiner analysis using the Smartdent program. The variability of the comparison 

among both methods was done with the Mann – Whitney U test, with a significance p < 0,05 

.value. Results: It was proved that there is no difference in the cephalometric traces among the 

digital analysis, Ricketts analysis and Steiner analysis Huancavelica 2021. There is no difference 

in the 98% of the manual and digital cephalometric traces from the Ricketts analysis; meanwhile 

there is no difference in the 96% of the manual and digital cephalometric traces from the Steiner 

analysis. As a conclusion: It was proved that there is no difference in the cephalometric traces 

among the digital analysis, Ricketts analysis and Steiner analysis Huancavelica 2021, stating that 

with a 0,815 doesn´t make a difference among the manual and digital traces from the Ricketts 

analysis; meanwhile with a 0,301 doesn´t make a difference among the manual and digital traces 

from the Steiner analysis. 

 

KEY WORDS: Cephalometric traces, Digital analysis, Ricketts analysis, Steiner 

analysis, Smartdent. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra investigación tiene la intención de ver si existe o no una diferencia entre los 

trazados manuales con los digitales al hacer un análisis cefalométrico; con dichos conocimientos 

e información obtenido de los trazados, el profesional podrá obtener un correcto diagnóstico de su 

paciente, de esta manera podrá realizar un adecuado plan de tratamiento ortodóntico de calidad. 

La ortodoncia es una especialidad odontológica de gran demanda en los últimos años, que 

para un correcto diagnostico se necesita de la radiografía cefalométrica que es considerado como 

un examen auxiliar donde se realiza los análisis cefalométricos. 

El análisis cefalométrico es un procedimiento que nos ayuda a realizar diversas medidas 

del cráneo de los pacientes, hay diversos estudios o análisis cefalométricos que dependerá del 

cirujano dentista cual utilizar, y si los trazados las hace manuales o digitales.  

Este trabajo de investigación, tiene como objetivo general: Comprobar la diferencia de los 

trazos cefalométricos entre los análisis digitales, análisis de Ricketts y análisis de Steiner 

Huancavelica 2021. También la investigación tiene como hipótesis: Existe diferencia significativa 

al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis digitales, análisis de Ricketts y análisis de 

Steiner Huancavelica 2021. 

El cirujano dentista debe de utilizar constantemente las radiografías cefalométricas y 

aplicar correctamente sus conocimientos teóricos para la ubicación correcta de los puntos 

cefalométricos y hacer un buen trazado cefalométrico; por ello la investigación busca que el 

profesional conozca si hay o no diferencia entre un trazado digital o manual en especial de los 

análisis de Ricketts o Steiner que son los más conocidos y utilizados. 

Las Autoras. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  

1.1. Delimitación de la investigación 

1.1.1. Delimitación territorial  

Los datos que serán considerados en esta investigación son de 50 radiografías 

de pacientes del Centro Odontológico “Señor de Acoria” que viven en la provincia 

de Huancavelica, región de Huancavelica.  

1.1.2. Delimitación temporal 

El trabajo de investigación se desarrolló en el año 2021 y los datos 

considerados son datos de 50 radiografías de pacientes del Centro Odontológico 

“Señor de Acoria”, que fueron registrados durante los años 2019, 2020 y 2021. 

1.1.3. Delimitación conceptual 

Se abordo el tema de estudio comparativo de trazos cefalométricos entre los 

análisis digitales, análisis de Ricketts y análisis de Steiner, teniendo en cuenta los 

últimos avances tecnológicos en el desarrollo de análisis cefalométricos y el clásico 

método de análisis manual lo que nos permite un enfoque objetivo para comprobar 

diferencias entre los resultados de los análisis digitales y manuales. 
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1.2. Planteamiento del problema 

El análisis cefalométrico es un método que nos permite realizar diversas mediciones 

del cráneo, los maxilares, la cara, tejidos blandos de la cara y posición dentaria. También es 

uno de los exámenes auxiliares más valiosos que ayuda para el diagnóstico de la ortodoncia 

y la ortopedia dentofacial. (1) 

Aguilar (2) , concluye que valores de los trazados realizados por el estudiante de 

ortodoncia como los valores obtenidos por los centros radiológicos son similares. 

En el análisis digital se utiliza distintos softwares que generan resultados una vez se 

identifiquen los puntos anatómicos correspondientes.  

En su investigación Aguilar et al. (3), concluyen que se debe incluir la tecnología 

dentro del área odontológica para la práctica clínica diaria, recomendación a la comunidad 

de ortodoncista el uso frecuente de los sistemas digitales. 

En ortodoncia y ortopedia se tiene diversos análisis dentro de ellos está el análisis de 

Steiner y de Ricketts. 

Steiner, presenta un análisis simplificado que ayuda a tener el diagnóstico fácilmente 

del paciente, siendo fácil para el alumno o profesional su desarrollo e interpretación de los 

datos y resultados obtenidos, así mismo evaluará las normas y las posibles desviaciones del 

crecimiento craneofacial, la posición de los dientes con respecto a las bases óseas. (4)  

En su investigación Calle (5) concluye que la localización de los puntos 

cefalométricos en el análisis de Steiner utilizando el programa de NemoCeph tiene mayor 

confiabilidad, diferencias mínimas y una relación casi perfecta. 

También el análisis de Ricketts nos ayuda en la comparación de las medidas dentales, 

alveolares y niveles basales del maxilar y la mandíbula. En este análisis se puede establecer 

las discrepancias transversales que hay entre el maxilar y la mandíbula, para que se determine 

la necesidad de expansores maxilares, mandibulares o ambas. (1) 
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Diab (6) en su investigación, concluye que en el análisis de Ricketts; hay una 

correlación importante entre el método cefalométrico manual y el software Dolphin Imaging. 

También en su investigación Torres (7) concluye que no existen diferencias 

estadísticamente significativas al momento de confrontar los trazados cefalométricos 

digitales (programa de NemoCeph) con los trazos manuales. 

En la población de Huancavelica la salud bucal merece la atención ya que es muy 

deficiente, y demanda una variedad de medidas que trabajen en prevención y promoción de 

la salud bucal. 

Según la revista peruana de medicina experimental y salud pública: A nivel mundial 

y a nivel nacional la salud bucal es uno de los más grande problemas que afecta a la 

humanidad, esto se debe a su alta prevalencia de enfermedades bucales que presentan los 

habitantes, la cual debe ser prioridad de los gobiernos. (8) 

También según la OMS: La mala oclusión ocupa el tercer lugar en problemas de 

salud bucal a nivel mundial. (9) 

Para tener una correcta oclusión los dientes deben de trasladarse y ubicarse en su 

lugar correcto, para hacer esto se necesita una fuerza. El tratamiento de la ortodoncia es 

aquella que busca una oclusión óptima, dando así una satisfacción al paciente ya sea funcional 

como estético. 

 En la región de Huancavelica se ha visto una gran prevalencia de la maloclusión en 

los pacientes, la cual ellos buscan un especialista para realizarles el tratamiento; pero solo 

hay pocos especialistas en ortodoncia que saben cómo es el diagnóstico y plan de tratamiento 

correcto.  

Son pocos los odontólogos que piden una radiografía cefalométrica a sus pacientes y 

conocen el manejo adecuado del análisis de Steiner y el análisis de Ricketts para realizar un 

correcto diagnóstico.  
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Por ello se evaluará cincuenta radiografías cefalométricas de manera física y digital 

del paciente de la región de Huancavelica. 

1.3. Formulación del problema  

1.3.1. Problema general 

¿Cuál es la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Ricketts y análisis de Steiner Huancavelica 2021? 

1.3.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Ricketts Huancavelica 2021 para la dimensión problema 

estético? 

¿Cuál es la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Ricketts Huancavelica 2021 para la dimensión relación 

craneofacial? 

¿Cuál es la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Ricketts Huancavelica 2021 para la dimensión análisis 

esquelético? 

¿Cuál es la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Ricketts Huancavelica 2021 para la dimensión análisis 

dentoesquelético? 

¿Cuál es la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Ricketts Huancavelica 2021 para la dimensión estructura 

interna? 

¿Cuál es la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Steiner Huancavelica 2021 para la dimensión relaciones 

esqueléticas? 
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¿Cuál es la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Steiner Huancavelica 2021 para la dimensión relaciones 

dentarias? 

¿Cuál es la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Steiner Huancavelica 2021 para la dimensión relación de tejidos 

blandos? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Comprobar la diferencia de los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Ricketts y análisis de Steiner Huancavelica 2021. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Evidenciar la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los 

análisis digitales, análisis de Ricketts Huancavelica 2021 para la dimensión problema 

estético. 

Evidenciar la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los 

análisis digitales, análisis de Ricketts Huancavelica 2021 para la dimensión relación 

craneofacial. 

Evidenciar la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los 

análisis digitales, análisis de Ricketts Huancavelica 2021 para la dimensión análisis 

esquelético. 

Evidenciar la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los 

análisis digitales, análisis de Ricketts Huancavelica 2021 para la dimensión análisis 

dentoesquelético. 

Evidenciar la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los 

análisis digitales, análisis de Ricketts Huancavelica 2021 para la dimensión estructura 

interna. 
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Evidenciar la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los 

análisis digitales, análisis de Steiner Huancavelica 2021 para la dimensión relaciones 

esqueléticas. 

Evidenciar la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los 

análisis digitales, análisis de Steiner Huancavelica 2021 para la dimensión relaciones 

dentarias. 

Evidenciar la diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los 

análisis digitales, análisis de Steiner Huancavelica 2021 para la dimensión relación 

de tejidos blandos. 

1.5. Justificación e importancia 

1.5.1. Utilidad metodológica 

La investigación puede incentivar al profesional a utilizar el método de 

análisis y la técnica más eficaz para el diagnóstico y tratamiento de su paciente. 

1.5.2. Valor teórico 

La investigación busca, que mediante los conocimientos previos y básicos 

del odontólogo pueda identificar y elegir la mejor opción entre el trazado 

cefalométrico manual o digital para obtener un diagnóstico preciso y un plan de 

tratamiento adecuado. 

1.5.3. Justificación social 

La investigación beneficiará al profesional porque permitirá elegir la opción 

más confiable para que obtenga un diagnóstico y plan de tratamiento óptimo, de igual 

manera se beneficiará el paciente porque le da la opción de tener un tratamiento de 

calidad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes del problema 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

En su investigación Esteva et al. (10), concluyen que el programa NemoCeph 

tiene una alta confiabilidad para ser utilizada en el análisis cefalométrico, siendo un 

instrumento que facilita la identificación del diagnóstico con mayor velocidad. 

También concluyen Esteva et al. (10), que no hay discrepancia significativa 

entre los métodos cefalométrico digitales y manuales.   

En su investigación Pellicer (11), concluye que los resultados tienen una 

diferencia significativa debido a localización de los puntos cefalométricos que lo 

conforman, también advierte que el tiempo empleado entre el método manual y 

digital para el análisis cefalométrico es el mismo. 

En su investigación Calle et al. (12),  no encontró ninguna diferencia 

estadísticamente significativa en el resultado obtenido por el método cefalométrico 

digital y método manual. Por ello concluye que para hacer este tipo de trabajos se 

debe tener en cuenta la muestra y población evaluada. 
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En su investigación Altamirano (13), concluye que entre el trazado en la 

aplicación Ortholine y el trazado manual no existe una diferencia estadísticamente 

significativa a excepción de los ángulos Go-Gn/S-N y INF/N-B debido a que se tiene 

dificultad en localizar los puntos cefalométricos. 

En su investigación Diab (6), concluye que en el análisis cefalométrico de 

Steiner y Ricketts; hay una correlación significativa del método cefalométrico 

manual y el programa Dolphin Imaging. 

También concluye Diab (6), que a pesar de los resultados diferentes que se 

obtuvo, no hubo una diferencia significativa al contrastar el trazado manual con el 

trazado digital. 

En su investigación Aguilar (2), concluye que valores de los trazados 

realizados por el estudiante de ortodoncia como los valores obtenidos por los centros 

radiológicos son similares. 

También Aguilar (2) , concluye que la variación que hay entre los resultados 

depende de la experiencia del profesional al hacer el análisis cefalométrico y en 

algunos casos la localización del punto Xi. 

En su investigación Cantero (14), concluye que los métodos digitales como 

los programas para ortodoncia con la ayuda del CBTC y el escáner intraoral, permiten 

realizar una planificación y un plan de tratamiento de calidad. 

En su investigación Farooq et al.  (15), concluyen que en la mayoría de las 

medidas y resultados obtenidos por la comparación del trazado digital con Facad y el 

trazado manual eran exacto a excepción de algunas mediciones. 

En su investigación de Tikku et al.  (16), concluyen que los resultados de las 

medidas lineales obtenidas por la comparación entre los dos métodos de trazado 

cefalométrico tuvieron una diferencia significativa siendo aceptadas en el diagnóstico 
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clínico, mientras que en las medidas angulares solo mostró diferencia de resultados 

en el ángulo de plano oclusal. 

En su investigación de Izgi et al. (17), concluyen que el programa Onyx Ceph 

es un método confiable que puede reemplazar el método cefalométrico manual, a 

pesar de algunas diferencias mínimas entre los resultados del trazado manual y 

digital.  

2.1.2. Antecedentes nacionales  

En su investigación Torres (7), concluye que no hay ninguna diferencia 

estadísticamente significativa al momento de comparar los trazados cefalométricos 

manuales con los trazados cefalométricos digitales (programa de NemoCeph). 

Pero en el eje XY (ángulo SN-SGn) hay una diferencia de 0,004, tal como 

afirma Torres (7), mientras que en las otras medidas del análisis de Steiner son 

estadísticamente similares. 

En su investigación Vento (18), concluye que no existe diferencia importante 

entre los trazos manuales y digitales en las medidas angulares en el análisis de 

Ricketts. 

En su investigación Vera (19) , concluye que en las tres mediciones 

cefalométricas de Steiner: manual, Cefax V3 y AutoCAD, no existe diferencia 

significativa, pero en los ángulos IS-NA, ángulo incisivo inferior y el segmento 

incisivo inferior existe una ligera discrepancia. 

En su investigación Rojas (20), concluye que no hay ninguna diferencia ni 

variabilidad significativa en los resultados obtenidos al comparar los métodos de 

trazado manual y trazado digital en el programa NemoCeph. 

En su investigación Aguilar et al. (3), concluyen que el método digital es una 

herramienta que facilita precisar el diagnóstico como el método manual y que en 

ambos métodos no observa alguna diferencia significativa en las diversas medidas. 
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También Aguilar et al. (3), concluyen que se debe incluir la tecnología dentro 

del área odontológica para la práctica clínica diaria, recomendación a la comunidad 

de ortodoncista el uso frecuente de los sistemas digitales. 

En su investigación Calle (5), advierte que la localización de los puntos 

cefalométricos en el análisis de Steiner utilizando el programa de NemoCeph tiene 

mayor confiabilidad, diferencias mínimas y una relación casi perfecta. 

2.2. Bases teóricas 

Análisis Cefalométrico:  

El análisis cefalométrico es una técnica o método que nos permite realizar distintas 

mediciones del cráneo, la cara, los maxilares, la posición dentaria y los tejidos blandos de la 

cara. También se ha convertido en uno de los exámenes auxiliares más valiosos de la 

ortodoncia y la ortopedia dentofacial (1). 

Puntos Cefalométricos: 

Silla (S): Se ubica en el medio de la silla turca del esfenoides (21). 

Basion (Ba): Es el punto ubicado en la parte más inferior y posterior de la 

apófisis basilar del hueso occipital (22). 

Nasion (N o Na): Punto ubicado en la parte media del cruce de la sutura nasal 

y frontonasal (21). 

Orbital (Or): Punto ubicado en la parte más inferior del borde de la órbita 

(21). 

Pterigoideo (Pt): Punto ubicado en la parte más posterosuperior de la fisura 

pterigomaxilar (21).  

Porion (Po): Punto ubicado en la zona más superior del conducto auditivo 

externo (21). 

Gonion (Go): Punto ubicado en el vértice del ángulo formado por la 

intersección de las líneas trazadas del borde posterior e inferior de la mandíbula (21). 
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Protuberancia Menti (Pm): Punto que se encuentra en la sínfisis mandibular 

donde cambia de cóncava a convexa. (22) 

Pogonion (Pg o Pog): Punto ubicado en la parte más prominente del borde 

anterior del mentón (21). 

Gnation (Gn): Punto ubicado en la zona más inferior y anterior del borde del 

mentón (21). 

Gnation Intersección (GnI): Punto formado por la unión del plano facial (N-

Pg) y el plano mandibular (Go – Me) (22). 

Supramentoniano o Punto B: Punto ubicado en la zona más profunda del 

contorno anterior de la mandíbula (21). 

Mentoniano (M o Me): Punto ubicado en la parte más inferior del contorno 

de la sínfisis mentoniana (21). 

Punto D: Punto ubicado en la zona más central de la sínfisis mentoniana (21). 

Espina Nasal Anterior (ENA): Punto ubicado en la parte más anterior de la 

espina nasal anterior (21). 

Espina Nasal Posterior (ENP): Punto ubicado en la parte más posterior del 

maxilar (21). 

Punto Xi: Punto ubicado en el centro de la rama mandibular (22). 

Punto A o Subespinal: Punto ubicado en la parte más profunda del borde 

anterior del maxilar (21). 

Punto Dc: Punto que se localiza en la parte central del cóndilo mandibular 

(22). 

Punto Dt: Punto ubicado en el más sobresaliente de la curva anterior del 

mentón de tejidos blandos (22). 

Punto Pn: Punto ubicado en la zona más sobresaliente de la curva anterior de 

la punta de la nariz (22). 
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Molar Superior A6: Punto que se localiza trazando una línea de 90° hacia el 

plano oclusal tocando la cara distal de la corona del primer molar superior (22). 

Incisivo B1: Punto ubicado en el borde incisal del incisivo inferior (22). 

Incisivo B2: Punto ubicado en el ápice radicular del incisivo inferior (22). 

Análisis Cefalométrico de Steiner: 

Steiner utilizo medidas angulares en vez que lineales para realizar el análisis 

cefalométrico (1). 

También propone un análisis simplificado que puede ser utilizado fácilmente para 

obtener un correcto diagnóstico, es de simple elaboración e interpretación que con ello el 

alumno o profesional de odontología evaluara las normas y posibles desviaciones del 

crecimiento craneofacial, así como de la posición de las piezas dentarias con sus bases óseas 

(4). 

Posición Anteroposterior del Maxilar: 

Ángulo SNA: Es aquel ángulo formado por los planos S – N y N – punto A. 

La medida normal es de 82° +/- 2°. 

Determina la relación del maxilar con respecto a la base de cráneo, en la que 

si el ángulo es mayor a lo normal el maxilar está adelantado en relación a la base de 

cráneo, pero si el ángulo es menor a lo normal el maxilar está retruido en relación a 

la base de cráneo (22). 

Posición Anteroposterior de la Mandíbula: 

Ángulo SNB: Es aquel ángulo formado por los planos S – N y N – punto B. 

La medida normal es de 80° +/- 2°. 

Determina la relación de la mandíbula con respecto a la base de cráneo, si el 

ángulo es mayor a lo normal la mandíbula esta protruida en relación a la base de 

cráneo, pero si el ángulo es menor a lo normal la mandíbula esta retruido en relación 

a la base de cráneo (22). 
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Ángulo ANB: Es aquel ángulo formado por los planos N – punto A y N – 

punto B. La medida normal es de 2° +/- 2°. 

Determina la discrepancia anteroposterior entre el punto A y el punto B. Si 

el ángulo es mayor a lo normal el punto B está detrás del punto A por lo tanto indica 

una relación esquelética clase II; pero si el punto B está delante del punto A el ángulo 

es negativo indicando así una relación esquelética clase III (22). 

Ángulo SND: Es aquel ángulo formado por los planos S – N y N – punto D. 

La medida normal es de 76°+/- 2°. 

Determina la ubicación anteroposterior del mentón en relación a la base de 

cráneo. Si el ángulo es mayor a lo normal indica que la mandíbula estada adelantada, 

pero si el ángulo es menor a lo normal indica que la mandíbula esta retruido (22). 

Segmento SL: Es aquella distancia entre el punto S y punto L (se obtiene por 

el trazado de una línea perpendicular al plano S – N que se cruza con el punto Pg). 

La medida normal es de 51 mm (22). 

Determina el tamaño del cuerpo de la mandíbula. Si el segmento es mayor a 

la norma indica que el cuerpo de la mandíbula esta hiperplásico, pero si el segmento 

es menor a la norma indica que el cuerpo de la mandíbula esta hipoplásico (22). 

Segmento SE: Es aquella distancia que hay del punto S al punto E, este punto 

se adquiere por el trazado de una recta perpendicular al plano SN pasando por el 

borde más posterior del cóndilo mandibular. La medida normal es de 22 mm (22).  

Determina la localización anteroposterior del cóndilo de la mandíbula en 

relación con la base de cráneo, para ello el paciente debe estar en máxima 

intercuspidación. Si la medida sale mayor a lo normal quiere decir que el borde 

posterior del cóndilo mandibular está más atrás con respecto a la base de cráneo, pero 

si el valor sale menor quiere decir que el borde posterior del cóndilo mandibular está 

más adelantada con respecto a la base de cráneo. (22). 
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Relación Vertical Mandibulocraneal: 

Ángulo Go – Gn S - N: Es aquel ángulo conformado por los planos Go – Gn 

y S – N. La medida normal es de 32° +/- 2° (22). 

Determina la relación que hay entre la base de cráneo con respecto al borde 

inferior del cuerpo de la mandíbula. Si el ángulo es mayor a lo normal indica que el 

paciente tiene una mordida abierta esquelética, pero si el ángulo es menor indica que 

el paciente podría tener una mordida profunda (22). 

Relación Oclusocraneal: 

Plano Oclusal a S – N: Es aquel ángulo conformado por el plano oclusal y el 

plano S – N. La medida normal es de 14° +/- 2°. (22). 

Determina la relación de la oclusión con respecto al cráneo y la cara, si el 

ángulo es mayor a lo normal indica una mordida abierta, pero si el ángulo es menor 

indica una mordida profunda o sobre mordida (21) 

Relación Incisomaxilar: 

Ángulo 1 – NA: Es aquel ángulo conformado por el eje plano NA y el eje 

longitudinal del incisivo superior. La medida normal es de 22°+/- 2° (22). 

Determina la inclinación anteroposterior del eje longitudinal del incisivo 

central superior; si el ángulo es mayor a lo normal esto indica proinclinación, pero si 

el ángulo es menor a lo normal indica retroinclinación (22). 

Distancia 1- N – A: Es aquella distancia conformada por el borde incisal del 

incisivo superior y el plano N – A. La medida normal es de 4 mm +/- 2 mm (22). 

Determina la posición anteroposterior del incisivo superior. Si el ángulo es 

mayor a lo normal indica que el incisivo superior esta protruido, pero si el ángulo es 

menor a lo normal el incisivo superior esta retruido (22). 

Relación Incisomandibular: 
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Angulo 1 – NB: Es aquel ángulo conformado entre el eje longitudinal del 

incisivo y el ángulo N – B. La medida normal es de 25° (22). 

Determina la relación que hay entre el ángulo 1 y el ángulo NB. Si el ángulo 

es mayor a lo normal el incisivo está proinclinado, pero si el ángulo es menor a lo 

normal el incisivo está retroinclinado (22). 

Distancia 1 – NB: Es aquella distancia que hay entre el borde incisal del 

incisivo inferior y el plano N – B. La medida normal es de 4mm (22). 

Si el ángulo es mayor a lo normal indica que el incisivo esta protruido, pero 

si el ángulo es menor s lo normal indica que el incisivo está retruido (22). 

Relación Interincisal: 

Línea S: Es aquella línea conformada por el Pogonion blando y el punto 

ubicado donde termina la S de la nariz. La medida normal es de 0°. (22). 

Determina la relación que hay entre la nariz, Stomion superior e inferior del 

labio y el mentón. Si los labios están por delante de la línea indica que hay una 

protrusión labial, pero si los labios están detrás de la línea indica que hay una 

retrusión de los labios (22). 

Análisis Cefalométrico de Ricketts:  

El análisis de Ricketts nos ayuda en la comparación de las medidas dentales 

alveolares, los niveles basales del maxilar y la mandíbula. También establece las diferencias 

transversales que hay entre el maxilar la mandíbula, para poder determinar la necesidad o no 

de expansiones del maxilar, la mandíbula o ambas (1). 

Análisis Esquelético: 

Convexidad Facial (A/N-Pg): Es la discrepancia que hay entre el punto A y 

el plano facial. La medida normal es de 2 mm +/- 2mm, a partir de los 8 años 6 meses 

disminuyendo de 2 mm por año (21). 
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Si el ángulo es mayor a lo normal indica que es una clase II, si la convexidad 

es negativa es una clase III (21). 

Altura Facial Inferior (Ena – Xi - Pm): Es aquel ángulo conformado por el 

punto ENA, el punto Xi y Pm. La medida normal es de 47° +/- 4, esta no varía por la 

edad (21). 

Determina la trayectoria del crecimiento, si el ángulo es mayor a lo normal 

indica un crecimiento vertical, pero si el ángulo es menor a lo normal indica un 

crecimiento horizontal (21). 

Análisis Dentoesquelético: 

Posición del Molar Superior: Es aquella discrepancia del PTV hacia la 

superficie distal de la primera molar superior. La medida es la suma de la edad del 

paciente más 3 mm. Tiene una desviación de +/- 3mm (21). 

Determina la mala oclusión según la posición del molar superior, si el 

resultado de la suma es mayor a 3 mm habrá una disposición a la clase II, pero si el 

resultado es menor a 3mm habrá una disposición a la clase III (21). 

Protrusión del Incisivo Inferior (B1/A-Pg): Es la discrepancia que hay entre 

el borde del incisivo inferior y la línea A – Pg. La medida normal es de + 1 mm +/- 

2.3 mm, esto determina la protrusión del arco inferior (21). 

Si el ángulo es mayor a lo normal indica que el incisivo está proinclinado en 

relación a la base ósea, pero si el ángulo es menor a lo normal el incisivo está 

retroinclinado con respecto a la base ósea (22).  

 Inclinación del Incisivo Inferior (B1 - B2/A - Pg): Es aquel ángulo 

conformado por el eje longitudinal del incisivo inferior y el plano A – Pg. La medida 

normal es de 22° +/- 4° (21). 
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Si el ángulo es mayor a lo normal indica que el incisivo inferior esta 

proinclinado, pero si el ángulo es menor a lo normal indica que el incisivo inferior 

esta retroinclinado (21). 

Análisis Estético: 

Protrusión Labial (Li/Pn – Dt): Es aquella discrepancia entre el labio inferior 

y el plano estético. La medida normal es -2 mm +/- 2 mm, a partir de los 8 años 6 

meses va disminuyendo de 2 mm por año (21). 

Determina la relación que hay entre el perfil y el labio inferior, si el incisivo 

superior esta protruido causa un labio inferior protruido (21). 

Relación Craneofacial: 

Eje Facial (Ba – Na / Pt – GnI): Es aquel ángulo conformado por la unión de 

los puntos Pt - Gn (eje facial) y el plano Ba – N. La medida normal es de 90° +/- 3.5 

° (21). 

Determina el crecimiento del mentón y la posición de los molares superiores, 

si el ángulo es mayor a la medida normal el crecimiento es horizontal, pero si el 

ángulo es menor a la medida normal el crecimiento es vertical (21). 

Profundidad Facial (Po – Or/N – Pg): Es aquel ángulo conformado por la 

unión de los puntos N – Pg (Plano facial) y el plano de Frankfort. La medida normal 

es de 87° +/- 3°, esta medida a partir de los 9 años varia aumentando de 0,33° por año 

(21). 

Determina la posición anteroposterior de la mandíbula con respecto a la base 

de cráneo (21).  

Ángulo del Plano Mandibular (Go – Me/Po – Or): Es aquel ángulo 

conformado por el plano FH y el plano mandibular formado por la unión de los puntos 

Go – Me. La medida normal es de 26° +/- 4.5, que a partir de los 9 años varia 

disminuyendo de 0,03 por año (21). 
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Determina la trayectoria del crecimiento, si el ángulo es mayor a lo normal 

indica el crecimiento vertical y una mordida abierta, mientras que si el ángulo es 

menor a lo normal indica el crecimiento horizontal y una supraoclusión mandibular 

(21). 

Arco Mandibular (Dc – Xi/Xi – Pm): Es aquel ángulo conformado por el eje 

del cuerpo mandibular y el eje condilar. La medida normal es de 26°, varia a partir 

de los 8 años y 6 meses aumentando 0.5° por año (21). 

Si el ángulo es mayor a lo normal indica una mandíbula cuadrada, mordida 

profunda o a veces prognatismo; pero si el ángulo en menor a lo normal indica un 

patrón de crecimiento vertical (21). 

Método Manual: 

El análisis cefalométrico mayormente es realizado manualmente en la que se pega la 

hoja de acetato sobre la radiografía, en las esquinas superiores de la radiografía se pone cinta 

adhesiva transparente para el pegado de la hoja con la radiografía, y así poder tener mejor 

estabilidad. Los trazados pueden ser mejor visualizados con un negatoscopio (1). 

Ya terminado los trazados con todas las estructuras anatómicas y localizadas los 

puntos, ponemos una hoja blanca entre la radiografía y la hoja de acetato, para comenzar a 

trazar planos y ángulos. Los trazados originales deben ser hechos de color negro, los demás 

de otros colores para facilitar la interpretación (1). 

Método Digital: 

El sistema o método digital busca reducir el margen de error de las mediciones en el 

análisis cefalométrico y también a reducir el tiempo de trabajo. La tecnología ha estado 

buscando encontrar algún sistema de diagnóstico para las distintas especialidades 

odontológicas dentro de ellas para la especialidad de ortodoncia la cual nos permita medir el 

crecimiento y desarrollo craneofacial (19). 
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Para el método digital se utilizará programas que generan resultados una vez que se 

hayan introducido los puntos anatómicos correspondientes. Existen dos tipos de programas 

digitales: el primero en la que los puntos cefalométricos son colocados por el profesional 

mediante un mouse; mientras que el segundo, los puntos anatómicos son colocados por el 

algoritmo del sistema digital (19). 

Hay una variedad de programas, entre ellas están:  

Vistadent O.C 1.1.  

CADCAS  

FACAD  

NemoCeph (Windows)  

Smile Ceph (Ipads)  

Orthopantograph  

Dolphing Imaging 11.0  

Cef – X  

Quick Ceph  

AutoCAD 

Programa Smartdent  

Smartdent es un programa que ha sido comprobada en todos los niveles desde 

clientes, clínicas privadas y hasta grandes clínicas administradas por las universidades; 

también es una plataforma única que fue diseñada por un equipo de cirujanos dentistas y 

profesionales informáticos. (23) 

Es un programa digital de solución fácil y factible para un correcto diagnóstico 

preciso, también genera automáticamente los informes de las radiografías y proporciona un 

almacenamiento seguro en la nube que se puede compartir; esto permite al cirujano dentista 

brindar una atención de calidad y exclusiva a sus pacientes y centrarse en un correcto 

diagnóstico. (23) 
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2.3. Definición de términos básicos 

Ortopedia Dentofacial: Es aquella que por medio de diferentes terapias ayudan a la 

corrección de las mala oclusiones en los pacientes. (24) 

Plano De Frankfort: Es aquel plano formado por los puntos cefalométricos porion y 

orbital. (25) 

Prognatismo: Se define así al crecimiento desmedido del maxilar inferior. (26) 

Ptv: Denominada como la línea vertical pterigoidea, es aquella línea perpendicular al 

plano de Frankfort que esta tangente al borde posterior de la fosa pterigoidea. (27) 

Stomion: es aquel punto ubicado en la parte más anterior cuando el labio superior e 

inferior están en contacto. (25) 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES  

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

Ha:Existe diferencia significativa al comparar los trazos cefalométricos entre 

los análisis digitales, análisis de Ricketts y análisis de Steiner Huancavelica 2021. 

Ho:No existe diferencia significativa al comparar los trazos cefalométricos 

entre los análisis digitales, análisis de Ricketts y análisis de Steiner Huancavelica 

2021. 

 

3.2. Identificación de la investigación 

Variables de relación:  

Análisis de Ricketts digital 

Análisis de Steiner digital 

Variables de supervisión: 

Análisis de Ricketts manual 

Análisis de Steiner manual 

3.3. Operacionalización de variables  

Anexo 2 
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CAPÍTULO IV: METOLOGÍA 

4.1. Métodos, tipo y nivel de la investigación 

4.1.1. Método de la investigación  

Es el método científico, Hernández et al. (28) señalan que se debe idear 

escrupulosamente los aspectos metodológicos para asegurar la validez y confianza a 

los resultados.  

4.1.2. Tipo de la investigación 

Básica 

4.1.3. Nivel de investigación 

Correlacional, Hernández et al. (28) indican que el estudio correlacional tiene 

como propósito ver la asociación o relación que hay entre dos o más conceptos 

categorías y variables. 

4.2. Diseño de la investigación 

No experimental-transversal- retrospectivo, observacional 

Hernández et al. (28) señalan que los diseños de investigación transversal o 

transaccional recogen datos en un único tiempo o un determinado momento. 
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4.3. Población y muestra 

4.3.1. Población 

La población para utilizar serán cincuenta radiografías cefalométricas en 

formato digital y formato físico de pacientes de tratamiento ortodóntico de la región 

de Huancavelica. 

Hernández et al. (28) indican que la población es el conjunto de individuos, 

objetos que coinciden o concuerdan con una serie de características. 

4.3.2. Muestra 

La muestra que utilizaremos consta de cincuenta radiografías cefalométricas 

en formato físico y digital. 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

4.4.1. Técnica de muestreo 

Muestreo no probabilístico, por conveniencia. 

Hernández et al. (28) señalan que es una técnica de muestreo llamado 

también muestras dirigidas, ya que la selección se ve dirigido a una serie de 

características que la investigación determina.  

4.4.2. Instrumento de recolección de datos  

Método Digital: Software Smartdent  

Método Manual: Trazado sobre la radiografía 

Diseño: Anexo 5 

El diseño para utilizar es un informe radiográfico obtenido del programa 

Smartdent para las dos variables. 

Confiabilidad: Anexo 6 

El Software utilizado es Smartdent v21.4  

Hernández et al. (28) señalan que la confiabilidad del instrumento a utilizar 

dependerá de los resultados, siendo estos coherentes y consistentes. 
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Validez: Anexo 4 

Software utilizado es Smartdent v21.4 

Hernández et al. (28) indican que la validez del instrumento dependerá de la 

capacidad de medir la variable. 

Técnica de recolección de datos 

Técnica de observación 

Análisis de datos 

 En el análisis de datos se utilizará el programa IBM SPSS Statistics, también 

se utilizará la prueba T de student (datos independientes) y Prueba de U de Mann-

Whitney (prueba general). 

4.4.3. Procedimiento de la investigación  

Para realizar esta investigación se desarrollaron las siguientes actividades: 

Autorización al director del Centro Odontológico “Señor de Acoria”. Anexo 3 

Recolección de datos radiográficos de 50 pacientes. 

Ejecución de los trazados digitales de Ricketts y Steiner de los 50 pacientes 

con el programa Smartdent.  

Ejecución de los trazados manuales de Ricketts y Steiner de los 50 pacientes. 

Descarga de los datos obtenidos del diagnóstico de los trazados manuales y los 

informes de los trazados digitales al programa IBM SPSS Statistics. 

Ejecución de las tablas de resultados e interpretación de cada una. 

Análisis de los resultados obtenidos en el análisis digital y manual en el 

programa IBM SPSS Statistics para la discusión. 

Determinamos conclusiones de los resultados obtenidos 

4.5. Consideraciones éticas  

El presente trabajo o plan de tesis, para la recolección de datos no dañamos la 

vulnerabilidad, ni la salud de los pacientes del Centro Odontológico “Señor de Acoria” de la 
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provincia de Huancavelica, ya que solo utilizamos las radiografías. También la información 

está debidamente parafraseadas y citadas, protegiendo así nuestra originalidad y 

conocimientos. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Resultados del tratamiento y análisis de la información  

Tabla 1 Problema estético – Análisis de Ricketts  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Existe 

diferencia 17 34.0 34.0 34.0 

No existe 

diferencia 33 66.0 66.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   

 

La tabla 1, nos señala que entre los trazados manuales y digitales del problema 

estético de Ricketts no existe diferencia en el 66 %, mientras que en el 34 % existe 

diferencia. 
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Tabla 2 Relación craneofacial – Análisis de Ricketts  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Existe 

diferencia 1 2.0 2.0 2.0 

No existe 

diferencia 49 98.0 98.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   

 

La tabla 2, nos señala que entre los trazados manuales y digitales de la relación 

craneofacial de Ricketts no existe diferencia en el 98 %, mientras que en el 2 % existe 

diferencia. 

 

Tabla 3 Análisis esquelético – Análisis de Ricketts  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Existe 

diferencia 8 16.0 16.0 16.0 

No existe 

diferencia 42 84.0 84.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   

 
    

La tabla 3, nos señala que entre los trazados manuales y digitales del análisis 

esquelético de Ricketts no existe diferencia en el 84 %, mientras que en el 34 % existe 

diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Tabla 4 Análisis dentoesquelético – Análisis de Ricketts  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Existe 

diferencia 3 6.0 6.0 6.0 

No existe 

diferencia 47 94.0 94.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   

 

La tabla 4, nos señala que entre los trazados manuales y digitales del análisis 

dentoesquelético de Ricketts no existe diferencia en el 94 %, mientras que en el 6 % existe 

diferencia. 

 

Tabla 5 Estructura interna – Análisis de Ricketts  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Existe 

diferencia 4 8.0 8.0 8.0 

No existe 

diferencia 46 92.0 92.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   

 

La tabla 5, nos señala que entre los trazados manuales y digitales de la estructura 

interna de Ricketts no existe diferencia en el 92 %, mientras que en el 8 % existe 

diferencia. 
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Tabla 6 Diagnóstico final – Análisis de Ricketts  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Existe 

diferencia 1 2.0 2.0 2.0 

No existe 

diferencia 49 98.0 98.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   

 

La tabla 6, nos señala que entre los trazados manuales y digitales del análisis de 

Ricketts no existe diferencia en el 98 %, mientras que en el 2 % existe diferencia. 

 

Tabla 7 Relaciones esqueléticas – Análisis de Steiner  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Existe 

diferencia 4 8.0 8.0 8.0 

No existe 

diferencia 46 92.0 92.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   

 

La tabla 7, nos señala que entre los trazados manuales y digitales de las relaciones 

esqueléticas de Steiner no existe diferencia en el 92 %, mientras que en el 8 % existe 

diferencia. 
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Tabla 8 Relaciones dentarias - Análisis de Steiner 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Existe 

diferencia 8 16.0 16.0 16.0 

No existe 

diferencia 42 84.0 84.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   

 
    

La tabla 8, nos señala que entre los trazados manuales y digitales de las relaciones 

dentarias de Steiner no existe diferencia en el 84 %, mientras que en el 16 % existe 

diferencia. 

Tabla 9 Relación de tejidos blandos - Análisis de Steiner 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Existe 

diferencia 8 16.0 16.0 16.0 

No existe 

diferencia 42 84.0 84.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   

 

La tabla 9, nos señala que entre los trazados manuales y digitales de la relación 

de tejidos blandos de Steiner no existe diferencia en el 84 %, mientras que en el 16 % 

existe diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Tabla 10 Diagnóstico final - Análisis de Steiner 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Existe 

diferencia 2 4.0 4.0 4.0 

No existe 

diferencia 48 96.0 96.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   

 

La tabla 10, nos señala que entre los trazados manuales y digitales del análisis 

Steiner no existe diferencia en el 96 %, mientras que en el 4 % existe diferencia. 

5.2.  Prueba de hipótesis  

 

Tabla 11 Prueba de normalidad - Análisis de Ricketts 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

VAR00002 0.122 100 0.001 0.946 100 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La tabla 11, nos indica que con 0.001 los datos obtenidos de los trazados manuales 

y digitales del análisis de Ricketts no tienen una distribución normal. 
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Tabla 12 Prueba de U de Mann-Whitney - Análisis de Ricketts 

Estadísticos de pruebaa 

  VAR00002 

U de Mann-
Whitney 

1216.500 

W de Wilcoxon 2491.500 

Z -0.233 

Sig. 
asintótica(bilateral) 

0.815 

a. Variable de agrupación: 
Análisis de Ricketts 

 

La tabla 12, nos indica que con 0.815 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital del Análisis de Ricketts. 

 

Tabla 13  Prueba de normalidad - Análisis de Steiner 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

VAR00002 0.097 100 0.023 0.973 100 0.037 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La tabla 13, nos indica que con 0.023 los datos obtenidos de los trazados manuales 

y digitales del análisis de Steiner no tienen una distribución normal. 
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Tabla 14 Prueba de U de Mann-Whitney - Análisis de Steiner 

Estadísticos de pruebaa 

  VAR00002 

U de Mann-
Whitney 

1101.000 

W de Wilcoxon 2376.000 

Z -1.034 

Sig. 
asintótica(bilateral) 

0.301 

a. Variable de agrupación: 
Análisis de Steiner 

 

La tabla 14, nos indica que con 0.301 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital del Análisis de Steiner. 
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Tabla 15 Protrusión labial inferior (En-Dt) – Análisis de Ricketts  

Estadísticas de grupo 

Análisis de Ricketts 

N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

Protrusión 

Labial 

Inferior (En - 

Dt) 

Manual 

50 1.70 0.463 0.065 

  Digital 
50 1.36 0.485 0.069 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  

prueba t para la igualdad de 

medias 

  

  

    
F Sig. T gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de  

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

Protrusión 

Labial 

Inferior 

(En - Dt) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

1.579 0.212 3.586 98 0.001 0.340 0.095 0.152 0.528 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    3.586 97.790 0.001 0.340 0.095 0.152 0.528 

 

La tabla 15, nos indica que con 0.001 si existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en la protrusión labial inferior (En-Dt) del Análisis de Ricketts. 
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Tabla 16 Profundidad Facial (F/N-Pg) – Análisis de Ricketts  

Estadísticas de grupo 

Análisis de Ricketts 

N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

Profundidad 

Facial (F/N-

Pg) 

Manual 

50 1.40 0.571 0.081 

  Digital 
50 1.50 0.580 0.082 

 

 

La tabla 16, nos indica que con 0.387 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en la profundidad facial (F/N-Pg) del Análisis de Ricketts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferenci

a de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

Profundidad 

Facial (F/N-

Pg) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.399 0.529 -0.868 98 0.387 -0.100 0.115 -0.329 0.129 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    -0.868 97.977 0.387 -0.100 0.115 -0.329 0.129 
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Tabla 17 Eje facial (Ba-Na/Pt-Gn) – Análisis de Ricketts  

Estadísticas de grupo 

Análisis de Ricketts 

N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

Eje Facial (Ba-

Na/Pt-Gn) 

Manual 
50 2.12 0.940 0.133 

  Digital 50 2.18 0.941 0.133 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

Eje 

Facial 

(Ba-

Na/Pt-

Gn) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.009 0.925 -0.319 98 0.750 -0.060 0.188 -0.433 0.313 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    -0.319 98.000 0.750 -0.060 0.188 -0.433 0.313 

 

La tabla 17, nos indica que con 0.750 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en el eje Facial (Ba-Na/Pt-Gn) del Análisis de Ricketts. 
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Tabla 18 Ángulo del plano mandibular (Fh/Go-Me) – Análisis de Ricketts 

Estadísticas de grupo 

Análisis de Ricketts 

N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

Ángulo del 

Plano 

Mandibular 

(Fh/Go-Me) 

Manual 

50 1.36 0.598 0.085 

  Digital 
50 1.38 0.635 0.090 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

Ángulo del 

Plano 

Mandibular 

(Fh/Go-

Me) 

Se 

asumen 

varianza

s iguales 

0.184 0.669 -0.162 98 0.872 -0.020 0.123 -0.265 0.225 

  No se 

asumen 

varianza

s iguales 

    -0.162 97.642 0.872 -0.020 0.123 -0.265 0.225 

 

La tabla 18, nos indica que con 0.872 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en el ángulo del plano mandibular (Fh/Go-Me) del Análisis de Ricketts. 
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Tabla 19 Convexidad (N-Pg: A) – Análisis de Ricketts  

Estadísticas de grupo 

Análisis de Ricketts 

N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

Convexidad 

(N-Pg: A) 

Manual 
50 1.64 0.693 0.098 

  Digital 50 1.52 0.614 0.087 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

Convexidad 

(N-Pg: A) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.929 0.338 0.917 98 0.362 0.120 0.131 -0.140 0.380 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    0.917 96.609 0.362 0.120 0.131 -0.140 0.380 

 

La tabla 19, nos indica que con 0.362 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en la convexidad (N-Pg: A) del Análisis de Ricketts. 
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Tabla 20 Altura facial inferior (ENA-Xi-Pm) – Análisis de Ricketts 

Estadísticas de grupo 

Análisis de Ricketts 

N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

Altura Facial 

Inferior 

(ENA-Xi-Pm) 

Manual 

50 1.42 0.673 0.095 

  Digital 
50 1.46 0.676 0.096 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

Altura 

Facial 

Inferior 

(ENA-

Xi-Pm) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.069 0.793 -0.296 98 0.768 -0.040 0.135 -0.308 0.228 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    -0.296 97.997 0.768 -0.040 0.135 -0.308 0.228 

 

La tabla 20, nos indica que con 0.768 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en la altura facial inferior (ENA-Xi-Pm) del Análisis de Ricketts. 
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Tabla 21 Posición molar superior (PtV-A6) – Análisis de Ricketts 

Estadísticas de grupo 

Análisis de Ricketts 

N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

Posición 

Molar 

Superior 

(PtV-A6) 

Manual 

50 1.42 0.810 0.115 

  Digital 
50 1.40 0.808 0.114 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la igualdad 

de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

    Inferior Superior 

Posición 

Molar 

Superior 

(PtV-A6) 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.014 0.906 0.124 98 0.902 0.020 0.162 -0.301 0.341 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    0.124 97.999 0.902 0.020 0.162 -0.301 0.341 

 

La tabla 21, nos indica que con 0.902 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en la posición molar superior (PtV-A6) del Análisis de Ricketts. 
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Tabla 22 Protrusión de incisivo inferior (A-Pg: cara vestibular inf.) – Análisis de Ricketts  

Estadísticas de grupo 

Análisis de Ricketts 

N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

Protrusión de 

Incisivo 

Inferior (A-

Pg: cara 

vestibular inc. 

inf.) 

Manual 

50 1.56 0.501 0.071 

  Digital 

50 1.64 0.525 0.074 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

Protrusió

n de 

Incisivo 

Inferior 

(A-Pg: 

cara 

vestibular 

inc. inf.) 

Se 

asumen 

varianza

s iguales 
0.054 0.817 -0.779 98 0.438 -0.080 0.103 -0.284 0.124 

  No se 

asumen 

varianza

s iguales 

    -0.779 97.789 0.438 -0.080 0.103 -0.284 0.124 

 

La tabla 22, nos indica que con 0.438 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en la protrusión del incisivo inferior (A-Pg.: cara vestibular inc.inf) del Análisis 

de Ricketts. 
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Tabla 23 Inclinación de incisivo inferior (A-Pg) – Análisis de Ricketts 

Estadísticas de grupo 

Análisis de Ricketts 
N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Inclinación 

de Incisivo 

Inferior 

(A-Pg) 

Manual 

50 1.60 0.833 0.118 

  Digital 50 1.62 0.805 0.114 

 

 

  

Prueba de Levene de igualdad de 

varianzas 
 prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t Gl 

Sig. 

(bilateral

) 

Diferenci

a de 

medias 

Diferenci

a de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

    

Inferio

r 
Superior 

Inclinació

n de 

Incisivo 

Inferior 

(A-Pg) 

Se 

asumen 

varianza

s iguales 

0.123 0.726 -0.122 98 0.903 -0.020 0.164 -0.345 0.305 

  No se 

asumen 

varianza

s iguales 

    -0.122 97.889 0.903 -0.020 0.164 -0.345 0.305 

 

La tabla 23, nos indica que con 0.903 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en la inclinación de incisivo inferior (A-Pg) del Análisis de Ricketts. 
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Tabla 24 Arco mandibular (Dc-Xi-Pm) – Análisis de Ricketts 

Estadísticas de grupo 

Análisis de Ricketts 

N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

Arco 

Mandibular 

(Dc-Xi-Pm) 

Manual 

50 1.56 0.675 0.095 

  Digital 
50 1.52 0.677 0.096 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

Arco 

Mandibula

r (Dc-Xi-

Pm) 

Se 

asumen 

varianza

s iguales 

0.001 0.978 0.296 98 0.768 0.040 0.135 -0.228 0.308 

  No se 

asumen 

varianza

s iguales 

    0.296 97.999 0.768 0.040 0.135 -0.228 0.308 

 

La tabla 24, nos indica que con 0.768 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en el arco mandibular (Dc-Xi-Pm) del Análisis de Ricketts. 
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Tabla 25 SNA – Análisis de Steiner 

Estadísticas de grupo 

Análisis Steiner 

N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

SNA Manual 
50 1.52 0.707 0.100 

  Digital 
50 1.44 0.675 0.095 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

SNA Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.437 0.510 0.579 98 0.564 0.080 0.138 -0.194 0.354 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    0.579 97.792 0.564 0.080 0.138 -0.194 0.354 

 

La tabla 25, nos indica que con 0.564 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en el SNA del Análisis de Steiner. 
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Tabla 26 SNB – Análisis de Steiner  

Estadísticas de grupo 

Análisis Steiner 

N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

SNB Manual 50 1.78 0.887 0.125 

  Digital 50 1.88 0.918 0.130 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

SNB Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.245 0.621 -0.554 98 0.581 -0.100 0.181 -0.458 0.258 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    -0.554 97.888 0.581 -0.100 0.181 -0.458 0.258 

 

La tabla 26, nos indica que con 0.581 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en el SNB del Análisis de Steiner. 
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Tabla 27 ANB – Análisis de Steiner 

Estadísticas de grupo 

Análisis Steiner 

N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

ANB Manual 50 1.52 0.614 0.087 

  Digital 50 1.54 0.613 0.087 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
 prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

ANB Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.000 1.000 -0.163 98 0.871 -0.020 0.123 -0.264 0.224 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    -0.163 98.000 0.871 -0.020 0.123 -0.264 0.224 

 

La tabla 27, nos indica que con 0.871 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en el ANB del Análisis de Steiner. 
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Tabla 28 SND – Análisis de Steiner  

Estadísticas de grupo 

Análisis Steiner 

N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

SND Manual 50 2.30 0.735 0.104 

  Digital 50 2.06 0.843 0.119 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

    Inferior Superior 

SND Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.806 0.371 1.517 98 0.132 0.240 0.158 -0.074 0.554 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    1.517 96.228 0.133 0.240 0.158 -0.074 0.554 

 

La tabla 28, nos indica que con 0.132 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en el SND del Análisis de Steiner. 
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Tabla 29 SN-GnGo – Análisis de Steiner 

Estadísticas de grupo 

Análisis Steiner 

N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

SN-GnGo Manual 50 1.50 0.614 0.087 

  Digital 50 1.58 0.673 0.095 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la igualdad 

de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

SN-

GnGo 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.672 0.414 -0.621 98 0.536 -0.080 0.129 -0.336 0.176 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    -0.621 97.205 0.536 -0.080 0.129 -0.336 0.176 

 

La tabla 29, nos indica que con 0.536 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en el SN-GnGo del Análisis de Steiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Tabla 30 Sn-plano oclusal – Análisis de Steiner 

Estadísticas de grupo 

Análisis Steiner 
N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Sn-plano 

oclusal 

Manual 
50 1.56 0.644 0.091 

  Digital 50 1.66 0.658 0.093 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la igualdad 

de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

Sn-

plano 

oclusal 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.001 0.977 -0.768 98 0.444 -0.100 0.130 -0.358 0.158 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    -0.768 97.954 0.444 -0.100 0.130 -0.358 0.158 

 

La tabla 30, nos indica que con 0.444 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en el Sn-plano oclusal del Análisis de Steiner. 
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Tabla 31 Segmento SL – Análisis de Steiner  

Estadísticas de grupo 

Análisis Steiner 
N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Segmento SL Manual 50 2.82 0.482 0.068 

  Digital 50 2.72 0.640 0.091 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Difere

ncia de 

error 

estánd

ar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

    
Inferior Superior 

Segmento 

SL 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

3.401 0.068 0.882 98 0.380 0.100 0.113 -0.125 0.325 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    0.882 91.038 0.380 0.100 0.113 -0.125 0.325 

La tabla 31, nos indica que con 0.380 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en el segmento SL del Análisis de Steiner. 
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Tabla 32 Segmento SE – Análisis de Steiner 

Estadísticas de grupo 

Análisis Steiner 

N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

Segmento 

SE 

Manual 
50 2.98 0.141 0.020 

  Digital 
50 2.84 0.510 0.072 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

Segmento 

SE 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

16.005 0.000 1.872 98 0.064 0.140 0.075 -0.008 0.288 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    1.872 56.506 0.066 0.140 0.075 -0.010 0.290 

 

La tabla 32, nos indica que con 0.064 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en el segmento SE del Análisis de Steiner. 
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Tabla 33 IS.NA – Análisis de Steiner  

Estadísticas de grupo 

Análisis Steiner 
N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

IS.NA Manual 50 2.02 0.820 0.116 

  Digital 50 2.12 0.824 0.117 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

IS.NA Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.180 0.673 -0.608 98 0.545 -0.100 0.164 -0.426 0.226 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    -0.608 97.998 0.545 -0.100 0.164 -0.426 0.226 

 

La tabla 33, nos indica que con 0.545 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en el IS.NA del Análisis de Steiner. 
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Tabla 34 IS-NA – Análisis de Steiner 

Estadísticas de grupo 

Análisis Steiner 
N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

IS-NA Manual 50 2.32 0.768 0.109 

  Digital 50 2.08 0.853 0.121 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la igualdad 

de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

IS-NA Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.535 0.466 1.478 98 0.142 0.240 0.162 -0.082 0.562 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    1.478 96.925 0.143 0.240 0.162 -0.082 0.562 

 

La tabla 34, nos indica que con 0.142 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en el IS-NA del Análisis de Steiner. 
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Tabla 35 II. NB – Análisis de Steiner 

Estadísticas de grupo 

Análisis Steiner 
N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

II.NB Manual 50 2.00 0.728 0.103 

  Digital 50 1.92 0.724 0.102 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

II.NB Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.109 0.741 0.551 98 0.583 0.080 0.145 -0.208 0.368 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    0.551 97.996 0.583 0.080 0.145 -0.208 0.368 

La tabla 35, nos indica que con 0.583 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en el II. NB del Análisis de Steiner. 
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Tabla 36 II-NB – Análisis de Steiner 

Estadísticas de grupo 

Análisis Steiner 
N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

II-NB Manual 50 2.10 0.505 0.071 

  Digital 50 1.86 0.572 0.081 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
 prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

II-NB Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

1.310 0.255 2.224 98 0.028 0.240 0.108 0.026 0.454 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    2.224 96.530 0.028 0.240 0.108 0.026 0.454 

 

La tabla 36, nos indica que con 0.028 existe diferencia entre el trazado manual y 

digital en el II-NB del Análisis de Steiner. 
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Tabla 37 Plano S- labio superior – Análisis de Steiner  

Estadísticas de grupo 

Análisis Steiner 
N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Plano S-Labio 

sup. 

Manual 
50 1.86 0.535 0.076 

  Digital 50 1.70 0.544 0.077 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
  prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

Plano S-

Labio 

sup. 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

2.326 0.130 1.483 98 0.141 0.160 0.108 -0.054 0.374 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    1.483 97.972 0.141 0.160 0.108 -0.054 0.374 

 

La tabla 37, nos indica que con 0.141 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en el plano S -Labio superior del Análisis de Steiner. 
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Tabla 38 Plano S- labio inferior – Análisis de Steiner  

Estadísticas de grupo 

Análisis Steiner 
N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Plano S- 

Labio inf. 

Manual 
50 1.88 0.328 0.046 

  Digital 50 1.84 0.370 0.052 

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de 

varianzas 

 prueba t para la 

igualdad de medias 
    

    F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

    Inferior Superior 

Plano S- 

Labio inf. 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

1.320 0.253 0.572 98 0.569 0.040 0.070 -0.099 0.179 

  No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    0.572 96.609 0.569 0.040 0.070 -0.099 0.179 

 

La tabla 38, nos indica que con 0.569 no existe diferencia entre el trazado manual 

y digital en el plano S -Labio inferior del Análisis de Steiner. 

 

5.3. Discusión de resultados 

La investigación realizada nos da como resultado de que con un 0,815  no existe una 

diferencia significativa al comparar los trazados cefalométricos manuales y digitales análisis 

de Ricketts y  que con un 0,301 no existe una diferencia significativa al comparar los trazados 

cefalométricos manuales y digitales del análisis Steiner, por ello coincide con Diab (6), donde 

concluye que en el análisis cefalométrico de Steiner y Ricketts; no hay una correlación 

significativa del método cefalométrico manual y el programa Dolphin Imaging. 

Así mismo coincide con la investigación de Esteva et al. (10), donde concluye que 

no hay discrepancia significativa entre los métodos cefalométrico digitales y manuales; al 
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igual que Diab (6), donde concluye que a pesar de los resultados diferentes que se obtuvo, no 

hubo una diferencia significativa al contrastar el trazado manual con el trazado digital. 

La investigación de manera general concuerda con la investigación de Aguilar 

(2),donde concluye que valores de los trazados realizados por el estudiante de ortodoncia 

como los valores obtenidos por los centros radiológicos son similares. 

Pero también concuerda con Aguilar (2) , donde concluye que la variación que hay 

entre los resultados depende de la experiencia del profesional al hacer el análisis 

cefalométrico y en algunos casos la localización del punto Xi, por ejemplo. 

Por otro lado, Aguilar et al. (3), en su investigación concluyen que el método digital 

es una herramienta que facilita precisar el diagnóstico como el método manual y que en 

ambos métodos no observa alguna diferencia significativa en las diversas medidas, por lo que 

los resultados que obtuvimos en la  investigación son iguales donde los trazados manuales y 

digitales con el programa Smartdent no tiene diferencia a excepción de algunas medidas del 

análisis de Ricketts y Steiner. 

Pero hay una diferencia de resultados con la investigación de Altamirano (13) donde 

concluye que en los ángulos Go-Gn/S-N y Inf. N-B hay diferencia entre los resultados debido 

a que se tiene dificultad en localizar los puntos cefalométricos; por ello los resultados 

obtenidos en la investigación coinciden con el ángulo inf. N-B donde hay una diferencia de 

0,028 entre el trazado manual y digital, mientras que con el ángulo Go-Gn/S-N los resultados 

son diferentes ya que no existe una diferencia significativa de un 0,536 entre los trazados. 

También los resultados varían con la investigación a Tikku et al.  (16), donde 

concluyen que se mostró diferencia de resultados en el ángulo del plano oclusal, pero los 

resultados obtenidos en nuestra investigación nos indica que no existe diferencia con un 0,444 

en el ángulo del plano oclusal. 

Finalmente los resultados varían con la investigación de Vera (19) , donde concluye 

que en las tres mediciones cefalométricas de Steiner: manual, Cefax V3 y AutoCAD, no 
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existe diferencia significativa, pero en los ángulos IS-NA, ángulo incisivo inferior y el 

segmento incisivo inferior existe una ligera discrepancia, pero los resultados que obtuvimos 

no coincide con el ángulo IS-NA donde no existe diferencia con un 0,142 y el segmento 

incisivo inferior donde también no existe diferencia con un 0.583 ; mientras que con el ángulo 

incisivo inferior el resultado coincide con 0.028 donde si existe diferencia entre los trazados. 
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CONCLUSIONES 

1. Se comprobó que no existe diferencia de los trazos cefalométricos en los análisis digitales, 

análisis de Ricketts y análisis de Steiner Huancavelica 2021, que con un 0,815 no hay diferencia 

entre los trazados manuales y digitales del análisis de Ricketts; mientras que con un 0,301 no 

hay diferencia entre los trazados manuales y digitales del análisis de Steiner. 

2. Se comprobó que no existe diferencia de los trazos cefalométricos entre los análisis digitales, 

análisis de Ricketts y análisis de Steiner Huancavelica 2021, que en el 98% de los trazados 

manuales y digitales del análisis de Ricketts no hay diferencia; mientras que en el 96% de los 

trazados manuales y digitales del análisis de Steiner no hay diferencia. 

3. Se evidencio que existe diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Ricketts Huancavelica 2021, para la dimensión problema estético donde 

en la medida de la protrusión labial inferior (En-Dt) hay una diferencia de un 0.001 entre los 

trazados. 

4. Se evidencio que no existe diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Ricketts Huancavelica 2021 para la dimensión relación craneofacial. 

5. Se evidencio que no existe diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Ricketts Huancavelica 2021 para la dimensión análisis esquelético. 

6. Se evidencio que no existe diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Ricketts Huancavelica 2021 para la dimensión análisis dentoesquelético. 

7. Se evidencio que no existe diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Ricketts Huancavelica 2021 para la dimensión estructura interna. 

8. Se evidencio que no existe diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Steiner Huancavelica 2021 para la dimensión de relación esquelética. 

9. Se evidencio que no existe diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Steiner Huancavelica 2021 para la dimensión relaciones dentarias, a 

excepción de la medida II-NB donde hay una diferencia de un 0,028. 
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10. Se evidencio que no existe diferencia al comparar los trazos cefalométricos entre los análisis 

digitales, análisis de Steiner Huancavelica 2021 para la dimensión relación de tejidos blandos. 
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RECOMENDACIONES  

Incentivar a los cirujanos dentistas del departamento de Huancavelica para que utilicen más 

seguido las radiografías cefalométricas para los tratamientos ortodónticos, para poder realizar 

estudios comparativos de los trazados manuales y digitales en un mayor número de radiografías. 

Realizar otros estudios comparativos entre los trazados manuales y digitales con los demás análisis 

cefalométricos. 

Motivar a los estudiantes, profesionales de odontología a realizar más investigaciones en la 

población Huancavelicana.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de Consistencia 

TITULO: Estudio comparativo de trazos cefalométricos entre los análisis de Ricketts y análisis de Steiner Huancavelica 2021. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Problema general 

 

¿Cuál es la 

diferencia al 

comparar los trazos 

cefalométricos entre 

los análisis digitales, 

análisis de Ricketts 

y análisis de Steiner 

Huancavelica 2021? 

 

 

 

Objetivo general 

 

Comprobar la diferencia 

de los trazos 

cefalométricos entre los 

análisis digitales, 

análisis de Ricketts y 

análisis de Steiner 

Huancavelica 2021. 

 

 

Hipótesis general 

 

Existe diferencia 

significativa al comparar 

los trazos cefalométricos 

entre los análisis 

digitales, análisis de 

Ricketts y análisis de 

Steiner Huancavelica 

2021. 

 

 

 

Variables de relación: 

Análisis de Ricketts 

digital 

Análisis de Steiner 

digital 

 

Variables de supervisión 

Análisis de Ricketts 

manual 

Análisis de Steiner 

manual 

 

Método: 

Científico 

Tipo: 

Básica 

Nivel: 

Correlacional 

 

Diseño: 

No experimental-transversal- 

retrospectivo, observacional 

Población: 

La población a utilizar serán 50 

radiografías cefalométricas en 

formato digital y físico de pacientes de 

ortodoncia de la región de 

Huancavelica. 

Muestra: 

La muestra que utilizaremos consta 

de 50 radiografías cefalométricas en 

formato físico y digital. 

Técnica de muestreo: 

Muestreo no probabilístico, por 

conveniencia. 

Instrumentos: 

Método Manual:  Trazado sobre la 

radiografía 

Método Digital:  Software SmartDent 

Prueba estadística:  

T de student y Prueba de U de Mann-

Whitney. 
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ANEXO 2: Matriz de Operacionalización 

TITULO: Estudio comparativo de trazos cefalométricos entre los análisis digitales, análisis de Ricketts y análisis de Steiner Huancavelica 2021 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES OPERACIONALIZACIÓN 

INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

TIPO DE 

VARIABL

E 

Análisis de 

Steiner digital 

Evalúa las normas y posibles 
desviaciones del crecimiento 

craneofacial, así como de la 

posición de las piezas dentarias en 
relación a sus bases óseas (4). 

 

SmartDent  

v21.4 

Relaciones 

esqueléticas 

 

Sentido anteroposterior SNA, SNB, ANB, SND 

Intervalo 

 

Continua 

 

Relación vertical 
SN-GnGo, SN-plano 
oclusal, Segmento SL, 

Segmento SE 

Relaciones dentarias  
IS.NA, IS-NA, II. NB, II-
NB 

Relación de tejido 

blando 

  Plano S – Labio sup, Plano 

S – Labio inferior 

Análisis de 

Ricketts digital 
 

 

 

Evalúa la comparación de las 

medidas dentales alveolares, los 
niveles basales del maxilar y la 

mandíbula. También establece las 

diferencias transversales que hay 
entre el maxilar y la mandíbula (1). 

 

SmartDent  

v21.4 

Problema estético  Protrusión labial inferior 

Intervalo Continua 

Relación 
craneofacial 

 Profundidad facial, Eje 

facial, Ángulo del plano 

mandibular 

Análisis esquelético 
 Convexidad, Altura facial 

inferior 

Análisis 

dentoesquelético 

 Posición molar sup, 
Protrusión de incisivo 

inferior, Inclinación de 

incisive inferior 

Estructura interna  Arco mandibular 

Análisis de 
Steiner manual 

 
Evalúa las normas y posibles 

desviaciones del crecimiento 

craneofacial, así como de la 
posición de las piezas dentarias en 

relación a sus bases óseas (4). 

Trazos 

cefalométricos 
manuales 

 

Relaciones 

esqueléticas 

Sentido anteroposterior SNA, SNB, ANB, SND 

Intervalo 
 

Continua 
 

Relación vertical 
SN-GnGo, SN-plano 
oclusal, Segmento SL, 

Segmento SE 

Relaciones dentarias  
IS.NA, IS-NA, II. NB, II-
NB 

Relación de tejido 

blando 

 Plano S – Labio sup, Plano 

S – Labio inferior 

Análisis de 

Ricketts manual 

 
 

 

Evalúa la comparación de las 
medidas dentales alveolares, los 

niveles basales del maxilar y la 

mandíbula. También establece las 
diferencias transversales que hay 

entre el maxilar y la mandíbula (1). 

 

Trazos 

cefalométricos 
manuales 

Problema estético  Protrusión labial inferior 

Intervalo Continua 

Relación 

craneofacial 

 Profundidad facial, Eje 

facial, Ángulo del plano 

mandibular 

Análisis esquelético 
 Convexidad, Altura facial 

inferior 

Análisis 

dentoesquelético 

 Posición molar sup, 
Protrusión de incisivo 

inferior, Inclinación de 

incisive inferior 

Estructura interna  Arco mandibular 
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ANEXO 3: Permiso de la Institución 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Carta Nº 040 - (AMCF)-2022 

 

Dr. Rosendo Castellares Coca 

Director del Centro Odontológico “Señor de Acoria” - Huancavelica  

 

Presente. - 

 

De mi especial consideración: 

 

Es grato dirigirme a Ud., para saludarlo muy cordialmente a nombre de la Universidad 

Continental y a la vez solicitar su autorización y brindar facilidades a los bachilleres Bach. Katty 

Martha Caparachin Canales y Bach. Sheyen Sthephanie Cusi Bernardo, de la escuela profesional 

de Odontología, quienes están desarrollando la tesis,   previo a obtener el título profesional de 

Cirujano Dentista, con el tema de ”ESTUDIO COMPARATIVO DE TRAZOS 

CEFALOMÉTRICOS ENTRE LOS ANÁLISIS DIGITALES, ANÁLISIS DE RICKETTS Y 

ANÁLISIS DE STEINER HUANCAVELICA  2021”, por lo que estaría muy agradecida de contar 

con el apoyo de  su representada, a fin de autorizar  a quien corresponda,  el acceso a las 

radiografías cefalométricas de los pacientes del Centro Odontológico “Señor de Acoria” para 

poder  recolectar datos concerniente a su investigación.  

Esperando la aceptación, propicia la ocasión para expresar nuestra estima y deferencia. 

 

Atentamente. 

Huancayo, 28 de marzo 2022 

 

 

       __________________________                                             _________________________ 

 Dr. Armando Moisés Carrillo Fernández                                Dr. Rosendo Castellares Coca 

               Asesor Tesis                                                                                Director 

        Universidad Continental                                             Centro Odontológico “Señor de Acoria” 
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ANEXO 4: Validación del Instrumento 

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

JUICIO DE EXPERTO 1 

 

Estimado Especialista: Dra. Dacia Nola Romero Jurado 

Considerando su actitud ética y trayectoria profesional, permítame considerarlo como JUEZ 

EXPERTO para revisar el contenido del siguiente instrumento de recolección de datos: 

 

INFORMES RADIOGRÀFICOS EN EL PROGRAMA SMARTDENT Y TRAZADOS 

CEFALOMÉTRICOS DE LOS ANÀLISIS DE RICKETTS Y STEINER 

 

Le adjunto las matrices de consistencia y operacionalización de variables para la revisión 

respectiva del proyecto de tesis: 

 

 

Título del proyecto de 

tesis: 

“ESTUDIO COMPARATIVO DE TRAZOS CEFALOMÉTRICOS 

ENTRE LOS ANÁLISIS DIGITALES, ANÁLISIS DE RICKETTS 

Y ANÁLISIS DE STEINER HUANCAVELICA  2021” 

 

El resultado de esta evaluación permitirá la VALIDEZ DE CONTENIDO del instrumento. 

 

De antemano le agradezco sus aportes y sugerencias. 

 

 

                           Huancayo, 28 de marzo del 2022 

 

 

   ______________________________                          _______________________________ 

Tesista: Sheyen Sthephanie Cusi Bernardo                      Tesista: Katty Martha Caparachin Canales                                       

                 D.N.I 71897780                                                                       D.N.I 70040164 
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RÚBRICA PARA LA VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 

 

  



84 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

JUICIO DE EXPERTO 2 

 

Estimado Especialista: Dra. Verónica Condormango Castro 

Considerando su actitud ética y trayectoria profesional, permítame considerarlo como JUEZ 

EXPERTO para revisar el contenido del siguiente instrumento de recolección de datos: 

 

INFORMES RADIOGRÀFICOS EN EL PROGRAMA SMARTDENT Y TRAZADOS 

CEFALOMÉTRICOS DE LOS ANÀLISIS DE RICKETTS Y STEINER 

 

Le adjunto las matrices de consistencia y operacionalización de variables para la revisión 

respectiva del proyecto de tesis: 

 

 

Título del proyecto de 

tesis: 

“ESTUDIO COMPARATIVO DE TRAZOS CEFALOMÉTRICOS 

ENTRE LOS ANÁLISIS DIGITALES, ANÁLISIS DE RICKETTS 

Y ANÁLISIS DE STEINER HUANCAVELICA  2021” 

 

El resultado de esta evaluación permitirá la VALIDEZ DE CONTENIDO del instrumento. 

 

De antemano le agradezco sus aportes y sugerencias. 

 

 

                           Huancayo, 28 de marzo del 2022 

 

 

   ______________________________                          _______________________________ 

Tesista: Sheyen Sthephanie Cusi Bernardo                      Tesista: Katty Martha Caparachin Canales                                       

                 D.N.I 71897780                                                                        D.N.I 70040164
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RÚBRICA PARA LA VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

JUICIO DE EXPERTO 3 

 

Estimado Especialista: Dr. Gabriel Rossend Castellares Coca 

Considerando su actitud ética y trayectoria profesional, permítame considerarlo como JUEZ 

EXPERTO para revisar el contenido del siguiente instrumento de recolección de datos: 

 

INFORMES RADIOGRÀFICOS EN EL PROGRAMA SMARTDENT Y TRAZADOS 

CEFALOMÉTRICOS DE LOS ANÀLISIS DE RICKETTS Y STEINER 

 

Le adjunto las matrices de consistencia y operacionalización de variables para la revisión 

respectiva del proyecto de tesis: 

 

 

Título del proyecto de 

tesis: 

“ESTUDIO COMPARATIVO DE TRAZOS CEFALOMÉTRICOS 

ENTRE LOS ANÁLISIS DIGITALES, ANÁLISIS DE RICKETTS 

Y ANÁLISIS DE STEINER HUANCAVELICA  2021” 

 

El resultado de esta evaluación permitirá la VALIDEZ DE CONTENIDO del instrumento. 

 

De antemano le agradezco sus aportes y sugerencias. 

 

 

                           Huancayo, 28 de marzo del 2022 

 

 

   ______________________________                          _______________________________ 

Tesista: Sheyen Sthephanie Cusi Bernardo                      Tesista: Katty Martha Caparachin Canales                                       

                 D.N.I 71897780                                                                      D.N.I 70040164 
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RÚBRICA PARA LA VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 
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ANEXO 5: Instrumento 

INSTRUMENTO DEL ANÁLISIS DE RICKETTS – PROGRAMA SMARTDENT 

ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO RICKETS (RESUMIDO en 10) 

Paciente:   Referente:  

Edad: Fecha de recepción:  

N° de registro/H.C. :  Fecha de entrega:  

 

 PROMEDIO PACIENTE INTERPRETACIÓN 

Problema estético 

Protrusión labial inferior (En-Dt) -2(±2) a los 8 años y medio. 

Disminuye 0,5mm por año 

  

Relación craneofacial 

Profundidad facial (F/N-Pg) 87(±3)°  

A los 15 años debe medir 89°. 

  

Eje facial (Ba-Na/Pt-Gn) 90(±3)°   

Ángulo del plano mandibular 

(Fh/Go-Me) 

26(±4)° a los 9 años. Disminuye 

0,3mm por año 

  

Análisis esquelético 

Convexidad (N-Pg: A) 2(±2) a los 8 años y medio. 

Disminuye 0,2mm por año 

  

Altura facial inferior (ENA-Xi-

Pm) 

47(±4)°   

Análisis dentoesquelético 

Posición molar sup (PtV-

A6) 

18mm (±3) 

A los 15 años debe medir 18mm 

 
 

Protrusión de incisivo 

inferior (A-Pg: cara vestib 

inc inf) 

1(±2) a los 9 años.    

Inclinación de incisivo 

inferior (A-Pg) 

22(±4)°   

Estructura interna 
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Arco mandibular (Dc-Xi-

Pm) 

26(±4)° a los 8 años y medio. 

Aumenta 0,5mm por año 

  

 

CONCLUSIONES 

• Relación esquelética:………………………………………………..…………… 

• Biotipo:…………………………….………………………………..…...………. 

• Crecimiento vertical (sagital):………………………………………….………... 

• Mandíbula con crecimiento:…………………………………………….……….. 

• Posición de mentón:………………....................................................................... 

• Posición molar superior:…………….………………………….…...................... 

• Incisivos inferiores:…………………………………………...…………………. 

• Labio inferior:…………………………………………………………………… 
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INSTRUMENTO DEL ANÁLISIS DE STEINER- PROGRAMA SMARTDENT 

 

ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO STEINER 

Paciente:   Referente:  

Edad:  Fecha de recepción:  

N° de registro/H.C. : Fecha de entrega:  

 

 PROMEDIO PACIENTE INTERPRETACIÓN 

RELACIONES 

ESQUELÉTICAS 

 

Sentido anteroposterior 

SNA 82(±2)°   

SNB 80(±2)°   

ANB 2(±2)°   

SND 76-77°   

Relación Vertical    

SN-GnGo 32(±3)°   

SN-plano oclusal 14,30(±2)°   

Segmento SL 51   

Segmento SE 22   

 

RELACIONES DENTARIAS 

 

IS.NA 22(±2)°   

IS-NA 4mm   

II.NB 26(±2)°   

II-NB 4mm   

 

RELACIÓN DE TEJIDO 

BLANDO 

   

Plano S-Labio sup 0   

Plano S – Labio inferior 0   

 

CONCLUSIONES 

• Relación esquelética:………………………………………………………………… … 

• Relación esquelética vertical:………………………………….………………… … …. 

• Plano oclusal:……………………………………………………………………   ……. 

• Relación dentaria de incisivos superiores:…………………………………….……    ... 

• Relación dentaria de incisivos inferiores:……………………………………    …...….. 

• Perfil blando:………………………………………………………………………...….. 
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ANEXO 6: Confiabilidad del Instrumento 

 

NIVELES DE CERTEZA EN EL INFORME – TÉRMINOS USADOS  

 

Consistente con/ en relación a….                              >90% certeza 

En relación probable/sospechoso para….                   75% certeza 

Posible /en relación posible a....                                  50% certeza (29) 

 

 

 

 

 


