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RESUMEN
Objetivo: Identificar la frecuencia de terceros molares retenidos con relación al biotipo facial
utilizando estudios 2D (panorámicos y cefalométricos) de pacientes que acudieron al centro
de imágenes Zeta-Exmed en el periodo de noviembre de 2018 a diciembre de 2021, en la
ciudad de Lima, Perú. Metodología: El tipo de estudio de esta investigación fue observacional,
descriptivo, transversal y retrospectivo. Se evaluaron 6000 casos, cada uno compuesto de una
imagen radiográfica panorámica y una cefalométrica, ambas tomadas al paciente en la misma
fecha, de las cuales solo fueron incluidos en la investigación un total de 150 casos, por cumplir
con los criterios de selección. Las mediciones sobre la frecuencia de terceros molares retenidos
con relación al biotipo facial se realizaron por un investigador entrenado y calibrado, utilizando
el software Nemoceph para los trazados cefalométricos. Se utilizó para el análisis estadístico el
programa SPSS versión 1.0.0.1401 (SPSS Inc., EE. UU.) y la prueba chi cuadrado (p < 0,05).
Resultados: De los 150 casos revisados, 91 correspondieron al sexo femenino (60,66%) y 59 al
sexo masculino (39,33%), lo que dio como resultado que el biotipo dolicofacial se presentó con
mayor frecuencia en estos, con un total de 27 casos (45,80%), mientras que, en mujeres, el biotipo
braquifacial fue el de mayor frecuencia, con un total de 35 casos (38,50%). Asimismo, del total
de terceros molares retenidos evaluados (403 piezas), 141 se presentaron en casos con biotipo
dolicofacial, seguido del biotipo mesofacial con 139 piezas y, finalmente, el biotipo braquifacial con
123 piezas. Respecto de la evaluación de los terceros molares retenidos en relación con su posición
y biotipo facial, se encontró 63 3MR en posición mesioangular y 28 en posición distoangular en
dolicofacial, seguidos de 48 piezas en posición vertical en braquifacial. Conclusiones: No existe
una relación significativa entre la cantidad de terceros molares retenidos y su posición, en relación
con el biotipo facial, pero sí respecto a la relación entre el sexo y el biotipo facial, pues los varones
presentan un biotipo dolicofacial con mayor frecuencia y las mujeres el biotipo braquifacial.
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Objective: This study aims to determine the frequency of retained third molars in relation to facial
biotype, the data were collected by using the patients’ 2D studies (panoramic and cephalometric)
attending the imaging center ZETA-EXMED in the period November 2018 to December 2021,
in the city of Lima, Peru. Methods: The type of study used for this research are observational,
descriptive, cross-sectional, and retrospective. For the present study, 6000 cases were evaluated,
each case consists of one panoramic radiographic image and one cephalometric image, both
taken to the patient on the same date, of these, only 150 cases that met the selection criteria
were included in this study. Measurements about frequency of retained third molars in relation to
facial biotype were done by a trained and calibrated researcher, using NemoCeph software for the
cephalometric tracing. The statistical analysis was done using SPSS program version 1.0.0.1401
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(SPSS Inc., USA) and the Chi square test (p <0.05). Results: Of the 150 cases observed, 91 were
women (60.66%) and 59 were men (39.33%). According to the results, dolichofacial biotype had
the highest frequency among males with a total of 27 cases (45.80%), while the brachyfacial biotype
was more prevalent among females, with a total of 35 cases (38.50%). In addition, out of the total
number of retained third molars evaluated (403 pieces), 141 were present in cases with dolichofacial
biotype, followed by the mesofacial biotype with 139 pieces and finally the brachyfacial biotype
with 123 pieces. Regarding the evaluation of retained third molars according to their position and
facial biotype, 63 retained third molars were found in mesioangulated position and 28 retained
third molars in dolichofacial / distoangular position, followed by 48 pieces in the vertical position in
brachyfacial. Conclusions: There is not significant association between the quantity of retained third
molars and their positions, in relation to facial biotype, although there is a significant association
between facial biotype and the patient's sex, so it was concluded that Dolichofacial biotype has the
highest frequency in males, while the Brachyfacial biotype is seen more frequently among females.
Keywords: frequency, retained third molars, facial biotype

INTRODUCCIÓN
La importancia de la imagenología en odontología es
realizar un examen sistemático, por lo que resulta de suma
importancia para realizar una correcta evaluación y así
llegar a un diagnóstico adecuado del estado del paciente,
ya que proporciona información que, en muchos casos,
no es posible obtener únicamente con el examen clínico.
Esto permite la identificación de diversas patologías y
alteraciones óseas y dentarias, observadas con frecuencia
durante la atención realizada por el cirujano dentista (1-4).
Los terceros molares, son las últimas piezas dentales en
erupcionar y pueden llegar a presentar una gran cantidad
de alteraciones, algunas relacionadas con su ubicación
o posición. Pueden estar ligadas con el aumento de la
densidad del hueso que lo rodea o por tejidos blandos
adyacentes muy queratinizados, además de la angulación
de piezas dentales contiguas o de la misma pieza, por lo
que las fuerzas eruptivas serán insuficientes para superar
estas barreras. La clasificación de Winter sirve para
evaluar la inclinación del diente retenido en relación al
eje del segundo molar. Se le considera diente retenido a
la pieza cuya corona se encuentra aún dentro del hueso,
pero el desarrollo de sus forámenes apicales ha llegado a
su fin, por lo cual se afirma que ha fallado en su proceso
de erupción para llegar a su posición ideal (5-13).
Por otro lado, el biotipo facial está basado en variantes de
proporción músculo esqueletal que tienen relación con
la dirección del crecimiento craneal; esto se encuentra
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conectado con factores hereditarios, ambientales o
sistémicos que pueden dar como resultado valores
predominantes entre las dimensiones verticales y
horizontales del rostro. Además, el diámetro y el espacio
de las arcadas dependen de la forma de la cara, por lo que
está en relación a la probabilidad de encontrar terceros
molares retenidos (3MR), sobre todo en pacientes
dolicofaciales caracterizados por presentar el rostro
alargado en sentido vertical y estrechamiento de ambas
arcadas. El análisis de Ricketts y el índice de VERT
son los estudios de elección y los más confiables para la
determinación del biotipo facial (14-24).
La importancia de evaluar 3MR y contrastarlos con el
biotipo facial es tener un diagnóstico temprano para
efectuar un plan de tratamiento adecuado y así predecir
el desarrollo de la pieza dental, así como, en los casos que
fuera necesario, evaluar el abordaje quirúrgico en cirugía
maxilofacial. En ortodoncia se considera un factor
importante la existencia de suficiente estructura ósea;
si los terceros molares son extraídos antes de la cirugía,
beneficiaria ampliamente en la remodelación ósea; así
mismo, en la evolución del paciente para continuar con
el tratamiento planeado sea de movimiento dental o
abordaje quirúrgico (25-35).
No hay suficiente evidencia en la literatura que soporte la
prevalencia entre el biotipo facial y los 3MR, sin embargo,
algunos estudios han determinado que el biotipo facial
sí está relacionado con esto. Es importante que se siga
evaluando el tema para ver si efectivamente esta relación
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de variables existe o no. Por lo tanto, el propósito del
presente estudio pretende determinar la frecuencia de
3MR con relación al biotipo facial por medio de estudios
imagenológicos 2D, a fin de obtener un diagnóstico
temprano de 3MR para su posterior evaluación y
plan de tratamiento en pacientes con un biotipo facial
determinado, lo que beneficia a los cirujanos dentistas en
sus tratamientos.

minutos, hasta obtener valores mayores a 0,7 en todas las
mediciones realizadas, y la parte estadística se realizó con
ayuda del programa SPSS para Windows versión 25.0,
buscando identificar asociaciones entre el biotipo facial y
la presencia del tercer molar retenido mediante la prueba
de chi cuadrado, así como la influencia de las covariables;
sexo, presencia de terceros molares y biotipo facial, con
un nivel de significancia de p < 0,05.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS

El estudio fue de tipo observacional, descriptivo,
transversal y retrospectivo y se desarrolló usando
imágenes radiográficas digitales de pacientes atendidos
en el centro especializado en radiología bucal y
maxilofacial Zeta-Exmed en el periodo noviembre del
2018 a diciembre del 2021, en Lima, Perú, a los cuales se
les realizó una radiografía panorámica y una radiografía
cefalométrica, siendo justificadas bajo la necesidad de
evaluación general, previa al tratamiento de ortodoncia.

De un total de 6000 casos, cada uno compuesto por
una radiografía panorámica y una cefalométrica, se
obtuvieron un total de 150 casos que cumplieron con
los criterios de selección establecidos, de los cuales, 91
correspondieron al sexo femenino (60,66%) y 59 al sexo
masculino (39,33%).

La muestra estuvo conformada por 6000 casos de
radiografías digitales, cada uno compuesto por una
radiografía panorámica y una cefalométrica, que fueron
tomadas en la misma cita con el equipo radiográfico de
la marca PointNix, modelo 800S HD Plus (fabricado
en Corea). La muestra fue determinada siguiendo los
criterios de selección previamente establecidos. El análisis
de imágenes panorámicas para evaluar la posición de los
terceros molares retenidos de ambas arcadas de acuerdo
con la clasificación de Winter, se realizó con el software
original del equipo, CDX, y el análisis cefalométrico de
Vert para determinar el biotipo facial, se realizó con el
software NemoStudio Fall Edition 2020 (NemoCeph).
Todas las mediciones fueron realizadas por un
investigador previamente calibrado y capacitado por un
especialista en radiología bucal y maxilofacial con 5 años
de experiencia, además de un especialista en ortodoncia
de más de 10 años de experiencia en la evaluación de los
trazados cefalométricos.
La calibración intraobservador se desarrolló utilizando el
coeficiente de correlación intraclase (CCI); las variables
fueron medidas en 2 momentos, con un intervalo de 5

La edad mínima fue de 18 años y la máxima de 36
años en los casos incluidos. Se encontró que el biotipo
dolicofacial fue el más frecuente en hombres, con 27
casos (45,80%), mientras que las mujeres representaron
una mayor frecuencia al biotipo braquifacial con 35 casos
(38,50%). La reseña detallada de estos resultados esta
descrita en la tabla 1.
Tabla 1. Distribución del biotipo facial según sexo
Biotipo Facial
Braquifacial Mesofacial Dolicofacial

Sexo
Masculino
Femenino
Total

Total

n

15

17

27

59

%

25,40%

28,80%

45,80%

100,00%

n

35

33

23

91

%

38,50%

36,30%

25,30%

100,00%

n

50

50

50

150

%

33,30%

33,30%

33,30%

100,00%

p

0,031*

Test de chi cuadrado
* significativo

Se observó que dentro de los 150 casos (100%), hubo
403 3MR, 48 de las cuales estaban en posición vertical
correspondientes al biotipo braquifacial alcanzando
la mayor frecuencia en esta distribución. También
se encontró en las 3MR mesioanguladas que 63
correspondían al biotipo dolicofacial tomando el valor
más alto en esta distribución. También se encontró que
las 3MR distoanguladas dieron como resultado un total
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de 28 estando principalmente en el biotipo dolicofacial.
Además, se encontraron 3MR en posición horizontal,
invertidas y en posición ectópica con los valores de 8,
7, y 12 3MR respectivas a los biotipos dolicofacial,
braquifacial y mesofacial, respectivamente.

Tabla 2. Asociación entre el biotipo facial y el número de
terceras molares retenidas.
Biotipo Facial
Braquifacial
Mesofacial
Dolicofacial

Número de treceras molares retenidas
1
2
3
4
Total

n

12

17

7

14

50

%

24,00%

34,00%

14,00%

28,00%

100,00%

n

5

18

11

16

50

%

10,00%

36,00%

22,00%

32,00%

100,00%

n

3

18

12

17

50

%

6,00%

36,00%

24,00%

34,00%

100,00%

p

La asociación de 3MR con el biotipo facial dio
como resultado que la suma de todos los dientes
correspondientes a cada biotipo facial fueron 123 3MR
correspondientes al biotipo braquifacial, 139 3MR
al biotipo mesofacial, y en el biotipo dolicofacial se
encontraron 141 3MR.

0,208

Test de chi cuadrado

Tabla 3. Asociación entre el biotipofacial y la posición de la tercera molar retenida por cuadrante.
Biotipo Facial
Braquifacial
Mesofacial
Dolicofacial

Vertical

Mesofacial
Dolicofacial

n

13

3

8

1

0

25

52,00%

12,00%

32,00%

4,00%

0,00%

100,00%

n

11

3

13

0

3

30

%

36,70%

10,00%

43,30%

0,00%

10,00%

100,00%

n

13

5

13

0

0

31

%

41,90%

16,10%

41,90%

0,00%

0,00%

100,00%

Vertical

Mesofacial
Dolicofacial

Mesofacial
Dolicofacial

3

11

1

28

%

46,40%

10,70%

39,30%

3,60%

100,00%

n

12

3

12

3

30

%

40,00%

10,00%

40,00%

10,00%

100,00%

n

15

5

14

1

35

%

42,90%

14,30%

40,00%

2,90%

100,00%

Vertical

Posición de la tercera molar retenida en el cuadrante III
Mesioangulada Distoangulada
Invertida
Ectópica

Total

12

19

0

5

1

37

32,40%

51,40%

0,00%

13,50%

2,70%

100,00%

n

5

27

1

4

3

40

%

12,50%

67,50%

2,50%

10,00%

7,50%

100,00%

n

3

27

1

4

2

37

%

8,10%

73,00%

2,70%

10,80%

5,40%

100,00%

Posición de la tercera molar retenida en el cuadrante IV
Mesioangulada
Horizontal
Invertida
Ectópica

Total

n

10

20

1

1

1

33

%

30,30%

60,60%

3,00%

3,00%

3,00%

100,00%

n

5

25

6

0

3

39

%

12,80%

64,10%

15,40%

0,00%

7,70%

100,00%

n

3

26

8

0

1

38

%

7,90%

68,40%

21,10%

0,00%

2,60%

100,00%
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0,281

0,899

n

Vertical

p

p

%

Test de chi cuadrado

4

Total

13

Biotipo Facial
Braquifacial

Posición de la tercera molar retenida en el cuadrante II
Mesioangulada Distoangulada
Ectópica

n

Biotipo Facial
Braquifacial

Total

%

Biotipo Facial
Braquifacial

Posición de la tercera molar retenida en el cuadrante I
Mesioangulada Distoangulada
Invertida
Ectópica

p

0,223

p

0,080
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En la tabla 2 se observa la asociación entre el biotipo
facial y el número de 3MR, lo que dio como mayor
resultado los casos con biotipo facial braquifacial,
mesofacial y dolicofacial los que presentaban 2 3MR
(con valores de 17, 18, 18 respectivamente a los biotipos
faciales anteriormente mencionados), pero los resultados
no fueron significativos. La asociación entre el biotipo
facial y la posición de 3MR por cuadrante esta descrita en
la tabla 3, resaltando que no hubo diferencia significativa
(p > 0,05).

DISCUSIÓN
El propósito de esta investigación fue determinar la
relación que existe entre la retención de terceros molares
con el biotipo facial mediante radiografías panorámicas
y cefalométricas de pacientes de ambos sexos entre las
edades entre 18 a 36 años de edad. Para comprobar el
biotipo de cada paciente, se emplearon medidas del
análisis de Ricketts y el índice de VERT, tal como lo
utilizaron Cerda-Peralta et al. (24), quienes indicaron que
es uno de los análisis más estables y reproducibles para
la definición del biotipo facial. Al referirnos a la relación
existente entre biotipo facial y la frecuencia de terceros
molares retenidos, nos referimos a que la frecuencia de
estas piezas retenidas podría ser más predominante en
algún biotipo facial que en otro. Por ejemplo, siguiendo
las características de cada uno de ellos, los pacientes
dólicofaciales, al tener una diferencia más acentuada en
sentido vertical que en horizontal presentando arcadas
más angostas. Además, podrían tener falta de espacios
para las piezas dentales y eso estaría relacionado con que
presenten una mayor probabilidad de retención de los
terceros molares; sin embargo, esto fue descartado en
nuestro estudio.
Los resultados del presente estudio muestran que no
hubo asociación significativa entre la posición del tercer
molar y el biotipo facial, lo que muestra una discrepancia
mínima entre biotipos y hace que los clínicos no
predispongan una asociación entre estas dos variables.
Estos resultados son similares con algunos estudios
como el de Lindauer (26), en el cual hacen mención que
tampoco hubo relación significativamente importante
entre la retención del tercer molar y el apiñamiento

anterior. Asimismo, Cerda-Peralta et al. (18, 24) señalaron
que existen otros factores diferentes de la edad y el biotipo
facial, relacionados con aspectos físicos importantes
como el dimorfismo sexual, que serían significativos, con
diferencias marcadas en hombres y mujeres que podrían
ser relevantes para determinar la retención de un tercer
molar y otros factores relacionados con el aspecto físico.
Otras consideraciones importantes respecto a la
impactación de estos dientes que se deben de tener en
cuenta incluyen lo señalado por Nery et al. (7), quienes
llegaron a la conclusión de que la retención de los
terceros molares dependía directamente del tamaño de

Figura 1. Coronas en evolución intraósea, tercera molar inferior derecha
incluida 4.8 (A), tercera molar inferior izquierda incluida 3.8 (B).

Figura 2. Coronas intraóseas, tercera molar inferior retenida en posición
transversal 4.8 (A), tercera molar inferior izquierda retenida en posición
transversal 3.8 (B).

Figura 3. Tercera molar inferior derecha impactada 4.8 (A), tercera molar
inferior izquierda impactada 3.8 (B).

Rev Cient Odontol (Lima). 2022; 10(2): e105

ARTÍCULO ORIGINAL

5

Zeta-Rodríguez TA

la arcada y el espacio destinado a cada pieza dentaria,
más que el biotipo facial. Días Ribeiro et al. (8) hicieron
mención que se puede evaluar la posición de estas piezas
según la relación del tercer molar al segundo molar, y
también según Castañeda et al. (15) que encontraron
en la mayoría de estas piezas retenidas en el maxilar
estaban en posición distoangulada, mientras que en la
mandíbula estas piezas estaban mesioanguladas. Más
allá, en nuestro estudio los resultados señalaron que no
existe asociación entre la posición de los terceros molares
retenidos y el biotipo facial. Esto podría deberse a estos
otros factores etiológicos que tienen más influencia que
el biotipo facial.
Finalmente, en nuestro estudio no se encontró relación
significativa entre la frecuencia de retención de los
terceros molares con el biotipo facial, además se encontró
relación significativa entre el biotipo facial con relación
al sexo de los casos revisados, igualmente no se encontró
relación significativa entre la frecuencia de retención de
los terceros molares y la edad de los pacientes.

Figura 4. Clasificación según Winter

CONCLUSIONES
La posición de los terceros molares retenidos no está
asociada con el biotipo facial. Este resultado debería ser
tenido en cuenta por los clínicos al momento de realizar
un diagnóstico de impactación.

Figura 5. Radiografía cefalométrica con trazados del índice de VERT de
Ricketts (A), valores de la cefalometría concluyendo en dolicofacial (B).

Figura 6. Radiografía cefalométrica con trazados del índice de VERT de
Ricketts (A), valores de la cefalometría concluyendo en mesofacial (B).

6

ARTÍCULO ORIGINAL

Agradecimientos: Al centro radiográfico Zeta-Exmed
por el apoyo brindado al proporcionar las imágenes 2D
utilizados en este estudio.

Figura 7. Radiografía cefalométrica con trazados del índice de VERT de
Ricketts (A), valores de la cefalometría concluyendo en braquifacial (B).

Rev Cient Odontol (Lima). 2022; 10(2): e105

Frecuencia de terceros molares retenidos con relación al biotipo facial. Un estudio transversal

Contribución de los autores: Taylor Augusto Zeta
Rodríguez ha participado en la concepción, recopilación
de información, realizando el análisis e interpretación
de los datos, así como la redacción y aprobación de la
versión final del artículo.

Fuente de financiamiento: Autofinanciado.
Conflicto de intereses: El autor declaran no tener
ningún conflicto de intereses.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Masthoff M, Gerwing M, Masthoff M, Timme M, Kleinheinz
J, Berninger M, et al. Dental Imaging - A basic guide for the
radiologist. Rofo. 2019; 191(3): 192-8. doi: 10.1055/a-06364129

10. Vandeplas C, Vranckx M, Hekner D, Politis C, Jacobs R. Does

anatómicas normales del maxilar y de la mandíbula en las
radiografías intraorales apicales retro alveolares Parte II Mandíbula. Actas Odontol. 2011; 8(1): 15-26. ISSN 15108139. Disponible en: https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/
actasodontologicas/article/view/1045

M, Ahnari F. Does the Winter or Pell and Gregory classification
system indicate the apical position of impacted mandibular third
molars? J Oral and Maxillofac Surg. 2019; 77(11): 2222.e1-2222.
e9. doi: https://doi.org/10.1016/j.joms.2019.06.004.

2. Cappuccio HR, Roca MIR. Reconocimiento de las estructuras

3. Tronje G, Welander U, McDavid WD, Morris CR. Image

distortion in rotational panoramic radiography. I. General
considerations: I. General considerations. Acta Radiol Diagn
(Stockh). 1981; 22(3A): 295-9. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.
joms.2020.06.014.

4. Martínez ME, Martínez BAM, Bruno IG. Radiografía

panorámica en la práctica dental: alcances y limitaciones. RAAO.
2008; 47(2). Disponible en: https://www.ateneo-odontologia.
org.ar/articulos/xlvii02/articulo2.pdf

retaining third molars result in the development of pathology over
time? A systematic review. J Oral Maxillofac Surg. 2020; 78(11):
1892-908. doi: https://doi.org/10.1016/j.joms.2020.06.014

11. Khojastepour L, Khaghaninejad MS, Hasanshahi R, Forghani

12. Primo FT, Primo BT, Scheffer MAR, Hernández PAG, Rivaldo

EG. Evaluation of 1211 third molar position according to the
classification of winter, Pell & Gregory. Int j odontostomatol.
2017;11(1):61-5.
doi:
http://dx.doi.org/10.4067/s0718381x2017000100009.

13. Al-Anqudi SM, Al-Sudairy S, Al-Hosni A, Al-Maniri A.

Prevalence and pattern of third molar impaction: a retrospective
study of radiographs in Oman. Sultan Qaboos Univ Med J. 2014;
14(3): e388-92. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/25097776/

5. Ifesanya JU, Aladelusi TA. Third molar impaction in a cross

14. Niño-Sandoval TC, Frazão M, Vasconcelos BCE. Differences in

6. Al-Abdallah M, Al Hadidi A, Hammad M, Dar-Odeh N. What

15. Castañeda DA, Briceño CR, Sánchez AE, Rodríguez A, Castro

section of adult orthodontic patients. J Dent Assoc S Afr. 2018;
73(1): 23-6. http://www.scielo.org.za/scielo.php?scrpt=sci_
arttext&pid=S0011-85162018000100005&Ing=pt&nrm=iso
factors affect the severity of permanent tooth impaction? BMC
Oral Health. 2018; 18(1): 184. doi: 10.1186/s12903-018-06495.

7.

Nery FS, Santos LD, Sarmento VA, Santana EJB. Avaliação da
prevalência de terceiros molares inferiores inclusos e da posição
e inclinação do seu longo eixo em radiografias panorâmicas. Rev
Ciênc Médicas Biol. 2006; 5(3). doi: http://dx.doi.org/10.9771/
cmbio.v5i3.4130

8. Dias-Ribeiro E, Lima-Júnior J, Barbosa JL, et al. Prevalencia de

la posición de terceros molares inferiores retenidos con relación
a la clasificación de Pell & Gregory. Rev Odontol Mex. 2009;
13(4): 229-33. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
abstract&pid=S1870-199X2009000400229&Ing=es&nrm=iso

9. Rodrigues D, Terra GA. Prevalência de terceiros molares e suas

respectivas posições segundo as classificações de Winter e de Pell
e Gregory. Rev Cir Traumatol Buco-Maxilo-fac. Camaragibe.
2009; 9(1): 83-92.

skeletal growth patterns: an exploratory approach using elliptic
Fourier analysis. Clin Oral Investig. 2021; 25(4): 2007-15. doi:
10.1007/s00784-020-03509-9
D, Barrientos S. Prevalencia de dientes incluidos, retenidos e
impactados analizados en radiografías panorámicas de población
de Bogotá, Colombia. Univ Odontol. 2015 Jul-Dic; 34(73): 14957. doi: http://dx.doi.org/10.11144/ Javeriana.uo34-73.pdir

16. Paixão MB, Sobral MC, Vogel CJ, Araujo TM. Estudo

comparativo entre traçados cefalométricos manual e digital,
através do programa Dolphin Imaging em telerradiografias
laterais. Dental Press J Orthod. 2010; 15(6): 123-30. doi: http://
doi.org/10.1590/S2176-94512010000600016.

17. Chen SK, Chen YJ, Yao CC, Chang HF. Enhanced speed

and precision of measurement in a computer-assisted digital
cephalometric analysis system. Angle Orthod. 2004; 74(4): 5017. doi: https://doi.org/10.1043/0003-3219(2004)074<0501:ESA
POM>2.0.CO;2.

Rev Cient Odontol (Lima). 2022; 10(2): e105

ARTÍCULO ORIGINAL

7

Zeta-Rodríguez TA

18. Schulz-Rosales R, Núñez-Guerrero M, Cerda-Peralta B, Rivera-

Rothgaenger M, Ponce de León E, López-Garrido J, RomoOrmazábal F. Características esqueletales para la determinación
cualitativa del biotipo facial en telerradiografía lateral: Estudio
Piloto. Rev Clín de Periodoncia Implantol Rehabil Oral. 2018;
11(3): 164-6. doi: 10.4067/S0719-01072018000300164|

19. Shetty D, Kumar D, Goyal S, Sharma P. A cephalometric

study of various horizontal reference planes in natural head
position. J Ind Orthod Soc. 2013; 47(3): 143-7. doi: 10.5005/
jp-journals-10021-1146.

20. Kumar M, Kumari S, Chandna A, Konark, Singh A, Kumar

Kuijpers-Jagtman AM. Proximity of the roots of posterior teeth
to the maxillary sinus in different facial biotypes. Am J Orthod
Dentofacial Orthop. 2018; 154(3): 346-55. doi: https://doi.
org/10.1016/j.ajodo.2018.01.006

28. Crincoli V, Tettamanti L, Lucchina AG, Dedola A, Cazzolla

AP, Lacaita MG, et al. Correlation between maxillary canine
impaction and facial biotype. J Craniofac Surg. 2019; 30(4):
1044-8. doi: 10.1097/SCS.0000000000005279

29. Vásquez JC. Relación entre la posición de los incisivos con el

biotipo facial y la clase esquelética en análisis radiográficos
de sujetos de 18 a 30 años de edad [Tesis doctoral]. Trujillo:
Universidad Privada Antenor Orrego; 2018.

H, et al. Comparative Evaluation of CephNinja for Android
and NemoCeph for Computer for Cephalometric Analysis: A
Study to Evaluate the Diagnostic Performance of CephNinja for
Cephalometric Analysis. J Int Soc Prev Community Dent. 2020;
15; 10(3): 286-291. doi: 10.4103/jispcd.JISPCD_4_20

30. Garcia FD. Estudio epidemiológico de terceros molares

cephalometer takes its place in the orthodontic armamentarium.
Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006; 129(4): 574-80. doi:
10.1016/j.ajodo.2006.01.013

31. Perez LR. Posición de terceras molares mandibulares, según

21. Wahl N. Orthodontics in 3 millennia. Chapter 8: The

22. Martínez V, Schulz R, Cerda B, Rivera M, López J, Mora N,

superiores retenidos, en relación a la biotipología cráneo-facial,
en pacientes dentados de entre 18 y 40 años de edad, en la ciudad
de Córdoba (República Argentina) [Tesis doctoral]. Córdoba:
Universidad Nacional de Córdoba; 2009.
la clasificación de Pell y Gregory, y su relación con el biotipo
facial, en pacientes de 18 a 40 años, del servicio de ortodoncia,
del Hospital Santa Rosa, años 2008-2016 [Tesis doctoral]. Lima:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2018.

Romo F. Paralelismo entre plano oclusal y 3 planos cefalométricos.
Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral. 2015; 8(3): 234-8.
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.piro.2015.09.009

32. Ramírez

plano de Frankfort, según el biotipo facial. Rev Mex Ortodon.
2016; 4(1): 18-23. Disponible en: https://www.medigraphic.
com/pdfs/ortodoncia/mo-2016/mo161c.pdf

33. Schmidt AP, Rossi AC, Freire AR, Groppo FC, Prado

Ormazábal F. Parámetros cefalométricos para determinar biotipo
facial en adultos chilenos. Rev. Clin. Periodoncia Implantol.
Rehabil. Oral. 2019; 12(1): 8-11. doi: http://dx.doi.org/10.4067/
S0719-01072019000100008

34. Sánchez-Tito MA, Yáñez-Chávez EE. Asociación entre el

del biotipo facial con el patrón de crecimiento facial en mujeres
y hombres. KIRU. 2019; 16(4): 137-40. doi: https://doi.
org/10.24265/kiru.2019.v16n4.01.

35. Richardson ME. The role of the third molar in the cause of

23. Govea SLA, Ballesteros LM. Relación entre el plano SN y el

24. Cerda-Peralta B, Schulz-Rosales R, López-Garrido J, Romo-

25. Inda K, Gutiérrez-Rojo J, Gutiérrez-Villaseñor J. Concordancia

26. Lindauer SJ, Laskin DM, Tufekci E, Taylor RS, Cushing BJ, Best

AM. Orthodontists' and surgeons' opinions on the role of third
molars as a cause of dental crowding. Am J Orthod Dentofacial
Orthop. 2007; 132(1): 43-8. doi: https://doi.org/10.1016/j.
ajodo.2005.07.026

8

27. Costea MC, Bondor CI, Muntean A, Badea ME, Mesaros AS,

ARTÍCULO ORIGINAL

L. Posiciones e inclinaciones de estructuras
dentoalveolares en pacientes con mordida abierta y profunda
según el biotipo facial [Tesis doctoral]. Lima: Universidad
Nacional Mayor De San Marcos; 2015.

FB. Association between facial type and mandibular canal
morphology - analysis in digital panoramic radiographs. Braz
Dent J. 2016; 27(5): 609-12. doi: http://doi.org/10.1590/01036440201600973.
biotipo facial y la sobremordida: Estudio piloto. Rev Estomatol
Hered. 2015; 25(1): 05-11. http://www.scielo.org.pe/scielo.
php?pid=S1019-43552015000100002&script=sci_abstract

late lower arch crowding: a review. Am J Orthod Dentofacial
Orthop. 1989; 95(1): 79-83. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.1016/0889-5406(89)90139-x

Rev Cient Odontol (Lima). 2022; 10(2): e105

