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RESUMEN 

La determinación de la edad en el presunto menor ha preocupado a diferentes disciplinas, entre 

las que figuran la antropología, la medicina forense y las líneas directrices internacionales, así 

como a través de variadas áreas temáticas tales como la Justicia, la emigración, el trabajo 

infantil, el enrolamiento en fuerzas armadas, la trata de personas y los matrimonios precoces. 

En todos estos ámbitos la aplicación de una legislación relacionada con una edad mínima 

depende de un registro oficial de la edad de los menores. 

El objetivo de este estudio es Determinar la sensibilidad y especificidad de la evaluación de la 

maduración de las vértebras cervicales en la determinación de edad cronológica en grupos de 

niños, adolescentes y adultos jóvenes. 

Se empleó la evaluación de 40 radiografías cefálicas laterales; donde se trazaron los límites 

cervicales de C2, C3 y C4; marcándose puntos en cada una de ellas; procediendo a medir las 

distancias entre los mismos; para determinar la forma y profundidad de la concavidad creando 

así un método para clasificarlas; luego se clasificó en los estadios de Bacetti CVMS (Sistema 

de Maduración de Vértebra Cervical) de maduración esquelética; es un estudio observacional 

analítico, prospectivo y transversal. 

Correlacionar el grado de maduración de las vértebras cervicales con la edad cronológica de 

los grupos estudiados muestra relación significante positiva. Aunque las femeninas presentaron 

un estadio de maduración más avanzado que los varones. El estadio de maduración CVMS I 

solo se presentó en niñas. El estadío CVMS II en niños y adolescentes en ambos sexos. El 

estadío CVMS III solo en niños. El estadío CVMS IV en adolescentes de ambos sexos. El 

estadío CVMS V se puede observar en las tres epatas de edad en ambos sexos; teniendo en 

cuenta que va de forma creciente hasta la etapa adulta. 

Palabras clave: Maduración esquelética; maduración cervical; determinación de la edad por 

el esqueleto; vértebras cervicales; crecimiento; C2: Proceso Odontoide de la segunda vertebral 

cervical; C3: tercera vértebra cervical; C4: cuarta vértebra cervical.  
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ABSTRACT 

The determination of the age in the presumed minor has concerned different disciplines, 

including anthropology, forensic medicine and international guidelines, as well as through 

various thematic areas such as Justice, emigration, child labor, the enlistment in armed forces, 

human trafficking and early marriages. In all these areas, the application of legislation related 

to a minimum age depends on an official record of the age of minors. 

The objective of this study is to determine the sensitivity and specificity of the evaluation 

of the maturation of the cervical vertebrae in the determination of chronological age in groups 

of children, adolescents and young adults. 

The evaluation of 40 lateral cephalic radiographs was used; where the cervical limits of 

C2, C3 and C4 were drawn; marking points in each of them; proceeding to measure the 

distances between them; to determine the shape and depth of the concavity thus creating a 

method to classify them; then it was classified in the stages of Bacetti CVMS (Cervical 

Vertebra Method) of skeletal maturation; it is an analytical, prospective and transversal 

observational study. 

Correlating the degree of maturation of the cervical vertebrae with the chronological age 

of the groups studied shows significant positive relationship. Although the women had a more 

advanced stage of maturation than men. The CVMS I maturation stage only occurred in girls. 

The CVMS II stage in children and adolescents in both sexes. The CVMS III stage only in 

children. The CVMS IV stage in adolescents of both sexes. The CVMS V stage can be observed 

in the three age groups in both sexes; taking into account that it goes of increasing form until 

the adult stage. 

Keywords: Skeletal maturation; cervical ripening; determination of age by the skeleton; 

cervical vertebrae; increase; C2: Odontoid process of the second cervical spine; C3: third 

cervical vertebra; C4: fourth cervical vertebra. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La determinación de la edad cronológica de un individuo, es una actividad 

frecuentemente solicitada en el ámbito legal y criminalístico. Este indicador de madurez, se 

define como el tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta el momento en que se requiere 

su estimación, o hasta la muerte. 

Para su cálculo, los expertos forenses investigan la edad fisiológica, la cual mide 

los cambios que se producen a lo largo del crecimiento y el desarrollo, como por ejemplo, la 

edad mental, la edad dental y la edad ósea. 

También pueden calcular la edad patológica, que comprende el estudio de 

aquellos trastornos y enfermedades que causan deterioro en los tejidos a medida que avanza la 

edad, tal y como ocurre con el desgaste dental, la transparencia de la raíz y la artrosis de la 

articulación temporomandibular, etc. 

En el ámbito de las ciencias forenses, la edad exacta en la adolescencia es 

relevante, ya que muchos menores de edad desean pasar por mayores de edad debido a algunos 

hechos delictivos que cometen y también viceversa, muchos mayores de edad prefieren pasar 

como menores de edad en los hechos que cometen para ser exonerados de las sanciones legales 

a las cuales tendrían que someterse justo en la edad límite de los 18 años. 

En este contexto, existen diversos métodos clínicos, odontológicos y 

antropológicos, en vivos y en cadáveres, para estimar la edad en este rango importante. 

Se ha usado la determinación de la edad con la evaluación radiológica de centros 

de osificación de los huesos del carpo, pero con ciertas limitaciones por la necesidad de tablas 
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de referencia locales y no foráneas, tablas que no están disponibles en todos los ámbitos. 

Se ha empleado también la determinación de la maduración ósea mediante el 

estudio de los cambios de las vértebras cervicales, que se usa en la actualidad para evaluar a 

pacientes en periodos de crecimiento como son la niñez y la adolescencia, y hasta que se 

completan en la edad joven. 

La intención del presente trabajo es determinar objetivamente la utilidad de la 

determinación de edad ósea mediante evaluación de la maduración de las vértebras cervicales 

en grupos de población desde la edad infantil hasta el adulto joven. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la utilidad diagnóstica de la evaluación de la maduración de las vértebras cervicales 

en la determinación de edad cronológica en población infantil, adolescentes y adultos jóvenes? 

 

3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

El presente estudio está dirigido a conocer la utilidad diagnóstica de la evaluación de la 

maduración de las vértebras cervicales en la determinación de edad cronológica. El estudio 

tiene una importante relevancia científica, ya que los procesos fisiológicos de maduración 

cervical progresan con la edad cronológica hasta completar la maduración física, aplicándose 

en ciertas circunstancias legales y criminalísticas, lo que es de gran aplicación práctica, que 

permite determinar con exactitud la expresión biológica de la maduración ósea en casos en que 

se requiere determinar la edad del evaluado. Esto redunda en su relevancia social, ya que se 

cuenta con una herramienta adicional sensible y específica para determinar la edad en un grupo 

poblacional importante.  

El estudio es contemporáneo ya que la determinación de la edad real de una persona en base 
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a su evaluación antropológica es una práctica rutinaria en el ámbito médico legal. El estudio es 

factible de realizar por tratarse de un diseño prospectivo en el que se pueden tomar los datos y 

evaluaciones radiográficas necesarias de forma directa de la población en estudio.  

Además de satisfacer la motivación personal de realizar una investigación en la 

disciplina de la antropología forense preventiva, lograremos una importante contribución 

académica al campo de la criminalística.  

 

4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio tuvo escasas limitaciones. Como no existen tablas de referencia 

específicamente diseñadas para valorar la relación entre la edad cronológica y el grado de 

maduración de la columna cervical, este estudio será original y permitirá sentar bases para 

estudios poblacionales que sean de utilidad nacional. 

Otra limitación radicó en el costo de radiografías que pudieron realizarse y la necesidad 

de contar con autorización de los padres en menores de edad. 

 

5. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

5.1.Objetivo general 

Determinar la sensibilidad y especificidad de la evaluación de la maduración de 

las vértebras cervicales en la determinación de edad cronológica en grupos de niños, 

adolescentes y adultos jóvenes. 

 

5.2.Objetivos específicos 

a) Describir las características radiográficas de las vértebras cervicales en una población 
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de niños, adolescentes y adultos jóvenes según grupo de edad. 

b) Describir las características radiográficas de las vértebras cervicales en una población 

de niños, adolescentes y adultos jóvenes según sexo. 

c) Correlacionar el grado de maduración de las vértebras cervicales con la edad 

cronológica de los grupos estudiados. 

 

5.3.HIPÓTESIS 

Dado que los procesos de maduración ósea de la columna cervical varían con la 

edad, es probable que exista una elevada correlación directa entre el estadío de maduración de 

la columna cervical estimada por radiografía y la edad cronológica en una población de niños, 

adolescentes y adultos jóvenes. 

 

5.4.VARIABLES 

 A. Variable Independiente: Edad cronológica. 

 Indicadores: Edad por fecha de nacimiento. 

 

 B. Variable Dependiente: Estadío de maduración de la columna cervical.  

 Indicadores: Estadío de maduración según Baccetti (I a V). 
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CAPÍTULO II:  

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La determinación de la edad en el presunto menor ha preocupado a diferentes 

disciplinas, entre las que figuran la antropología, la medicina forense y las líneas 

directrices internacionales, así como a través de variadas áreas temáticas tales como la 

Justicia, la emigración, el trabajo infantil, el enrolamiento en fuerzas armadas, la trata de 

personas y los matrimonios precoces. En todos estos ámbitos la aplicación de una 

legislación relacionada con una edad mínima depende de un registro oficial de la edad de 

los menores.  

En muchos países existe preocupación por los bajos niveles de inscripción de los 

nacimientos a nivel mundial, así como sobre las implicaciones que esos bajos niveles 

tienen sobre la aplicación de una legislación de edad mínima o la capacidad para proteger 

a los niños de situaciones dañinas. 

Desde un punto de vista histórico, la primera entidad preocupada por la 

determinación de la edad en menores fue la Convención sobre los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas (UNCRC por sus siglas en inglés), que constituye un conjunto 

universalmente convenido de estándares y obligaciones no negociables. Estos estándares 

básicos definen un nivel mínimo de derechos y libertades que deberían ser respetados por 

los gobiernos. Se basan en el respeto a la dignidad y valía de cada persona, 

independientemente de su raza, color, género, lengua, religión, opiniones, orígenes, 

riqueza, estatuto de nacimiento o capacidad y, por consiguiente, es de aplicación para cada 

ser humano en cualquier lugar. Con estos derechos nace la obligación, tanto para los 
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gobiernos como para las personas, de no infringir los derechos análogos de los demás. La 

Convención desarrolla estos derechos en cincuenta y cuatro artículos y dos protocolos 

facultativos. Los cuatro principales principios de la Convención son la no discriminación 

(Art. 2); la devoción a los intereses superiores del niño (Art .3); el derecho a la vida, a la 

supervivencia y al desarrollo (Art. 6); y el respeto a la opinión del niño (Art. 12). Mediante 

la ratificación o la aceptación de la Convención, los gobiernos nacionales se han 

comprometido a proteger y garantizar los derechos del niño. Acordaron asimismo rendir 

cuentas acerca de este compromiso ante la comunidad internacional. Los Estados parte de 

la Convención tienen la obligación de desarrollar y emprender cualesquiera acciones y 

políticas a la luz del interés superior del niño. El Artículo 40 (3a) efectúa un llamamiento 

a los Estados para que establezcan una edad mínima “por debajo de la cual se tiene que 

presumir que los niños no tienen la capacidad de infringir la ley penal”. 

En 1996, citando a de Onis y cols., la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

reunió un Comité de Expertos para evaluar nuevamente el uso de la antropometría a 

diferentes edades para determinar el estado de salud, la nutrición y el bienestar social. 

Este documento presenta sus conclusiones y recomendaciones. 

Posterior a estas recomendaciones aparecieron múltiples estudios dirigidos a 

encontrar el mejor método para la estimación de la edad cronológica en el presunto menor, 

para una aplicación estandarizada en diferentes contextos geográficos y temporales. 

 

B. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

- Garamendi, Landa, Alemán y Botella (2003), en un estudio realizado en Huelva, 

España, de 123 radiografías digitales de tórax de sujetos entre 5 y 75 años de edad 

en las que se ha analizado el estado de osificación del cartílago costal de la primera 

costilla. En este estudio el estadio 0 de osificación suele asociarse con edades entre 
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5 y 19 años. Los estadios de osificación 2 y 3 se han asociado con edades mínimas 

de 24 años de edad. Ya se había indicado que la edad mínima a la que los sujetos 

estudiados presentaban un estadio 3 de osificación era de 21 años de edad. Se 

sugiere la posibilidad de integrar el estudio de la osificación de la primera costilla 

entre los datos diagnósticos manejados para la estimación forense de edad en 

sujetos vivos basada en las recomendaciones del AGFAD (Asociación para el 

Diagnóstico Forense de Edad) del año 2000. Sin embargo, este estudio se hizo en 

radiografías, y la determinación de las áreas de osificación se hizo en base a una 

preparación digital de las mismas, método que no estaba validado. 

- Fereira J. (2006) realizó una Estimación de la edad cronológica con fines forenses, 

empleando la edad dental y la edad ósea en niños escolares en Maracaibo, Estado 

Zulia, Venezuela. El presente trabajo tuvo como objetivo determinar si la 

combinación de la edad ósea calculada mediante el método de Greulich y Pyle, y 

la edad dental estimada empleando el método de Demirjian y Cols. en una 

ecuación de regresión múltiple es más precisa y eficaz en la predicción de la edad 

cronológica en niños de edad escolar. Se seleccionó una muestra de treinta 

individuos (16 niños y 14 niñas) sin enfermedades sistémicas y con medidas de 

talla y peso de acuerdo a su edad y sexo. Se realizó la estimación de la edad ósea 

mediante el método de Greulich y Pyle y la estimación de la edad dental 

empleando el método de Demirjian y Cols. La edad ósea fue 0,5 años menor que 

la edad cronológica real. Hubo una sobrestimación de 0,9 años de la edad dental 

con respecto a la edad cronológica y la edad dental fue 1,5 años mayor que la edad 

ósea. Se obtuvo una correlación fuertemente positiva (r = 0,929) entre la edad 

cronológica y la edad dental; y entre la edad cronológica y la edad ósea (r = 0,918), 

independientemente del sexo. Se evidenció que la combinación de la edad dental 
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y la edad ósea incrementa la precisión para el cálculo de la edad cronológica, al 

compararlas con las ecuaciones de regresión que emplean la edad dental o la edad 

ósea, como variables predictoras independientes, basados en sus respectivos 

coeficientes de determinación (R2). 

- Carreño Carreño y cols. en el año 2000 compararon la maduración de las vértebras 

y la edad ósea según el método de Hassel y estadío de maduración de los huesos 

de la mano y el carpo según el método Grave y Brown. Los autores analizaron la 

relación de los resultados de los dos estudios mencionados con el método de 

Lamparski. Se obtuvo que el método de Hassel detecta el 97,2% de los casos que 

no alcanzado el brote de crecimiento y el 100% de aquellos que lo han alcanzado. 

- En el 2001 Hong-Po y cols., en un estudio para evaluar la efectividad del índice 

de maduración ósea elaborado en base a las vértebras cervicales, como un 

indicador de la edad ósea durante el período puberal realizado por Hong-Po y Cols. 

Los resultados del estudio indican que la edad ósea determinada mediante el grado 

de maduración de las vértebras cervicales es fiable, reproducible y valido.  

- Baccetti y cols realizaron en el 2001, un estudio para evaluar los efectos de un 

tratamiento de expansión maxilar, a corto y largo plazo, en dos grupos de sujetos 

tratados con un aparato de Hass. Los resultados del tratamiento fueron evaluados 

antes y después del pico de crecimiento de maduración esquelética. Para conocer 

la edad ósea se utilizó el índice de maduración de las vértebras cervicales (CVM), 

en un grupo de 42 pacientes comparados con un grupo control de 20 pacientes. 

- Muñante KP y Meneses A (2012) realizaron un estudio transversal comparativo 

en radiografías laterales de cabeza para comparar crecimiento mandibular usando 

el método de maduración vertebral cervical (CVM) de Bacetti, según sexo y edad. 
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La muestra fueron 156 niños de Cerro de Pasco a 4380 msnm, (78 varones y 78 

mujeres) de 9 a 14 años de edad distribuidos en 6 grupos de 13 niños y 13 niñas 

cada uno. El procedimiento utilizado fue de análisis cefalométrico y medición de 

distancia efectiva de la mandíbula. Los resultados indican un alto porcentaje de 

niños y niñas en el estadio I de CVM (38%) con una distancia mandibular media 

de 105 mm (entre 97 y 109 mm). La distancia mandibular mostró una diferencia 

significativa según sexo solamente en el grupo de 13 años siendo mayor en 

mujeres y con predomino de estadio III (P<0.05). Se concluye que en este grupo 

de niños de población de altura la maduración es tardía, que la distancia 

mandibular es mayor en mujeres que en hombres a los 13 años de edad y que con 

el método usado se confirma alta correlación entre estadios de maduración, 

distancia mandibular y edades. 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROBLEMA 

2.1. Importancia de la determinación de la edad 

La estimación de la edad con fines de identificación humana constituye una acción de 

gran relevancia y también de complejidad. En ocasiones, su aplicación está dirigida al análisis 

del individuo per se, como sucede en la práctica forense, donde lo que se quiere es establecer 

la identidad de un fallecido. En estos casos, estimar la edad del sujeto al momento de la muerte 

es generalmente imprescindible para la comparación de los datos premortem con los 

posmortem. Además, está su utilidad clínica en la determinación del ritmo de crecimiento y 

desarrollo en la etapa de la niñez (Prieto, 2012).  

Existen otros tipos de estudios en los que la estimación de esta variable se hace con un 

enfoque grupal, tal sucede en las investigaciones arqueológicas y demográficas (Ruiz, 2006). 

De todas maneras, independientemente de lo que se pretende, los métodos utilizados en 
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antropología física estiman la edad biológica del espécimen objeto de estudio y se asume como 

una estimación de la edad cronológica.  

Obviamente, la eficiencia del método dependerá del grado de correlación entre ambas 

edades. 

Dos etapas de actividad biológica se suceden en el organismo humano: la primera, de 

crecimiento y desarrollo, tiene lugar durante toda la vida fetal, la infancia y la adolescencia y 

la segunda, de cambios degenerativos, dura aproximadamente desde la tercera década de vida 

hasta que esta cesa con la muerte del individuo. 

Según Gluckman (2006), los modelos para la estimación de la edad se basan en alguna 

de estas dos etapas, pero aquéllos que lo hacen tomando en cuenta los niveles de crecimiento y 

desarrollo ofrecen estimaciones más precisas, ya que dicho fenómeno sigue un patrón menos 

variable que el de los cambios degenerativos.  

 

2.2. Valoración de la edad esquelética y el crecimiento 

Existen dos tipos de edad en un individuo, que pueden no coincidir en un momento 

determinado de la vida: 

- La edad cronológica, que se define como el tiempo transcurrido desde la fecha de 

nacimiento, conocida también como edad calendario, que se basa en el tiempo real de 

existencia. 

- La edad biológica, que se define como el registro progresivo del individuo hacia la 

madurez. Es una edad variable, que tiene diferentes categorías: 

o Edad morfológica: conformada por la altura y peso del individuo 

o Edad esquelética, que es el registro del aumento progresivo de la masa ósea 

o Edad dental: registro de la maduración dental. A su vez se puede subdividir en: 
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 Edad de calcificación 

 Edad de erupción 

- La edad circunpuberal: es un registro de la maduración sexual, marcado por la 

aparición de los caracteres sexuales secundarios, y es importante debido a la velocidad 

de crecimiento y desarrollo asociada. 

Bundack (2007) refiere que durante el proceso de crecimiento y desarrollo los individuos 

pasan por diferentes estadios que implican un grado creciente de maduración. Cada uno puede 

mostrar su propio ritmo, que se denomina “tiempo de crecimiento”. 

Establecer y medir de manera precisa las etapas de este crecimiento activo son alguno de 

los retos que debe afrontar el odontólogo o el médico para tomar decisiones con respecto a 

instaurar tratamiento terapéutico que permitan modificarlo, o para realizar diagnósticos de edad 

en casos específicos de interés médico legal y forense como la identificación o la determinación 

de edad. 

En épocas pasadas se utilizaron métodos poco precisos para valorar y diferenciar entre la 

edad cronológica y la edad biológica; algunos de los más usados fueron el medir el peso y la 

talla y el desarrollo dental con respecto a la edad cronológica y compararlos con estándares 

generales de la población (Garagoni, 1996); aunque este es un método simple y a menudo 

efectivo, no tiene en cuenta aspectos como la raza y el estado nutricional (Hernández, 2008).  

Se hacen necesarias formas más precisas para valorar la maduración biológica en una 

etapa específica del crecimiento y desarrollo, ya que este no avanza de manera continua y 

constante hasta la maduración.  

En la actualidad se cuenta con numerosos recursos tecnológicos para hacer este tipo de 

valoraciones y determinar, de manera más confiable, la relación entre edad cronológica y edad 

biológica.  
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Desde 1950 se cuenta con métodos específicos para valorar el desarrollo esquelético de 

un individuo, desarrollado por Greulich, Pyle y Tanner (1959), que consiste en la medición del 

avance en el desarrollo de los huesos largos de la mano mediante un análisis radiográfico. 

Cada hueso largo comienza su crecimiento a partir de un centro primario de osificación 

o diáfisis, que crecerá y se remodelará progresivamente, y a partir de unos centros secundarios, 

localizados en las epífisis, que finalmente se fusionará con el cuerpo o diáfisis en la edad adulta.  

Durante la pubertad, el despertar hormonal, en especial de las gonadotropinas pituitarias, 

genera cambios en los caracteres sexuales secundarios, pero además producen en crecimiento 

acelerado de los órganos genitales, aceleración del crecimiento general del cuerpo, y la 

inducción de algunos tejidos linfoides (Gluckman, 2006). 

Aunque en individuos de la misma edad cronológica hay una gran variación en la 

aparición de los cambios hormonales, con la consiguiente gran variedad en la aceleración del 

crecimiento prepuberal. Sin embargo, la secuencia de eventos de osificación en cada hueso 

largo es, esencialmente, la misma en todos los individuos, sin importar si este está avanzado o 

retrasado en relación con la edad cronológica. Se sabe que se ha llegado a una etapa final de la 

maduración esquelética cuando se observa la fusión de las epífisis con cada extremo de la 

diáfisis momento en el cual se completa la calcificación (Hernández, 2008).  

 

2.3. Estimación de la edad por parámetros estomatológicos 

El odontólogo juega un papel importante en el estudio antropológico de la estimación de 

edad. Se brinda un gran apoyo como auxiliar de la justica en la estimación de la edad en 

personas imputadas de un delito cuando la autoridad desconoce a ciencia cierta la edad del 

sujeto por estar este indocumentado, para establecer si el infractor de la ley es mayor o menor 

de edad, ya que se podría definir su imputabilidad o inimputabilidad. Un sujeto mayor de 18 
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años podrá ser juzgado por la justicia penal ordinaria, y por el contrario si es menor de edad le 

correspondería a un juez de menores o de familia su juzgamiento (Uribe, 2010).  

También la autoridad solicita establecer la edad en personas que hayan sido víctimas de 

delitos sexuales, ya sea para tipificar el delito o como agravante punitivo si la víctima es menor 

de 14 años. Por tales razones es importante la labor que cumple un perito informando a la 

autoridad sobre la edad de una persona.  

Generalmente el dictamen para determinar la edad de una persona es realizado por el 

médico y el odontólogo, cada uno utilizando los parámetros que le competen. De acuerdo a 

Scheling (2008), los parámetros utilizados en el dictamen de edad en personas que se 

encuentran en el límite de la mayoría de edad son: 

1. Talla y peso. 

2. Vello facial y axilar. 

3. Vello púbico. 

4. Genitales externos (caracteres sexuales secundarios) para los estadíos de Tanner. 

5. Erupción dental. 

La edad dental es uno de los parámetros tenido en cuenta para la determinación de la 

maduración fisiológica o de la llamada edad biológica. Sin embargo, la edad dental se relaciona 

poco con la edad esquelética, somática y sexual, dado que los mecanismos de control de 

desarrollo dental son diferentes a los somáticos, esqueléticos y sexuales. La edad dental puede 

establecerse de manera radiológica, clínica e histológica (Prieto, 1998). 
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2.3.1. Métodos para Determinar el Grado de Maduración Dental. 

Los dientes presentan diferentes estadios morfológicos de desarrollo y mineralización que 

se pueden observar radiológicamente y que corresponden a un determinado periodo de tiempo. 

La inspección visual de la erupción dental ha sido el primero y más utilizado de los métodos de 

asesoramiento de la edad dental. Pero, aunque es un método inmediato, barato, y poco influido 

por el error intra e interobservador, la erupción no es un buen indicador de la edad cuando se 

utiliza de forma aislada, debido a diversas causas, como la variabilidad interindividual, y a que 

no sigue una secuencia continua (Espina, 2007). 

Los inconvenientes que presenta el uso de la erupción dental hacen que sea el desarrollo 

madurativo, y en concreto la mineralización dental, proceso mucho más uniforme, progresivo 

y continuo, y menos influido por factores externos, el método de elección para un diagnóstico 

fiable de la edad en la etapa infantil, desde antes del nacimiento hasta la pubertad. Su valoración 

se efectúa a partir de estudios radiográficos, siendo el método de elección la radiografía 

panorámica u ortopantomografía (OPT) (Ramsthaler, 2009). 

 

A. Estimación de la edad a partir del tercer molar 

Numerosos estudios han proporcionado escalas de maduración, tanto en dentición 

decidua como permanente, en diferentes poblaciones, identificando sucesivos estadios de 

desarrollo. Todos ellos se basan en la valoración del estado madurativo del diente en 

desarrollo, según el grado de mineralización de las estructuras dentarias, aunque presentan 

diferencias en la metodología empleada. 

De acuerdo a Rodríguez (2011), uno de estos sistemas es el desarrollado por Nolla 

(1960) modificado por Logan y Kronfeld R (1940), Lunt (1974), Ubelaker (1989), Rojas 

(1990), Smith (1991), y que se desarrolló para poblaciones anglosajonas: 
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Parámetros para determinar edad a través del tercer molar, 
según sexo Rojas (1990). 

Parámetro  Hombre   D.e  Mujer  D.e  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8.  

————— 
12 a.11 m 
14 a. 7 m 

15 a. 11 m 
16 a. 10 m 
18 a. 1 m 
19 a. 1 m 

20 a. 10 m  

 
10 m 
6 m 

3.5 m 
7 m 
4 m 

11.5 m 
1 a.  

———— 
11 a.7 m 
14 a. 7 m 

16 a. 11 m 
16 a. 11 m 
17 a. 10 m 
19 a. 4 m 

21 a.  

 
5.5 m 
6 m 
9 m 
6 m 
5 m 
8 m 
3 m  

a.= Años; m = meses; D.e = Desviación estándar 

Parámetros:  

1. Sin evidencia radiográfica del folículo dentario. 

2. Evidencia radiográfica del folículo dentario. 

3. Corona completa sin formación de raíces. 

4. Corona completa con formación de raíces hasta el tercio gingival. 

5. Corona completa con formación de raíces hasta el tercio medio. 

6. Corona completa y formación de raíces hasta el tercio apical. 

7. Corona y raíz completamente formadas con ápice abierto. 

8. Corona y raíz completamente formadas con ápice cerrado. 

 

 
 

Uno de los sistemas más universalmente utilizados para valorar el grado de desarrollo 

de la dentición permanente es el propuesto por Demirjian Goldstein y Tanner. (1973) La 

gran difusión de este método como procedimiento para estimar la edad en el periodo infantil, 

ha hecho que los resultados del estudio de Demirjian hayan sido comprobados en otras 

poblaciones, recomendándose utilizar estándares basados en estudios realizados sobre la 

misma población sobre la que se van a utilizar (Cuaresma, 2013).  

  



16 

 

 

 

Tabla 1.  
Reproducción del sistema de maduración dental del tercer molar en 8 
estadios de Dermijian (1973). 
 

 
 

La estimación de la edad se complica una vez se ha producido el cierre apical de las 

raíces del segundo molar permanente (aproximadamente a los 14 años) debido a la 

variabilidad que presenta el desarrollo del tercer molar o muela del juicio, único diente en 

formación en este periodo (Almirón, 2013). 

Otra complicación es que el tercer molar es el diente con mayor frecuencia de 

agenesias, el más irregular en su secuencia de maduración y, al contrario que en el resto de 

la dentición, ésta suele ser más precoz en varones que en mujeres. No obstante, ante la 

escasez de indicadores biológicos de la edad a estas edades, los distintos estudios realizados 

coinciden en afirmar la necesidad de utilizar el tercer molar como medio complementario 

en la estimación de la edad (Uribe, 2010). 
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2.4. Métodos antropológicos en la determinación de la edad 

El examen antropométrico permitirá constatar el desarrollo general del individuo, su 

constitución, la relación entre estatura y peso, el estado de nutrición y la apreciación de 

patologías que puedan condicionar alteraciones del desarrollo (Síndromes congénitos, 

enfermedades endocrinas,...) (Lipa, 2013). 

 

2.4.1. Caracteres sexuales secundarios 

Estos se encuentran íntimamente relacionados con la actividad hormonal que tiene lugar 

en la etapa puberal, cuyo desarrollo presenta una neta correlación con la edad ósea, ya que los 

caracteres sexuales secundarios no aparecen hasta que el sesamoideo del pulgar es visible. El 

rango de variación es elevado, presentándose un desarrollo más precoz en las mujeres. La 

pubertad comienza, en nuestro medio, entre los 10-12 años en las mujeres y los 12-13 en los 

varones. Los caracteres sexuales secundarios se desarrollan en un orden idéntico, pero en 

edades cronológicas diferentes. Para la valoración objetiva de la maduración sexual debe 

observarse el desarrollo del vello pubiano, tamaño de los órganos genitales externos, 

distribución del vello corporal (axilar, torácico, de extremidades), y tono de voz, en los varones 

(Catán, 2011).  

En las mujeres el desarrollo de la areola mamaria y de los senos, vello pubiano y 

menarquia. El empleo de las escalas de Tanner (*) que evalúan el desarrollo de estos caracteres 

en cinco grados evolutivos mediante una escala fotográfica de referencia puede ser de utilidad 

para esta valoración. 
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Fuente: Guía para la evaluación de la integridad sexual. IML 2012 
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Fuente: Guía para la evaluación de la integridad sexual. IML 2012 

 

2.5. Evaluación radiológica en la determinación de la edad 

El método más extendido para determinar la edad de un individuo a partir del grado de 

maduración ósea es el desarrollado por Greulich y Pyle (1959) a partir de registros radiográficos 

de la muñeca. El método de Greulich y Pyle es un método descriptivo basado en la comparación 
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de la radiografía del individuo cuya edad se quiere determinar con una serie de radiografías 

estándares estructuradas en un Atlas visual. A la radiografía problema se le adscribe la edad 

ósea que corresponda al estándar más parecido o a una edad intermedia entre dos estándares 

sucesivos, en los casos en que presente rasgos o características intermedias (no olvidar que 

estamos evaluando un proceso dinámico difícil de encasillar en patrones rígidos) (Ruiz, 2006). 

Según Ruiz (2006), de acuerdo a sus hipótesis, el peso y la talla son mediciones 

inadecuadas e imprecisas debido al efecto que tienen sobre ella factores ambientales y la 

heterogeneidad del origen nacional y racial. 

a) Ventajas: 

Es un método sencillo y ágil de utilizar. Una vez leídas las “normas” de utilización 

se compara la radiografía problema con el modelo, utilizando las descripciones de 

cambios que figuran a cada lado de la foto modelo. Los cambios se suceden en una 

secuencia ordenada y previsible. Dichos cambios son continuos desde el crecimiento 

hasta la edad adulta (Hernández, 2008). 

b) Inconvenientes: 

El principal inconveniente es la subjetividad de la lectura radiológica. Normalmente 

tras una curva de aprendizaje suficiente las variabilidades son tolerables, no 

encontrándose diferencias significativas con otros métodos más precisos. 

La maduración ósea está influenciada por diferentes factores: genéticos, 

ambientales, socioeconómicos etc. El Atlas de Greulich - Pyle está realizado sobre una 

población blanca norteamericana de clase media-alta y esto ha hecho que muchos 

autores se planteen la adaptación de los estándares a cada población objeto de estudio, 

atendiendo a sus propias idiosincrasias genética, nutricional, ambiental o 

socioeconómica (Grulich, 1959; Carreño, 2000). 
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El orden de aparición de los huesos del carpo, unido al de aparición de los núcleos 

de osificación de los huesos restantes de la mano (radio y cúbito, metacarpianos y 

falanges) permite crear un patrón de ordenación, mediante selección de radiografías de 

individuos en los que todos los huesos están en el punto de desarrollo armónico que 

corresponde a su edad ósea, y además su edad cronológica se encuentra en la media de 

la que corresponde a su grupo de edad. Este último aspecto no sería necesario, pero los 

autores lo incluyeron para aumentar la fiabilidad de sus estimaciones (Greulich, 1959; 

Garagoni, 1996). 

El desarrollo del carpo, como el del resto de los sistemas del organismo, sigue un 

patrón prefijado bajo el control genético. La sucesión de aparición de los huesos es la 

siguiente:  

 

1.- Hueso capital.  

2.- Ganchoso.  

3.- Piramidal.  

4.- Semilunar.  

5.- Escafoides (varones)  

5b.- Trapecio.  

6.- Escafoides (mujeres)  

7.- Trapezoide.  

8.- Pisiforme.  

9.- Sesamoideos. 

Fig 1. ORDEN DE APARICIÓN DE LOS HUESOS DEL CARPO  

Fuente: Greulich, W.W., Pyle, S.I. (1959). Radiographic atlas skeletal development of the hand and 
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wrist. Stanford University Press, Stanford. 

2.5.1. OSIFICACIÓN DE LOS HUESOS DE LA MANO Y MUÑECA 

Centro de Osificación 

Es el grado de osificación del cartílago de crecimiento desde su aparición como sombras 

óseas de forma irregular y que pasan por cambios variables en su forma, hasta obtener 

su tamaño y forma definitiva, y se observa en los huesos cárpales (Greulich, 1959).  

 

Estadíos Epifisiarios 

Es el grado de osificación del cartílago de crecimiento, localizado entre la epífisis y la 

diáfisis, desde que la epífisis se inicia y aumenta su osificación hasta que se una a la 

diáfisis en los huesos largos; se observa en las falanges, metacarpianos, cubito y radio 

(Uribe, 2010; Scheling, 2008). 

Estos estadíos epifisiarios ocurren primero en las falanges distales, en las proximales y, 

por último, en las falanges medias; la secuencia de ocurrencia de estos fenómenos 

epifisiarios en los dedos aparece primero en el pulgar y va en dirección al meñique.  

Las falanges y el primer metacarpiano, en su desarrollo, tienen dos puntos de 

osificación: un punto primitivo para la diáfisis, en el extremo distal, y otro punto 

complementario o epifisiario para el extremo mesial; sin embargo, del segundo al quinto 

metacarpiano tienen un centro de osificación complementario que viene a ser su epífisis 

distal (Hernández, 2008).  

En el momento del nacimiento sólo son visibles las diáfisis, a medida que avanza la 

edad, se hacen visibles a las radiografías las epífisis, las cuales adquieren una serie de 

características que indican su grado de maduración y el cartílago va desapareciendo, 

independientemente de la edad cronológica, hasta que el hueso alcanza la forma adulta 
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(Garagoni, 1996; Ramsthaler, 2009). 

Inicialmente aparece un pequeño punto de osificación que va aumentando en lateralidad 

hasta llegar a la misma anchura que la diáfisis. A partir de ahí, la epífisis comienza a 

emitir una prolongación lateral (cubrimiento o capeamiento), después la porción central 

del cartílago va siendo sustituido por la fusión ósea (unión inicial) y finalmente se 

observa una fusión total, visualizándose solamente una línea de unión (unión total) 

(Ramsthaler, 2009). 

Estos cambios observados tanto en los centros de osificación como en los estadíos 

epifisiarios nos brindan una base para poder valorar el estado de desarrollo óseo de cada 

uno de ellos, individualmente considerados. 

 

2.5.2. Evaluación radiológica de la columna cervical 

La tendencia actual es reducir el número de radiografías a las mínimas necesarias. Por 

ello, varios investigadores desarrollaron unos índices de maduración esquelética con los perfiles 

de los cuerpos de las vértebras cervicales que suelen aparecer en las radiografías laterales de 

cráneo, normalmente utilizadas para el diagnóstico en ortodoncia.  

La columna vertebral cervical consta de siete vértebras, son las más pequeñas en tamaño 

de la columna. Las dos primeras vértebras cervicales, Atlas y Axís, anatómicamente presentan 

rasgos propios y particulares. Se propone que la tercera vértebra cervical se denomine "vértebra 

crítica", ya que está en un lugar especial y es la unión entre el cráneo y sus dos vértebras 

cervicales más próximas, cuya función está unida a este y el resto de la columna vertebral, 

mucho más estable. Se encuentra un alto grado de osificación de esta vértebra, que interpreta 

como un intento de formar un sacro-cervical, no solo para asegurar la estabilidad cervicraneana, 

sino también para facilitar la transmisión del peso craneal. 
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El Atlas o primera vértebra cervical presenta ausencia del cuerpo vertebral y de la 

apófisis espinosa, presenta un arco anterior, uno posterior y dos masas laterales que en conjunto 

se disponen en forma de anillos. Presenta apófisis transversa (Scheling, 2008) 

El Axis es la segunda vértebra cervical es el mayor y más fuerte de los segmentos 

cervicales. Su característica diferencial es la apófisis odontoide propia y única de esta vértebra, 

su función principal es la servir de pivote de la rotación del Atlas. Las restantes vértebras 

cervicales presentan una anatomía similar entre sí. 

Las vértebras cervicales, como cualquier otra parte del organismo sufren una serie de 

cambios a medida que el individuo se desarrolla. El crecimiento tiene lugar en las vértebras del 

ser humano después del nacimiento, tanto en sentido vertical como horizontal; las vértebras 

cervicales presentan unos patrones de desarrollo y unos núcleos de osificación comparables a 

los huesos de la muñeca y de la mano, por lo tanto, se pueden utilizar de forma más confiable 

para valorar la edad ósea del individuo, estudiando la modificación de las vértebras en cuanto 

a forma y tamaño. 

Se observa la relación entre el crecimiento de la mandíbula y las vértebras cervicales, 

además de la relación entre el crecimiento de la tercera vértebra y el descenso del hueso hioides; 

el concluye que todas las vértebras cervicales a excepción de las dos primeras crecen más en 

tamaño que su vecina superior desde la edad infantil hasta la edad adulta. 

La edad vertebral se basa en la evaluación de diversos eventos de maduración y 

desarrollo que aparecen en forma secuencial durante la madurez ósea específicamente en las 

vértebras cervicales.  

El uso de las vértebras cervicales como método para valorar la maduración ósea en 

radiografías cefálicas laterales fue empleado inicialmente en 1972 por Lamparski (citado por 

Ruiz, 2006); en un estudio desarrollado en la Escuela Medicina Dental de la Universidad de 
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Pittsburg se estableció una clasificación basado en los cambios que se dan en las vértebras 

cervicales. La muestra empleada fue seleccionada del departamento de Ortodoncia, donde se 

examinó aproximadamente 500 archivos de pacientes, para seleccionar la muestra base de un 

total de 141 pacientes, 72 niñas y 69 niños entre 10-15 años de edad, caucásicos, con una 

oclusión de Clase I mesomórfico y sin patología previa. El autor identificó y utilizó 

características morfológicas que presentaban las vértebras en cada uno de los períodos 

estudiados, con esto consiguió crear un "Atlas descriptivo de radiografías estándares". Para la 

determinación de estos períodos se utilizaron radiografías laterales de cráneos de la muestra 

seleccionada, observando las vértebras cervicales. Por otro lado, realizó radiografías de 

muñecas asignando la edad ósea a cada paciente mediante el método de Grewlich y Pyle.  

 

 

Fig 2. EDAD CERVICAL SEGÚN LAMPARSKI EN CUANTO A SEXO 

 

Entre las conclusiones del trabajo está que la valoración de la edad vertebral en las 

radiografías es estadísticamente fiable, valida y es clínicamente tan útil como la valoración 

esquelética mediante la radiografía de la muñeca. Otro hallazgo fue que los indicadores de 

maduración vertebral de niños y niñas son los mismos, la diferencia es que en las niñas cada 

estado de desarrollo se observa más temprano (Ruiz, 2008) 
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Lamparski (citado por Tristán, 2006) observó que los indicadores de madurez son dos: 

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

2. Incremento de la altura vertical del cuerpo de la vértebra, el crecimiento desigual de la 

parte posterior y la altura total del cuerpo vertebral, producen cambios morfológicos en 

la vértebra, que varían de su forma inicial trapezoidal, a rectangular, luego cuadrada y 

por ultimo más alta que ancha (Carreño, 2000; Garamendi, 2003). 

 

Fig 3. RESUMEN DEL PROCESO DE MADURACIÓN DE LAS VÉRTEBRAS 

CERVICALES POR EDAD 

 

La edad esquelética determinada por este método esta un año adelantado con respecto a 

la obtenida en la radiografía de la mano y muñeca, lo cual debe ser considerado en el momento 

de su determinación. Una desventaja de este estudio es la necesidad de observar hasta la sexta 

vértebra en la radiografía cefálica lateral, requerimiento difícil de cumplir ya que por lo general 

se visualiza solo hasta la quinta. Además, no puede calcularse la edad ósea con tanta precisión 

como ocurre con el método de Grewlich y Pyle, ya que lo expresa en años completos sin 

considerar los meses, lo cual puede ser un problema al momento de explicar las variaciones 

existentes (Carreño, 2000). 

Existe una gran correlación entre los cambios en la longitud de los huesos de la mano y 

la osificación del sesamoideo, con los cambios de las vértebras cervicales y la aparición según 
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Sato de la placa epifisiaria en la apófisis odontoide, quien sugiere que la aparición de dicha 

placa podría utilizarse como indicador del máximo brote de crecimiento puberal, así como se 

utiliza el sesamoideo en la muñeca. 

Moscoso y cols. (Citado por Ortiz, 2008), realizaron un estudio donde encontró tres 

estadíos notorios y de fácil identificación de la base articular de las vértebras: 

 

 

 

Fig 4. CLASIFICACION DEL BORDE INFERIOR DE LA CONCAVIDAD SEGÚN 

MOSCOSO Y Cols. 

 

Llegó a la conclusión que la columna vertebral puede remplazar de forma segura a la 

radiografía de la muñeca en etapas limitadas en períodos de crecimiento puberal, siendo un 

método sencillo, de fácil obtención, encontrando una diferencia de maduración más precoz en 

las niñas. 

En 1988 se establecieron según O`Reilly (Gluckman, 2006) 6 estadíos de desarrollo 

fácilmente identificables por las formas de las vértebras cervicales, concluyendo que los 

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

mandíbula. Fig. 5. 
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Fig 5. ESTADO DE MADURACIÓN DE LAS VERTEBRAS CERVICALES 

SEGÚN O`Reilly 

 

Hassel y Farman, citados por Carreño (2000) evaluaron la maduración esquelética usando 

la segunda, tercera y cuarta vértebra cervicales en las radiografías cefálicas lateral y el análisis 

de Fishman obtenido en la radiografía carpal estableciendo correlaciones esqueléticas que 

pudieran existir entre ambas. Evaluó la presencia y ausencia de curvatura de C3 - C4 y la forma 

general de sus cuerpos, además de los espacios intervertebrales. Establecieron seis categorías 

que indican la maduración de las vértebras cervicales y su relación con la maduración del 

individuo. (ver Fig. 6) Se usó la nomenclatura SMI (Indicador de Maduración Esqueletal), que 

se describen a continuación: 

 La categoría 1 o INICIACION representa el inicio del crecimiento estando el paciente 

en una etapa SMI1 y 2 de Fishman, lo que indica que la epífisis y la diáfisis de la falange 

proximal del tercer dedo tiene igual anchura; los bordes inferiores de C2 C3 y C4 se 

observaron planos, los bordes superiores inclinados en dirección postero- anterior y en 

general en forma de cuña. En esta fase falta por completarse el crecimiento en un 85 a 

100%. 

 La categoría 2 o ACELERACION representa una combinación de SMI 3 y 4 de 
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Fishman, lo que indica que la epífisis y la diáfisis de la falange media del quinto dedo 

se encuentran en igual anchura, y hay osificación del sesamoideo aductor del dedo 

pulgar. La aceleración del crecimiento estaba empezando en esta etapa donde se observa 

también desarrollo de concavidades en el borde inferior de C2 y C3 mientras que el 

borde inferior de C4 es plano. Los cuerpos de C3 y C4 tienen forma bastante rectangular. 

En esta fase falta por completarse el crecimiento en un 65 a 85%. 

 La categoría 3 o TRANSCICION representa una combinación de SMI 5 y 6 de Fishman, 

lo que indica que la epífisis y la diáfisis de la falange distal media del tercer dedo se 

encuentran en estado de capuchón, y se observan concavidades en los bordes inferiores 

de C2 y C3 e inicio en C4. Los cuerpos vertebrales son de forma rectangulares. Esta 

etapa se corresponde a una gran aceleración de crecimiento, que se acerca al PMCP. En 

esta fase falta por completarse el crecimiento en un 25 a 65%. 

 La categoría 4 o DESACELERACION que corresponde a una combinación de SMI 7 y 

8 de Fishman, lo que indica que la epífisis y la diáfisis de la falange media del quinto 

dedo se encuentran en estado de capuchón y la falange distal del tercer dedo se encuentra 

fusionada; las vértebras son de forma cuadrada y sus bordes inferiores se hicieron 

cóncavos En esta fase falta por completarse el crecimiento en un 10 a 25%. 

 La categoría 5 o MADURACION que corresponde a una combinación de SMI 9 y10 de 

Fishman, lo que indica que la epífisis y la diáfisis de la falange proximal y media del 

tercer dedo se encuentran fusionadas y se observan las vértebras de forma cuadrada y 

sus bordes inferiores son bastante cóncavos correspondiendo a la etapa de maduración 

final de vértebras y falange. En esta fase falta por completarse el crecimiento en un 5 a 

10%. 

 La categoría 6 o COMPLETACION que corresponde a una combinación de SMI 11 de 

Fishman, lo que indica que la epífisis y la diáfisis del radio se encuentran fusionadas y 
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se observan en las vértebras C2 C3 y C4 concavidades profundas en los bordes; cuyos 

cuerpos se presentaron cuadrados o rectangulares con dimensión vertical mayor que la 

horizontal. En esta fase ya se ha completado el crecimiento. 

 

FIG.6 INDICADORES DE MADURACIÓN USANDO LA TERCERA 

VERTEBRA CERVICAL 

 

Una versión mejorada del índice de maduración de las vértebras cervicales (CVM) como 

método de medición del crecimiento mandibular; es propuesta por Baccetti y cols. (2002). Este 

estudio coincide con varios de los autores mencionados anteriormente en los cuales se observa 

una mejor respuesta al tratamiento de ortodoncia si se realiza en el período donde el individuo 

alcanza su punto máximo de crecimiento puberal, en este momento tanto la mandíbula como el 

resto del cuerpo alcanzan su mayor grado de evolución. 

Baccetti (2002) realizó una modificación en los estadíos de maduración de las vértebras 

cervicales del Hassel y Farman, los cuales se describen a continuación: 

 

a) ESTADIO I (CMVS I): C3 y C4 tienen aspecto trapezoidal. Todos los bordes 

inferiores se observan planos. Con la posible excepción de una concavidad del borde 
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inferior de C2. Se alcanzará el pico de crecimiento mandibular no antes de un año 

después de este estadío. Fig.7. 

   
Fig 7. IMAGEN DEL ESTADIO I. ASPECTO RADIOGRAFICO Y 

ESQUEMA 

 

b) ESTADIO II (CMVS II): C3 y C4 presentan aspecto trapezoidal o rectangular 

horizontal, se observan concavidades en los bordes inferiores de C2 y C3. El pico 

de crecimiento mandibular podría ocurrir dentro de un año después de este estadío. 

Fig. 8. 

   

Fig 8. IMAGEN DEL ESTADIO II. ASPECTO RADIOGRAFICO Y 

ESQUEMA 

 
 

c) ESTADIO III (CMVS III): C3 y C4 presentan aspecto rectangular horizontal, se 

observan claramente concavidades en los bordes inferiores de C2, C3 y C4. El pico 

de crecimiento mandibular se ha producido entre 1 y 2 años antes de este estadío. 

Fig. 9. 
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Fig. 9. IMAGEN DEL ESTADIO III. ASPECTO RADIOGRAFICO Y 

ESQUEMA 

 

 
d) ESTADIO IV (CMVS IV): al menos uno de los cuerpos C3 y C4 presentan aspecto 

cuadrado y la otra vértebra presenta una forma rectangular horizontal. El pico de 

crecimiento mandibular se ha producido a no más tardar 2 años antes de este estadío. 

Fig.10. 

   

Fig. 10. IMAGEN DEL ESTADIO IV. ASPECTO RADIOGRAFICO Y 

ESQUEMA 

 

 
e) ESTADIO V(CMVS V): las concavidades en los bordes inferiores de los cuerpos 

C2, C3 y C4 son todavía evidentes. Al menos uno de los dos cuerpos de C3 y C4 es 

rectangular vertical. El pico de crecimiento mandibular se ha producido 2 años antes 

de esta observación. (5) Fig.11. 
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Fig 11. IMAGEN DEL ESTADIO V. ASPECTO RADIOGRAFICO Y 

ESQUEMA 

 

Los autores concluyeron que este método se compone de 5 estadíos de maduración 

frente a los 6 que generalmente se utilizan, el punto de mayor crecimiento mandibular se 

produce entre el CVMS II y CVMS III. Este método es particularmente útil según los autores 

para evaluar a una persona de la que solamente se posee una radiografía lateral de cráneo en la 

que se observa la columna cervical desde la segunda a la cuarta vértebra. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según el objeto del estudio, se trata de una investigación aplicada. Según la intención 

cognoscitiva es una investigación explicativa. Según la magnitud de las variables, es un estudio 

cuali-cuantitativo.  

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de un estudio observacional analítico, porque busca establecer relación entre 

variables; es prospectivo porque el diseño comprende la búsqueda de variables a partir del 

diseño muestral y no variables que ya acontecieron; es transversal porque realiza medición de 

las variables una sola vez y no su variación en el tiempo. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Unidad de investigación: niño entre 5 y 12 años, adolescente de 13 a 19 años, y adulto 

joven de 20 a 25 años, evaluados para determinación de edad. 

Lugar de estudio: Servicio de estomatología y Antropología del Instituto de Medicina 

Legal III Arequipa. 

Población: está conformada por niños entre los 5 y los 12 años, adolescentes de 13 a 19 

años, y adultos jóvenes de 20 a 25 años, evaluados en Servicio de estomatología del Instituto 

de Medicina Legal III Arequipa y que cuenten con radiografía de columna cervical durante el 

periodo de estudio. 

Muestra: se estudió una muestra cuyo tamaño se determinó mediante la fórmula de 

muestreo para determinación de coeficientes de correlación: 
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𝑛 = (
𝑍1−𝛼 + 𝑍1−𝛽√1 − 𝑟

𝑟
)

2

+ 2 

Donde:  

n = tamaño de la muestra 

Zα = coeficiente de confiabilidad para una precisión del 95% = 1.96 

Zβ = coeficiente de confiabilidad para una potencia de 80% = 0.84 

r = coeficiente de correlación esperado = 0.50 

Por tanto: n = 28.09 ≈ 30 casos como mínimo.  

 

Se obtuvo una muestra total de 40 casos, que además cumplieron los criterios de selección. 

 

Criterios de selección:  

 Criterios de Inclusión 

– De ambos sexos. 

– Edad cronológica establecida (por DNI o partida de nacimiento). 

– Edad comprendida entre los 5 y los 25 años. 

– Con estudio radiográfico de cefalometría que incluya columna cervical y/o 

radiografía de columna cervical. 

 

 Criterios de Exclusión 

– Pacientes con alteraciones óseas congénitas (osteogenesis imperfecta, otras) 

– Antecedente de lesiones óseas de columna cervical. 

– Radiografías en las que el cuello no sea visible. 

 

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se empleó la observación documentaria, ya que se realiza la evaluación de documentos o 
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informes generados en la atención de pacientes.  

 

3.5. PROCEDIMIENTOS DE OBSERVACIÓN 

Previamente se gestionó la autorización correspondiente a la Jefatura de la DML III 

Arequipa del Instituto de Medicina Legal y al Servicio de Estomatología Forense para obtener 

la autorización del estudio. 

Se obtuvieron los datos de edad de los participantes al momento de la toma de la 

radiografía. 

Las radiografías laterales de columna cervical fueron evaluadas conjuntamente con un 

especialista en imagenología para identificar el estadío de maduración de la columna, sin tener 

datos de la edad o sexo del niño de la radiografía. 

 

3.6. PLAN DE ANÁLISIS 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables categóricas se 

presentan como proporciones. La comparación de los estadíos de maduración según grupo de 

edad se hizo con la prueba de independencia de chi cuadrado, y la concordancia en el 

diagnóstico se hizo con el coeficiente de correlación interclases. Para el análisis de datos se 

empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete SPSS 

v.22.0. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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Tabla 1 

Distribución de los participantes en el estudio por grupo de edad 

 

Grupo Edad N° % 

Niño 
(n = 18; 
45.00%) 

7 años 1 2.50% 

8 años 1 2.50% 

9 años 6 15.00% 

10 años 3 7.50% 

11 años 2 5.00% 

12 años 5 12.50% 

Adolescente 
(n = 13; 
32.50%) 

13 años 3 7.50% 

14 años 1 2.50% 

15 años 1 2.50% 

16 años 1 2.50% 

17 años 5 12.50% 

18 años 1 2.50% 

19 años 1 2.50% 

Adulto 
(n = 9; 
22.50%) 

20 años 3 7.50% 

21 años 1 2.50% 

22 años 2 5.00% 

23 años 1 2.50% 

24 años 1 2.50% 

25 años 1 2.50% 

Total   40 100.00% 
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Gráfico 1 

Distribución de los participantes en el estudio por grupo de edad 
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UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN DE LA MADURACIÓN DE LAS VÉRTEBRAS CERVICALES EN LA 

DETERMINACIÓN DE EDAD CRONOLÓGICA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES. 

AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 2 

Distribución de participantes según grupo de edad y sexo 

 

 Total Masculino Femenino 

Grupo N° % N° % N° % 

Niño 18 100.00% 8 44.44% 10 55.56% 

Adolescente 13 100.00% 4 30.77% 9 69.23% 

Adulto 9 100.00% 2 22.22% 7 77.78% 

Total 40 100.00% 14 35.00% 26 65.00% 
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Gráfico 2 

Distribución de participantes según grupo de edad y sexo 
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Tabla 3 

Altura promedio de la concavidad del borde inferior de la segunda vértebra 

cervical según grupo de edad 

 

 Niño Adolescente Adulto 

 Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

n° 8 10 4 9 2 7 

Promedio 1.83 1.23 2.28 2.34 2.35 2.31 

D. estándar 0.76 0.79 1.02 0.58 0.07 0.64 

Mínimo 0.7 0 0.8 1.8 2.3 1.6 

Máximo 3.1 2 3.1 3.6 2.4 3.3 
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Gráfico 3 

Altura promedio de la concavidad del borde inferior de la segunda vértebra 

cervical según grupo de edad 
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Tabla 4 

Forma de la concavidad del borde inferior de la segunda vértebra cervical según grupo de edad 

 

 Niño Adolescente Adulto 

  Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

Tipo N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Plano 0 0.00% 2 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Lig. Cóncavo 3 37.50% 3 30.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Profundo 5 62.50% 5 50.00% 3 75.00% 9 100.00% 2 100.00% 7 100.00% 

Total 8 100.00% 10 100.00% 4 100.00% 9 100.00% 2 100.00% 7 100.00% 
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Gráfico 4 

Forma de la concavidad del borde inferior de la segunda vértebra cervical 

según grupo de edad 
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Tabla 5 

Altura promedio de la concavidad del borde inferior de la tercera vértebra 

cervical según grupo de edad 

 

 Niño Adolescente Adulto 

 Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

n° 8 10 4 9 2 7 

Promedio 1.46 1.27 2.08 2.34 2.60 2.14 

D. estándar 0.53 1.08 0.68 0.69 0.42 0.35 

Mínimo 0.9 0 1.1 0.9 2.3 1.7 

Máximo 2.3 2.9 2.6 3.4 2.9 2.6 
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Gráfico 5 

Altura promedio de la concavidad del borde inferior de la tercera vértebra 

cervical según grupo de edad 
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Tabla 6 

Forma de la concavidad del borde inferior de la tercera vértebra cervical según grupo de edad 

 

 Niño Adolescente Adulto 

  Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

Tipo N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Plano 0 0.00% 3 30.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Lig. Cóncavo 4 50.00% 2 20.00% 1 25.00% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 

Profundo 4 50.00% 5 50.00% 3 75.00% 8 88.89% 2 100.00% 7 100.00% 

Total 8 100.00% 10 100.00% 4 100.00% 9 100.00% 2 100.00% 7 100.00% 
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Gráfico 6 

Forma de la concavidad del borde inferior de la tercera vértebra cervical 

según grupo de edad 
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Tabla 7 

Altura promedio de la concavidad del borde inferior de la cuarta vértebra 

cervical según grupo de edad 

 

 Niño Adolescente Adulto 

 Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

n° 8 10 4 9 2 7 

Promedio 1.41 1.14 1.73 2.44 2.75 2.20 

D. estándar 0.41 0.89 0.95 0.55 0.49 0.45 

Mínimo 0.8 0 0.5 1.4 2.4 1.7 

Máximo 1.9 2.5 2.8 3.4 3.1 2.8 
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Gráfico 7 

Altura promedio de la concavidad del borde inferior de la cuarta vértebra 

cervical según grupo de edad 
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Tabla 8 

Forma de la concavidad del borde inferior de la cuarta vértebra cervical según grupo de edad 

 

 Niño Adolescente Adulto 

  Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

Tipo N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Plano 0 0.00% 3 30.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Lig. Cóncavo 5 62.50% 3 30.00% 1 25.00% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 

Profundo 3 37.50% 4 40.00% 3 75.00% 8 88.89% 2 100.00% 7 100.00% 

Total 8 100.00% 10 100.00% 4 100.00% 9 100.00% 2 100.00% 7 100.00% 
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Gráfico 8 

Forma de la concavidad del borde inferior de la cuarta vértebra cervical 

según grupo de edad 
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Tabla 9 

Mediciones de la tercera vértebra cervical según grupo de edad y sexo 

 

  Niño Adolescente Adulto 

  Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

 n° 8 10 4 9 2 7 

Medida A 

Promedio 13.31 11.52 13.95 13.61 15.00 14.17 

D. est 1.26 1.41 1.66 1.43 1.41 0.76 

Mínimo 11.7 9.7 12.4 11.9 14 12.7 

Máximo 15 14.1 15.8 15.9 16 15 

Medida B 

Promedio 8.08 7.84 11.40 11.52 12.65 12.30 

D. est 1.70 2.02 3.59 2.26 2.76 1.13 

Mínimo 6.4 5.4 6.6 8.1 10.7 10.7 

Máximo 12 11.1 15 14.6 14.6 14.2 

Medida C 

Promedio 10.46 10.33 12.93 13.48 13.75 13.39 

D. est 1.75 2.11 3.48 2.76 3.18 1.41 

Mínimo 8.6 7 9 10.7 11.5 10.8 

Máximo 13.3 13.6 17.4 19.2 16 15.2 

Medida D 

Promedio 8.08 7.84 11.40 11.57 12.65 12.30 

D. est 1.70 2.02 3.59 2.27 2.76 1.13 

Mínimo 6.4 5.4 6.6 8.1 10.7 10.7 

Máximo 12 11.1 15 14.6 14.6 14.2 
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Gráfico 9 

Mediciones de la tercera vértebra cervical según grupo de edad y sexo 
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Tabla 10 

Forma de la tercera vértebra cervical según grupo de edad y sexo 

 

 Niño Adolescente Adulto 

  Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

Forma N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Rectangular 
Vertical 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 

Rectangular 
Horizontal 

2 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 

Trapezoidal 6 75.00% 10 100.00% 3 75.00% 7 77.78% 2 100.00% 7 100.00% 

Total 8 100.00% 10 100.00% 4 100.00% 9 100.00% 2 100.00% 7 100.00% 
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Gráfico 10 

Forma de la tercera vértebra cervical según grupo de edad y sexo 
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Tabla 11 

Mediciones de la cuarta vértebra cervical según grupo de edad y sexo 

 

  Niño Adolescente Adulto 

  Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

 n° 8 10 4 9 2 7 

Medida A 

Promedio 14.13 11.73 14.13 13.87 16.15 14.40 

D. est 1.23 1.17 1.86 1.47 0.21 0.90 

Mínimo 11.7 10 12.3 11.4 16 13.3 

Máximo 15.6 14 16.3 16 16.3 15.5 

Medida B 

Promedio 8.31 7.86 11.10 11.52 13.05 12.26 

D. est 1.79 2.03 3.50 2.12 1.91 1.00 

Mínimo 6.6 5.6 6.5 8.3 11.7 10.7 

Máximo 11.4 11.6 14.8 14.4 14.4 13.8 

Medida C 

Promedio 10.59 10.71 14.05 13.71 14.75 13.39 

D. est 1.76 2.21 4.41 2.81 0.35 1.38 

Mínimo 8 6.6 9 10.8 14.5 11.6 

Máximo 13.8 14.1 18.9 19.8 15 15 

Medida D 

Promedio 8.31 8.35 11.60 11.52 13.05 12.26 

D. est 1.79 2.30 3.87 2.12 1.91 1.00 

Mínimo 6.6 5.6 6.5 8.3 11.7 10.7 

Máximo 11.4 11.6 14.8 14.4 14.4 13.8 
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Gráfico 11 

Mediciones de la cuarta vértebra cervical según grupo de edad y sexo 
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Tabla 12 

Forma de la cuarta vértebra cervical según grupo de edad y sexo 

 

 Niño Adolescente Adulto 

  Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

Forma N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Rectangular 
Vertical 

2 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 

Rectangular 
Horizontal 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 

Trapezoidal 6 75.00% 10 100.00% 3 75.00% 7 77.78% 2 100.00% 7 100.00% 

Total 8 100.00% 10 100.00% 4 100.00% 9 100.00% 2 100.00% 7 100.00% 
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Gráfico 12 

Forma de la cuarta vértebra cervical según grupo de edad y sexo 
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Tabla 13 

Forma de la concavidad de la 2da vértebra cervical según estadíos de Baccetti por grupo de edad y sexo 

 

 Niño Adolescente Adulto 

  Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

Concavidad N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Plana 0 0.00% 2 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Ligera 3 37.50% 3 30.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Profunda 5 62.50% 5 50.00% 3 75.00% 9 100.00% 2 100.00% 7 100.00% 

Total 8 100.00% 10 100.00% 4 100.00% 9 100.00% 2 100.00% 7 100.00% 
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Gráfico 13 

Forma de la concavidad de la 2da. vértebra cervical según estadíos de 

Baccetti por grupo de edad y sexo 
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Tabla 14 

Forma de la concavidad de la 3ra. vértebra cervical según estadíos de Baccetti por grupo de edad y sexo 

 

 Niño Adolescente Adulto 

  Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

Concavidad N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Plana 0 0.00% 3 30.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Ligera 4 50.00% 2 20.00% 1 25.00% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 

Profunda 4 50.00% 5 50.00% 3 75.00% 8 88.89% 2 100.00% 7 100.00% 

Total 8 100.00% 10 100.00% 4 100.00% 9 100.00% 2 100.00% 7 100.00% 
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Gráfico 14 

Forma de la concavidad de la 3ra. vértebra cervical según estadíos de 

Baccetti por grupo de edad y sexo 
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Tabla 15 

Forma de la concavidad de la 4ta. vértebra cervical según estadíos de Baccetti por grupo de edad y sexo 

 

 Niño Adolescente Adulto 

  Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

Concavidad N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Plana 0 0.00% 3 30.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Ligera 5 62.50% 3 30.00% 1 25.00% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 

Profunda 3 37.50% 4 40.00% 3 75.00% 8 88.89% 2 100.00% 7 100.00% 

Total 8 100.00% 10 100.00% 4 100.00% 9 100.00% 2 100.00% 7 100.00% 
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Gráfico 15 

Forma de la concavidad de la 4ta. vértebra cervical según estadíos de 

Baccetti por grupo de edad y sexo 
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Tabla 16 

Estadíos de maduración cervical de Baccetti por grupo de edad y sexo 

 

 Niño Adolescente Adulto 

  Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

Estadio N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

CVMS I 0 0.00% 2 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

CVMS II 3 37.50% 4 40.00% 1 25.00% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 

CVMS III 3 37.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

CVMS IV 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 

CVMS V 2 25.00% 4 40.00% 2 50.00% 7 77.78% 2 100.00% 7 100.00% 

Total 8 100.00% 10 100.00% 4 100.00% 9 100.00% 2 100.00% 7 100.00% 

Coef. Correlación interclases: Varones = 0.4560  Mujeres = 0.8994 
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Gráfico 16 

Estadíos de maduración cervical de Baccetti por grupo de edad y sexo 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la presente investigación con el objeto de conocer la utilidad 

diagnóstica de la evaluación de la maduración de las vértebras cervicales en la determinación 

de edad cronológica. Se abordó el presente estudio debido a relevancia científica, ya que los 

procesos fisiológicos de maduración cervical progresan con la edad cronológica hasta 

completar la maduración física, aplicándose en ciertas circunstancias legales y criminalísticas, 

lo que es de gran aplicación práctica, que permite determinar con exactitud la expresión 

biológica de la maduración ósea en casos en que se requiere determinar la edad del evaluado. 

Esto redunda en su relevancia social, ya que se cuenta con una herramienta adicional sensible 

y específica para determinar la edad en un grupo poblacional importante. 

Se analizaron 40 placas radiográficas de diferentes edades (de 7 a 25 años). Se 

muestran resultados mediante estadística descriptiva, la comparación de los estadíos de 

maduración según grupo de edad se hizo con la prueba de independencia de chi cuadrado, y la 

concordancia en el diagnóstico se hizo con el coeficiente de correlación interclases. 

En la Tabla y Gráfico 1 se muestra la composición de la muestra estudiada por 

edad: 45% fueron niños entre los 7 y 12 años; 32.50% fueron adolescentes entre 13 y 19 años; 

y 22.50% fueron adultos jóvenes entre los 20 y 25 años.  

Se puede ver que la edad de mayor estudio fue de 9 años el mismo que representa 

el 15% de la muestra estudiada; siendo la menor muestra estudiada de 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 

20, 21, 23, 24 y 25 representando solo x el 2.5% cada edad; de la muestra general y una edad 

de 10, 13 y 20 años que representa el 7.5% cada una de ellas. Así mismo podemos indicar que 

las edades graficadas en niño, adolescentes y adulto se enmarcan dentro de las categorías de 
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edad como; Infans II (7 a 14), Juvenil (14 a 21) y Adulto(20 a 40)  planteadas por Udo Krenzer, 

en Compendio de Métodos Antropológicos Forenses Tomo III 2006. 

La Tabla y Gráfico 2 muestran a los pacientes estudiados según grupo de edad 

y sexo; el 55.56% de niños estudiados fueron de sexo femenino y 44.44% masculino, el 69.23% 

de adolescentes fueron mujeres y 30.77% varones, y el 77.78% de adultos jóvenes fueron 

mujeres y 22.22% varones. Del total de la muestra, el 65% fueron mujeres y 35% varones.  

Al igual que en el trabajo realizado Método de maduración ósea de las vértebras 

cervicales, en pacientes del Diplomado de Ortodoncia Interceptiva, UGAMA – 2006, se puede 

apreciar que la muestra trabajada representa un porcentaje mayor los femeninos siendo 51.06% 

y en nuestro estudio se ve claramente que en cada grupo de edad la mayor frecuencia 

representativa son mujeres. Puede ser porque hoy en día las mujeres son las que más acceden a 

un procedimiento de Ortodoncia es una especialidad de la odontología que se encarga de la 

corrección de los dientes posicionados incorrectamente   

En la Tabla y Gráfico 3 se muestran los valores de altura promedio de la 

concavidad inferior de la vértebra C2 en relación a la edad; se aprecia el incremento de la altura 

desde la niñez (1.83 mm para varones; y 1.23 mm para mujeres). Para adolescentes (2.28 mm 

en varones y 2.34 mm en mujeres). Y en adultos (2.35 mm en varones; y de 2.31 mm en 

mujeres). Donde se aprecia que el aumento de la concavidad en la etapa niño a adolescente es 

de 1.11 mm en mujeres y en varones es de 0.51 mm donde se aprecia considerable aumento; 

pero para llegar a la edad adulta hay una regresión en mujeres de 0.03 mm y en varones aumenta 

a 0.07 mm; para mantenerse estable en la etapa adulta. 

 Asimismo, en la Tabla y Gráfico 4 de la forma de la concavidad del borde 

inferior de la C2; se observa que la forma profunda se evidencia en 62.50% de varones y en 

50% de mujeres en etapa de niñez; pero llega en la etapa de adolescentes a 75% en varones y a 

100% en mujeres, siendo profundo al 100 % en ambos sexos en la etapa de adultos. La forma 
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ligeramente cóncava representa el 37.5% en varones y 30% en mujeres para la etapa de niñez; 

en etapa adolescente solo se evidencia el 25% en varones; mas no en mujeres. La forma plana 

solo se evidencia un 20% en la muestra de mujeres en etapa de niñez. Con estos resultados 

podemos indicar que la forma profunda tiende aparecer en la etapa de niñez próximo a 

adolescente y en esta empieza a consolidarse para llegar sin cambios significativos a la etapa 

adulta. 

 Hallazgos similares se encuentran en la vértebra C3 Tabla y Gráfico 5; los 

valores en la etapa de niño son de 1.46 mm llegando a 2.08 en adolescente y 2.60 en adulto en 

el grupo de varones. En el grupo de mujeres el comportamiento del desarrollo es de 1.27 mm 

en niño aumentado a 2.34 mm en adolescente; para disminuir a 2.14 mm en adulto. Mostrando 

el mismo comportamiento de C2 a mayor desarrollo. 

 De igual modo la Tabla y Gráfico 6; de la forma de la concavidad del borde 

inferior de la C3; se observa que la forma profunda se evidencia en 50% de varones y en 50% 

de mujeres en etapa de niñez; pero llega en la etapa de adolescentes a 75% en varones y a 

88.89% en mujeres, siendo profundo al 100% en ambos sexos en la etapa de adultos. La forma 

ligeramente cóncava representa el 50% en varones y 20% en mujeres para la etapa de niñez; en 

etapa adolescente solo se evidencia el 25% en varones; y 11.11% en mujeres. La forma plana 

solo se evidencia un 30% en la muestra de mujeres en etapa de niñez. Con estos resultados 

podemos indicar que la forma profunda tiende aparecer en la etapa de niñez próxima a 

adolescente y en esta empieza a consolidarse para llegar sin cambios significativos a la etapa 

adulta. 

En la vértebra C4 Tabla y Gráfico 7 los valores en la etapa de niñez son de 1.41 

mm llegando a 1.73 en adolescente y 2.75 en adulto en el grupo de varones. En el grupo de 

mujeres el comportamiento del desarrollo es de 1.14 mm en niñez aumentado a 2.44 mm para 

disminuir a 2.20 mm en adulto. Mostrando el mismo comportamiento de C2 y C3 con la 
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diferencia que en la etapa de niño a adolescente el desarrollo en mujeres es significativamente 

alto; pero al llegar a la etapa adulta su desarrollo tiende significativamente a disminuir a 

comparación de adolescente. Por lo contrario, en el grupo de varones de niño su desarrollo es 

significativo para llegar a adolescente disparándose a la etapa adulta en más de 1.02 mm; se 

puede apreciar el cambio agresivo en la etapa de adolescente en ambos grupos de sexo. 

De igual modo la Tabla y Gráfico 8; de la forma de la concavidad del borde 

inferior de la C4; se observa que la forma profunda se evidencia en 37.50% de varones y en 

40% de mujeres en etapa de niñez; pero llega en la etapa de adolescentes a 75% en varones y a 

88.89% en mujeres, siendo profundo al 100% en ambos sexos en la etapa de adultos. La forma 

ligeramente cóncava representa el 62.50% en varones y 30% en mujeres para la etapa de niñez; 

en etapa adolescente solo se evidencia el 25% en varones; y 11.11% en mujeres. La forma plana 

solo se evidencia un 30% en la muestra de mujeres en etapa de niñez. Con estos resultados 

podemos indicar que la forma ligeramente cóncava en C4 tiende estar presente en la etapa de 

niñez y adolescente; siendo diferente a C2 y C3 donde no se apreciaba con mayor porcentaje. 

La altura promedio de las concavidades de C2, C3, C4 sufren cambios cada una 

de ellas en las diferentes etapas de crecimiento tanto es así que C2 empieza en la etapa de niño 

con 1.23 mm luego aumenta en la adolescencia la concavidad a 2.34 mm y reduce concavidad 

de 2.31 mm en la etapa adulta, reduciendo 0.03 mm esto en caso de las mujeres. Pero en los 

varones se observa que comienza en 1.83 mm, aumentando en la adolescencia 2.28 mm y 

termina aumentando 2.35 mm en edad adulta. Mediante esta comparación podemos indicar que 

en los varones hay aumento significativo en cada etapa de crecimiento y edad. Mientras que las 

mujeres llegando a la edad adulta hay una reducción de la concavidad ligeramente significante. 

Así mismo analizando la forma de la concavidad de la vértebra C2 se aprecia que en la etapa 

de niño en varones se evidencia forma de concavidad ligeramente cóncavo y profundo; no se 

evidencia forma plana. Mientras que en valores femeninos se evidencia formas planas, 
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ligeramente cóncavas y profundas. Asimismo, en la edad adolescente en varones se puede 

encontrar formas ligeramente cóncavo y profundo, mientras que en las mujeres son de formas 

profundas. En la etapa de adulto se evidencia formas profundas para ambos sexos. En las 

vértebras C2, C3 y C4 se evidencia presencia de forma plana en la etapa de niñez del grupo de 

mujeres. 

  Asimismo, en las tablas y gráficos 5, 6, 7 y 8 se evidencian el mismo 

comportamiento de aumento y disminución en mm de la profundidad de la concavidad de C3 y 

C4 muy similar a C2. De igual manera en la forma se obtiene valores similares y 

comportamientos de cambio en la forma de la concavidad de las vértebras cervicales C3 y C4 

en relación a C2. 

Para caracterizar la forma de las vértebras se realizaron mediciones de la altura 

anterior y posterior y del borde superior, cuyos resultados se muestran en la Tabla y Gráfico 

9, para la vértebra C3. La forma trapezoidal se evidencia de 75% en la niñez y adolescencia en 

varones. En 75% en niñez y 77.78% en adolescentes mujeres. Para alcanzar el 100% en adultos 

de ambos sexos Tabla y Gráfico 10. Hallazgos parecidos se observan en la cuarta vértebra 

cervical Tabla y Gráfico 11 y 12.  

Los valores en mm de la Tabla 9 son los que fueron tomados mediante las 

medidas de las vértebras C3. C3BAR: se relacionó la longitud de la base (distancia C3lp-

C3la=valor A) y la altura anterior (distancia C3ua-C3la=valor B), del cuerpo de C3. Y C3PAR: 

se relacionó la altura posterior (distancia C3up-C3lp=valor C) y anterior (C3ua-C3la=valor D). 

Para luego de obtenidas las medidas poder establecer las formas de las vértebras C3.  

En el Gráfico 10 se observa que las tres etapas de estudio de la forma de C3; 

encontramos forma Trapezoidal en valores de 75% niño y adolescente y 100% en adulto del 

grupo de varones. 100% en niño; 77.78% adolescente y 100% adulto en el grupo de mujeres. 

La forma Rectangular Horizontal en 25% en niño y adolescentes del grupo de varones; y 
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11.11% en adolescente del grupo de mujeres. Y la forma rectangular vertical se evidencia solo 

en la etapa de adolescentes en el grupo de mujeres en una representación significante de 

11.11%.  

De la misma forma pasa con la C4 en la Tabla 11 y Gráfico 12; se aprecia el 

mismo comportamiento de las medidas y forma de la vértebra C4. En forma Trapezoidal 

presenta el mismo comportamiento que C3. Con diferencia de la forma Rectangular Horizontal 

se evidencia un 11.11% en adolescente del grupo de mujeres; lo que no se da en C3. Y la forma 

Rectangular Vertical se evidencia en 25% en niño y adolescente del grupo de varones y 11.11% 

en adolescente del grupo de mujeres; evidenciando la presencia en el grupo de varones lo que 

no se presentó en C3. 

En la Tabla y Gráfico 13 se muestran las formas de la vértebra C2 según 

estadíos de Baccetti por grupo de edad y sexo; observándose que la forma profunda se evidencia 

en 62.50% de varones y en 50% de mujeres en etapa de niños; pero llega en la etapa de 

adolescentes a 75% en varones y a 100% en mujeres, siendo profundo al 100 % en ambos sexos 

en la etapa de adultos. La forma ligeramente cóncava representa el 37.5% en varones y 30% en 

mujeres para la etapa de niños; en etapa adolescente solo se evidencia el 25% en varones; mas 

no en mujeres. La forma plana solo se evidencia un 20% en la muestra de mujeres en etapa de 

niño. Con estos resultados podemos indicar que la forma profunda tiende aparecer en la etapa 

de niñez próximo a adolescente y en esta empieza a consolidarse para llegar sin cambios 

significativos a la etapa adulta. Similar a lo encontrado en la vértebra C3 (Tabla y Gráfico 14) 

y la vértebra C4l (Tabla y Gráfico 15). Estos resultados por estadíos de Baccetti corresponden 

exactamente a la valoración morfológica observada en las Tablas 4, 6 y 8.  

En la Tabla y Gráfico 16 La valoración de las dimensiones y formas de las 

vértebras cervicales demuestra que el CVMS V se puede encontrar en el 25% de niños; 50% de 

adolescentes y 100% de adultos varones. 40% niños 77.78% adolescentes y 100% adultos de 
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mujeres. Se evidencia q este estadío V predomina en mujeres. El CVMS IV solo se aprecia en 

el 25% de varones y 11.11% de mujeres en la etapa adolescente. El CVMS III se pudo 

evidenciar en un 37% en niños varones. El CVMS II se encontró 37.50% niños y 25% 

adolescentes varones. Y el 40% niños y 11.11% adolescentes mujeres. Y el CVMS I se 

evidencia solo un 20% en los niños del grupo de mujeres. Se encuentra una correlación 

significativamente elevada en el estadío de columna cervical en varones (ICC = 0.46) y en 

mujeres (ICC = 0.90). En el trabajo de investigación Método de maduración ósea de las 

vértebras cervicales, en pacientes del Diplomado de Ortodoncia Interceptiva, UGAMA – 2006; 

llegaron a la conclusión que en ambos sexos los hallazgos demuestran que predominó el estadío 

CVMS I, en cuanto a las edades los pacientes de 5, 7, 9, 11 años el mayor porcentaje se 

encontraba en CVMS I mientras que 6, 10 y 12 en el CVMS II; los pacientes de 8 años 

presentaron el mismo porcentaje en los 2 estadíos. Lo cual difieren en nuestros resultados 

porque en etapa de niñez pudimos encontrar estadío CVMS V en mayor proporción que los 

resultados de la Universidad de Gran Mariscal de Ayacucho. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las características radiográficas de las vértebras cervicales en una población 

según grupo de edad; se concluye que  los adolescentes alcanza el promedio de 

maduración ósea de las vertebrabas en la concavidad de C2, C3, C4 con un 

promedio de 2.34 mm para mujeres y 2.28 mm para varones; se aprecia que en 

la etapa de la niñez hay presencia de las formas de plano, ligeramente cóncavo 

y profundo en población femenina; mientras que en masculino solo presenta 

forma ligeramente cóncava y profunda. Pero en adolescentes la muestra 

femenina llega a concavidad profunda y los masculinos aún hay presencia 

significativa de ligeramente cóncavo. Concluyendo en la edad adulta en 

concavidad profunda para ambos sexos. 

 

SEGUNDA: Las características radiográficas de las vértebras cervicales en una población de 

niños, adolescentes y adultos jóvenes según sexo; con relación a la forma 

podemos concluir que los niños masculinos presentan forma rectangular 

horizontal y trapezoidal, mientras que las femeninas trapezoidal; los 

adolescentes femeninos presentan forma rectangular vertical, rectangular 

horizontal y trapezoidal; en cambio los varones no presentan rectangular 

vertical. Llegando a la etapa adulta a forma trapezoidal para ambos sexos en C3 

y C4.  
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TERCERA: Correlacionar el grado de maduración de las vértebras cervicales con la edad 

cronológica de los grupos estudiados muestran relación significante positiva. 

Aunque las femeninas presentaron un estadio de maduración más avanzado que 

los varones. Hasta el estadio de maduración CVMS I solo se presentó en niñas 

femeninas. El CVMS II en niños y adolescentes en ambos sexos. El CVMS III 

solo en niños masculinos. El CVMS IV en adolescentes de ambos sexos. El 

CVMS V se puede observar en las tres epatas de edad en ambos sexos; teniendo 

en cuenta que va de forma creciente hasta la etapa adulta. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Para levantar los patrones de las vértebras cervicales se recomienda hacerlos de placas 

radiográficas computarizadas; porque tiene una mejor incidencia al trasluz y se puede 

observar los límites de las vértebras C2, C3, C4; los mismos que no llevaría a cometer error 

al levantamiento del patrón a estudiar.  

 

2. Los valores obtenidos son recomendables para edades de niño a adolescente y adolescente 

a adulto; porque se observan cambios significativos en concavidad y forma de las vértebras 

C2, C3 y C4. 

 

3. Para validar el método trabajado de determinación de edad a partir de vértebras cervicales, 

se debe relacionar con otros métodos de determinación de edad biológica, como por 

ejemplo: Tanner, erupción dentaria, maduración de carpos.  

 

4. Finalmente debe crearse un instrumento donde se consignen datos como peso, talla, e 

historia de vida para observar los cambios fisiológicos y biológicos en el desarrollo del 

crecimiento y de edad cronológica los mismos que pueden afectar un normal desarrollo 

biológico físico. 
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ESQUEMA DE TOMA DE MEDIDAS EN VERTEBRAS CERVICALES 
 

 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO PARA RECOJO DE MEDIDAS 
 

CONCAVIDAD DE LAS VERTEBRAS 

Orden PACIENTE EDAD SEXO C2 conc C3 conc C4 conc 

1       

2       

 
FORMA DE LA TERCERA Y CUARTA VÉRTEBRA CERVICAL 

 
 

VALOR 
A 

VALOR 
B 

VALOR 
C 

VALOR 
D 

Orden C3BAR C3BAR C3BAR C3BAR 

1 PACIENTE EDAD SEXO c3lp c3ua c3up c3ua 

2 c3la c3la c3lp c3la 
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CONCAVIDAD DE LA SEGUNDA VERTEBRA CERVICAL 

      

N° PACIENTE EDAD SEXO C2 mm BORDE INFERIOR 

1 MARIA 17 F 3.6 profundo 

2 EDSON 17 M 2.8 profundo 

3 NEREYDA 18 F 2.4 profundo 

4 CLAUDIA 17 F 2.5 profundo 

5 DIANA 13 F 1.9 profundo 

6 MARCO 15 M 3.1 profundo 

7 ALEJANDRO 10 M 2.2 profundo 

8 DARWIN 11 M 1.1 ligeramente concavo 

9 DIANA 14 F 1.8 profundo 

10 NICOLAS 8 M 1.5 ligeramente concavo 

11 ENRIQUEZ 9 M 1.6 profundo 

12 ALEXANDRA 9 F 1.4 ligeramente concavo 

13 NOELIA 13 F 1.8 profundo 

14 YURI 12 F 2 profundo 

15 LUANA 9 F 0 plano 

16 BELEN 10 F 1.9 profundo 

17 XIMENA 7 F 0.7 ligeramente concavo 

18 NATALI 12 F 1.9 profundo 

19 DIEGO 13 M 0.8 ligeramente concavo 

20 YESSICA 17 F 2.1 profundo 

21 MATEO 9 M 0.7 ligeramente concavo 

22 JOAQUIN 10 M 2.3 profundo 

23 LUIS 11 M 2.1 profundo 

24 SERGIO 12 M 3.1 profundo 

25 KARLA 9 F 0.8 ligeramente concavo 

26 ELIETTE 12 F 1.7 profundo 

27 FERNANDA 12 F 1.9 profundo 

28 MAGALY 24 F 2.8 profundo 

29 EMANUEL 22 M 2.3 profundo 

30 VERONICA 20 F 3.3 profundo 

31 CARMEN  21 F 2.4 profundo 

32 CLAUDIA 22 F 1.7 profundo 

33 ROSA 25 F 1.6 profundo 

34 ERNESTINA 9 F 0 plano 

35 SONIA 20 F 2.6 profundo 

36 YESSENIA 16 F 2.8 profundo 

37 JARVY 17 M 2.4 profundo 

38 YADMANI 20 M 2.4 profundo 

39 ESMERALDA 19 F 2.2 profundo 

40 MARGARET 23 F 1.8 profundo 
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CONCAVIDAD DE LA TERCERA VERTEBRA CERVICAL 

      

N° PACIENTE EDAD SEXO C3 mm CONCAVIDAD 

1 MARIA 17 F 2.2 profundo 

2 EDSON 17 M 2.6 profundo 

3 NEREYDA 18 F 2.4 profundo 

4 CLAUDIA 17 F 2.5 profundo 

5 DIANA 13 F 2.3 profundo 

6 MARCO 15 M 2.1 profundo 

7 ALEJANDRO 10 M 2.3 profundo 

8 DARWIN 11 M 0.9 ligeramente cóncavo 

9 DIANA 14 F 1.9 profundo 

10 NICOLAS 8 M 1 ligeramente cóncavo 

11 ENRIQUEZ 9 M 1.9 profundo 

12 ALEXANDRA 9 F 1.1 ligeramente cóncavo 

13 NOELIA 13 F 0.9 ligeramente cóncavo 

14 YURI 12 F 2.9 profundo 

15 LUANA 9 F 0 plano 

16 BELEN 10 F 2.1 profundo 

17 XIMENA 7 F 0 plano 

18 NATALI 12 F 2.3 profundo 

19 DIEGO 13 M 1.1 ligeramente cóncavo 

20 YESSICA 17 F 2.6 profundo 

21 MATEO 9 M 1.1 ligeramente cóncavo 

22 JOAQUIN 10 M 1 ligeramente cóncavo 

23 LUIS 11 M 1.7 profundo 

24 SERGIO 12 M 1.8 profundo 

25 KARLA 9 F 0.6 ligeramente cóncavo 

26 ELIETTE 12 F 1.9 profundo 

27 FERNANDA 12 F 1.8 profundo 

28 MAGALY 24 F 1.7 profundo 

29 EMANUEL 22 M 2.3 profundo 

30 VERONICA 20 F 2.5 profundo 

31 CARMEN  21 F 2.35 profundo 

32 CLAUDIA 22 F 1.8 profundo 

33 ROSA 25 F 2.1 profundo 

34 ERNESTINA 9 F 0 plano 

35 SONIA 20 F 2.6 profundo 

36 YESSENIA 16 F 2.9 profundo 

37 JARVY 17 M 2.5 profundo 

38 YADMANI 20 M 2.9 profundo 

39 ESMERALDA 19 F 3.4 profundo 

40 MARGARET 23 F 1.9 profundo 
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CONCAVIDAD DE LA CUARTA VERTEBRA CERVICAL 

      

N° PACIENTE EDAD SEXO C4 mm CONCAVIDAD 

1 MARIA 17 F 2.7 profundo 

2 EDSON 17 M 2.8 profundo 

3 NEREYDA 18 F 3.4 profundo 

4 CLAUDIA 17 F 2.4 profundo 

5 DIANA 13 F 2.2 profundo 

6 MARCO 15 M 1.7 profundo 

7 ALEJANDRO 10 M 1.9 profundo 

8 DARWIN 11 M 0.8 ligeramente cóncavo 

9 DIANA 14 F 2.5 profundo 

10 NICOLAS 8 M 1.6 profundo 

11 ENRIQUEZ 9 M 1.9 profundo 

12 ALEXANDRA 9 F 0.4 plano 

13 NOELIA 13 F 1.4 ligeramente cóncavo 

14 YURI 12 F 1.6 profundo 

15 LUANA 9 F 0 plano 

16 BELEN 10 F 1.8 profundo 

17 XIMENA 7 F 1 ligeramente cóncavo 

18 NATALI 12 F 2.1 profundo 

19 DIEGO 13 M 0.5 ligeramente cóncavo 

20 YESSICA 17 F 2 profundo 

21 MATEO 9 M 1 ligeramente cóncavo 

22 JOAQUIN 10 M 1.5 ligeramente cóncavo 

23 LUIS 11 M 1.5 ligeramente cóncavo 

24 SERGIO 12 M 1.1 ligeramente cóncavo 

25 KARLA 9 F 0.5 ligeramente cóncavo 

26 ELIETTE 12 F 2.5 profundo 

27 FERNANDA 12 F 1.5 ligeramente cóncavo 

28 MAGALY 24 F 1.8 profundo 

29 EMANUEL 22 M 3.1 profundo 

30 VERONICA 20 F 2.6 profundo 

31 CARMEN  21 F 2.8 profundo 

32 CLAUDIA 22 F 1.9 profundo 

33 ROSA 25 F 2.6 profundo 

34 ERNESTINA 9 F 0 plano 

35 SONIA 20 F 2 profundo 

36 YESSENIA 16 F 2.7 profundo 

37 JARVY 17 M 1.9 profundo 

38 YADMANI 20 M 2.4 profundo 

39 ESMERALDA 19 F 2.7 profundo 

40 MARGARET 23 F 1.7 profundo 
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FORMA DE LA TERCERA VERTEBRA CERVICAL 

         

  

      

VALOR A VALOR B VALOR C VALOR D RESULTADO 

C3BAR C3BAR C3PAR C3PAR   

PACIENTE EDAD SEXO c3lp c3au c3up c3ua 
FORMA 

c3la c3la c3lp c3la 

1 MARIA 17 F 15.2 14.6 15.8 14.6 Trapezoidal 

2 EDSON 17 M 14.9 13 13.3 13 Trapezoidal 

3 NEREYDA 18 F 13.2 11.3 11.4 11.3 Rectangular Horizontal 

4 CLAUDIA 17 F 12 14.4 14.7 14.4 Rectangular Vertical 

5 DIANA 13 F 11.9 9 10.7 9 Trapezoidal 

6 MARCO 15 M 12.4 11 12 11 Rectangular Horizontal 

7 ALEJANDRO 10 M 13.4 7.6 9.1 7.6 Trapezoidal 

8 DARWIN 11 M 12 7.7 13.3 7.7 Trapezoidal 

9 DIANA 14 F 14.3 13 19.2 13 Trapezoidal 

10 NICOLAS 8 M 14 6.4 9 6.4 Trapezoidal 

11 ENRIQUEZ 9 M 15 7.1 9.6 7.1 Trapezoidal 

12 ALEXANDRA 9 F 14.1 7 8.7 7 Trapezoidal 

13 NOELIA 13 F 15.9 8.1 10.7 8.1 Trapezoidal 

14 YURI 12 F 12 11.1 11.6 11.1 Trapezoidal 

15 LUANA 9 F 11.8 5.4 7 5.4 Trapezoidal 

16 BELEN 10 F 11.8 8.6 10.6 8.6 Trapezoidal 

17 XIMENA 7 F 10 6 8.4 6 Trapezoidal 

18 NATALI 12 F 12.5 9.7 13 9.7 Trapezoidal 

19 DIEGO 13 M 12.7 6.6 9 6.6 Trapezoidal 

20 YESSICA 17 F 12.6 11.9 12.9 12.3 Trapezoidal 

21 MATEO 9 M 13.9 7.7 10 7.7 Trapezoidal 

22 JOAQUIN 10 M 11.7 7.5 12.1 7.5 Trapezoidal 

23 LUIS 11 M 12 8.6 8.6 8.6 Rectangular Horizontal 

24 SERGIO 12 M 14.5 12 12 12 Rectangular Horizontal 

25 KARLA 9 F 10.3 6 8.7 6 Trapezoidal 

26 ELIETTE 12 F 12.7 9.7 10.7 9.7 Trapezoidal 

27 FERNANDA 12 F 10.3 9 11 9 Trapezoidal 

28 MAGALY 24 F 14 13 13.8 13 Trapezoidal 

29 EMANUEL 22 M 14 10.7 11.5 10.7 Trapezoidal 

30 VERONICA 20 F 14.6 11.3 14.5 11.3 Trapezoidal 

31 CARMEN  21 F 14.5 12.2 13.2 12.2 Trapezoidal 

32 CLAUDIA 22 F 15 14.2 15.2 14.2 Trapezoidal 

33 ROSA 25 F 12.7 10.7 10.8 10.7 Trapezoidal 

34 ERNESTINA 9 F 9.7 5.9 13.6 5.9 Trapezoidal 

35 SONIA 20 F 14.6 12.3 12.7 12.3 Trapezoidal 

36 YESSENIA 16 F 14.5 9.9 13.6 9.9 Trapezoidal 

37 JARVY 17 M 15.8 15 17.4 15 Trapezoidal 

38 YADMANI 20 M 16 14.6 16 14.6 Trapezoidal 

39 ESMERALDA 19 F 12.9 11.5 12.3 11.5 Trapezoidal 

40 MARGARET 23 F 13.8 12.4 13.5 12.4 Trapezoidal 
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FORMA DE LA CUARTA VERTEBRA CERVICAL 

         

  

      

VALOR A VALOR B VALOR C VALOR D RESULTADO 

C4BAR C4BAR C4PAR C4PAR   

PACIENTE EDAD SEXO c4lp c4au c4up c4ua 
FORMA 

c4la c4la c4lp c4la 

1 MARIA 17 F 16 14.4 15.8 14.4 Trapezoidal 

2 EDSON 17 M 16.3 12.4 16.3 14.4 Trapezoidal 

3 NEREYDA 18 F 13.6 11.5 11.5 11.5 Rectangular Horizontal 

4 CLAUDIA 17 F 12.5 13 14.8 13 Rectangular Vertical 

5 DIANA 13 F 11.4 8.3 10.8 8.3 Trapezoidal 

6 MARCO 15 M 12.9 10.7 12 10.7 Rectangular Horizontal 

7 ALEJANDRO 10 M 15 10.1 11.0 10.1 Trapezoidal 

8 DARWIN 11 M 13.9 6.6 10.7 6.6 Trapezoidal 

9 DIANA 14 F 15.5 13.6 19.8 13.6 Trapezoidal 

10 NICOLAS 8 M 14 7.3 8 7.3 Trapezoidal 

11 ENRIQUEZ 9 M 15.3 7.1 9.6 7.1 Trapezoidal 

12 ALEXANDRA 9 F 12.7 5.6 10.1 5.6 Trapezoidal 

13 NOELIA 13 F 15 8.9 11.4 8.9 Trapezoidal 

14 YURI 12 F 14 9.7 12.5 9.7 Trapezoidal 

15 LUANA 9 F 12.5 5.7 6.6 5.7 Trapezoidal 

16 BELEN 10 F 11.8 8.1 9.1 8.1 Trapezoidal 

17 XIMENA 7 F 11.6 6.7 9.1 11.6 Trapezoidal 

18 NATALI 12 F 11.5 9.2 14.1 9.2 Trapezoidal 

19 DIEGO 13 M 12.3 6.5 9 6.5 Trapezoidal 

20 YESSICA 17 F 13 9.8 13.5 9.8 Trapezoidal 

21 MATEO 9 M 13.6 7 9 7 Trapezoidal 

22 JOAQUIN 10 M 13.9 11.4 11.1 11.4 Trapezoidal 

23 LUIS 11 M 11.7 7.4 11.5 7.4 Rectangular Horizontal 

24 SERGIO 12 M 15.6 9.6 13.8 9.6 Rectangular Horizontal 

25 KARLA 9 F 10.5 6.7 9.8 6.7 Trapezoidal 

26 ELIETTE 12 F 12 11.6 12.3 11.6 Trapezoidal 

27 FERNANDA 12 F 10.7 9.3 10.9 9.3 Trapezoidal 

28 MAGALY 24 F 14 13.8 14.7 13.8 Trapezoidal 

29 EMANUEL 22 M 16 11.7 15 11.7 Trapezoidal 

30 VERONICA 20 F 15.3 12.6 14.5 12.6 Trapezoidal 

31 CARMEN  21 F 15.5 10.7 12.5 10.7 Trapezoidal 

32 CLAUDIA 22 F 15.2 12.3 15 12.3 Trapezoidal 

33 ROSA 25 F 13.3 11.5 11.6 11.5 Trapezoidal 

34 ERNESTINA 9 F 10 6 12.6 6 Trapezoidal 

35 SONIA 20 F 13.8 12 12 12 Trapezoidal 

36 YESSENIA 16 F 13.9 12.5 13.3 12.5 Trapezoidal 

37 JARVY 17 M 15 14.8 18.9 14.8 Trapezoidal 

38 YADMANI 20 M 16.3 14.4 14.5 14.4 Trapezoidal 

39 ESMERALDA 19 F 13.9 11.7 12.5 11.7 Trapezoidal 

40 MARGARET 23 F 13.7 12.9 13.4 12.9 Trapezoidal 
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CLASIFICACION SEGÚN LOS ESTADIOS DE BACCETTI 

        

  PACIENTE EDAD SEXO C2 con C3 con C4 con Estadio 

1 MARIA 17 F profundo profundo profundo CVMS V 

2 EDSON 17 M profundo profundo profundo CVMS V 

3 NEREYDA 18 F profundo profundo profundo CVMS IV 

4 CLAUDIA 17 F profundo profundo profundo CVMS V 

5 DIANA 13 F profundo profundo profundo CVMS V 

6 MARCO 15 M profundo profundo profundo CVMS IV 

7 ALEJANDRO 10 M profundo profundo profundo CVMS V 

8 DARWIN 11 M ligera ligera ligera CVMS II 

9 DIANA 14 F profundo profundo profundo CVMS V 

10 NICOLAS 8 M ligera ligera profundo CVMS III 

11 ENRIQUEZ 9 M profundo profundo profundo CVMS V 

12 ALEXANDRA 9 F ligera ligera plano CVMS II 

13 NOELIA 13 F profundo ligera ligera CVMS II 

14 YURI 12 F profundo profundo profundo CVMS V 

15 LUANA 9 F plano plano plano CVMS I 

16 BELEN 10 F profundo profundo profundo CVMS V 

17 XIMENA 7 F ligera plano ligera CVMS II 

18 NATALI 12 F profundo profundo profundo CVMS V 

19 DIEGO 13 M ligera ligera ligera CVMS II 

20 YESSICA 17 F profundo profundo profundo CVMS V 

21 MATEO 9 M ligera ligera ligera CVMS II 

22 JOAQUIN 10 M profundo ligera ligera CVMS II 

23 LUIS 11 M profundo profundo ligera CVMS III 

24 SERGIO 12 M profundo profundo ligera CVMS III 

25 KARLA 9 F ligera ligera ligera CVMS II 

26 ELIETTE 12 F profundo profundo profundo CVMS V 

27 FERNANDA 12 F profundo profundo ligera CVMS II 

28 MAGALY 24 F profundo profundo profundo CVMS V 

29 EMANUEL 22 M profundo profundo profundo CVMS V 

30 VERONICA 20 F profundo profundo profundo CVMS V 

31 CARMEN  21 F profundo profundo profundo CVMS V 

32 CLAUDIA 22 F profundo profundo profundo CVMS V 

33 ROSA 25 F profundo profundo profundo CVMS V 

34 ERNESTINA 9 F plano plano plano CVMS I 

35 SONIA 20 F profundo profundo profundo CVMS V 

36 YESSENIA 16 F profundo profundo profundo CVMS V 

37 JARVY 17 M profundo profundo profundo CVMS V 

38 YADMANI 20 M profundo profundo profundo CVMS V 

39 ESMERALDA 19 F profundo profundo profundo CVMS V 

40 MARGARET 23 F profundo profundo profundo CVMS V 
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ESTADÍOS PROPUESTOS POR BACCETTI 

 
 
 
 
 
 

PLACAS RADIOGRÁFICAS A TRASLUZ DE TABLE  
CON APLICATIVO DE LINTERNA APP 
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TRABAJANDO LAS RX LATERALES DE CABEZA PARA LEVANTAR PATRONES 

 
 

LEVANTANDO LAS FORMAS DE LAS VERTEBRAS  
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MEDICIÓN DE PUNTOS DE LOS PATRONES LEVANTADOS EN LAS VÉRTEBRAS 
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PATRONES LEVANTADOS CON SUS RESPECTIVAS MEDIDAS 
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PATRONES LEVANTADOS CON SUS RESPECTIVAS MEDIDAS 
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EQUIPO Y MATERIALES DE TRABAJO PARA LEVANTAR Y MEDIR  

PATRONES DE VÉRTEBRAS 
 


