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RESUMEN 

 

La presente investigación demostró los cambios que se presentan 
en el labio superior e inferior en pacientes de clase II mediante el 
análisis de la línea estética de Ricketts en la Cínica de Ortodoncia de 
la Escuela de Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” de  la Universidad 
de Guayaquil. El concepto de la estética es un valor muy subjetivo 
que puede variar a través de la historia, la cara refleja los 
sentimientos y emociones del individuo siendo cierto que la cara es 
el reflejo del alma. Sin embargo la búsqueda de la normalización de 
una forma y función alteradas para tratar de mantener un equilibrio 
armónico entre la cara y la dentadura es en la actualidad un punto de 
convergencia común entre la mayoría de los humanos. El propósito 
de este estudio fue determinar los cambios de los labios después del 
tratamiento de ortodoncia de acuerdo a los perfiles que presentaba 
cada paciente. En este trabajo reforzamos conocimientos  adquiridos 
durante la etapa de la carrera además de la repercusión de sus 
causas y efectos que contribuyen al objetivo de estudio, y al campo 
de acción que servirán para desarrollarnos como profesionales y 
desarrollar un estudio acerca de los cambios que se presentan en 
los labios después de un tratamiento ortodóntico. 
También revisamos en el texto de  Montoya Lodino que asoció los 
cambios experimentados en los tejidos blandos de la nariz y de los 
labios con el crecimiento esqueletal y la posición dentaria y se 
demostró la diferencia en los distintos tipos de perfil.  
 

Palabras claves: Mal oclusión, Línea de Ricketts, Labios 
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ABSTRACT 

 

This research demonstrated the changes that occur in the upper and lower 

lip in class II patients by analyzing Ricketts esthetic line in the Cynical of 

Orthodontics, Graduate School "Dr. Apollo Jose Pineda "University of 

Guayaquil. The concept of aesthetics is a very subjective value that can 

vary throughout history, the face reflects the feelings and emotions of the 

individual it is true that the face is the reflection of the soul. However the 

search for the normalization of altered shape and function to try to 

maintain a harmonious balance between the face and teeth is now a 

common point of convergence between most humans. The purpose of this 

study was to determine changes of the lips after orthodontic treatment 

according to each patient presenting profiles. 

In this work we reinforce knowledge acquired during the stage of the race 

along with the impact of its causes and effects that contribute to the 

objective of study and field of action will serve to develop as professionals 

and develop a study on the changes that occur in after orthodontic 

treatment lips. 

We also review the text associated Montoya Lodino that experienced 

changes in the soft tissues of the nose and lips with skeletal growth and 

tooth position and the difference was demonstrated in the various types of 

profile. 

 

Keywords:  Line Ricketts, Lips, Profile 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de las últimas décadas del siglo XX, la estética se ha constituido 

en la piedra angular del ejercicio de la Odontología, y se sabe que los 

principios de la odontología estética se basan en la “proporción Áurea” o 

“proporción divina” Estos principios o requisitos de belleza son captados 

de forma inconsciente por nuestra vista. Pudieran considerarse como 

naturalmente inmutables a lo largo de los siglos en nuestra concepción 

humana de lo bello. Hoy en día ya es una realidad que la sociedad actual 

exige y demanda la estética en todos los ámbitos y dentro de ella juega 

un papel muy importante la simetría facial y dental. 

 La odontología restauradora estética es la encargada de dar la sonrisa 

armónica y saludable que se demanda, el logro de dicha armonía estética 

requiere y exige conocimientos multidisciplinarios. 

El establecimiento del balance y la armonía de la cara incluyen las 

relaciones morfológicas de la nariz, los labios y el mentón, así como los 

componentes esqueléticos más resaltantes. 

Uno de los objetivos deseables en el tratamiento de ortodoncia, ha 

llegado a ser el mejoramiento de la estética facial y el perfil del paciente 

además de corregir la maloclusión dental. 

La apariencia de los tejidos blandos faciales refleja la estructura de los 

tejidos duros subyacentes, por lo que el análisis de la superficie es una 

herramienta válid5a para el correcto diagnóstico de la estética facial ( 

Ferrario , 2009.). 

Valorar la postura de los labios y la prominencia de los incisivos. Es 

importante detectar una posible protrusión (relativamente habitual) o 

excesiva retrusión de los incisivos, dado el efecto que tienen sobre el 

espacio de los arcos dentales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Podemos decir que la proquelia y la retroquelia, tanto en el labio superior, 

como en el labio inferior son causantes de que se aprecie una estética 

disminuida y como consecuencia cambios en el perfil lo que conlleva a 

una baja autoestima para los pacientes, presentándose con más 

frecuencia en personas en etapa de adolescencia, muchas veces siendo 

estas víctimas de burlas y discriminación por parte de la sociedad. Los 

labios son componentes esenciales en la estética y simetría facial, La 

evaluación del perfil y de las características estéticas del paciente es 

fundamental en el diagnóstico y la determinación del plan de tratamiento 

en ortodoncia. 

Como sucede con la divergencia facial, la prominencia labial está 

influenciada por las características raciales y étnicas. Varones y hembras 

requieren una valoración diferenciada, a nivel del tejido blando del perfil 

facial, especialmente, labial. Existe una relación entre la postura de los 

labios y la posición de los incisivos por tal motivo la importancia de la del 

diagnóstico de los labios superior e inferior al momento de realizar el 

tratamiento de ortodoncia es fundamental. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En cuanto al problema que presenta esta patología, podemos darnos 

cuenta que solo realizando los debidos estudios llegamos a la conclusión 

de que la protrusión y la retrusion labial nos lleva a derivar muchas 

causas y efectos asociados a este mal, entre ellos podemos encontrar un 

aumento en cuanto al volumen de los labios, mal oclusión, distintas 

características étnicas que varían según el sexo, edad etc. Una de las 

principales interrogantes es encontrar  que nos resulta de los cambios del 

labio superior e inferior post tratamiento de ortodoncia mediante el análisis 
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de la línea estética de Ricketts en pacientes de clase II, todos estos 

cambios pueden desvariar la apariencia del individuo, tanto en los tejidos 

duros como también en los blandos según sea el caso ya descrito por 

Ricketts. En ortodoncia los labios forman un papel muy importante a nivel 

estético de las personas  son diversas como por ejemplo apiñamiento 

dental, hábitos, falta de espacio por falta de desarrollo del maxilar, etc, lo 

cual produce un defecto tanto funcional como estético en el paciente, sea 

este niño o adulto, que de no corregirse podría desencadenar en el 

empeoramiento del perfil estético,  empobrecimiento del autoestima y las 

consecuencias de tener una mala oclusión 

Una de las principales razones del tratamiento, es la preocupación de la 

apariencia física. Este espíritu prevalece inclusive desde la época de 

Angle, cuando lo que se buscaba estaba guiado por motivos estéticos. 

Es esencial el conocimiento profundo de los cambios que los tejidos 

blandos de la cara sufren durante la vida para tratar adecuadamente al 

paciente en crecimiento y al adulto. 

Los cambios de mayor importancia para los ortodontistas es el de los 

labios y otros tejidos blandos de la cara que disminuyen con la edad. El 

resultado es una disminución de la exposición de los incisivos superiores 

y aumento de la exposición de los incisivos inferiores, tanto en posición de 

descanso como al sonreír. 

Los labios influyen mucho en la estética facial de cada paciente por eso 

es necesario su valoración antes de empezar cualquier tratamiento de 

ortodoncia mediante la línea estética de Ricketts y en reposo.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Como incide el tratamiento de ortodoncia en el labio superior e inferior 

en pacientes de clase II atendidos en la escuela de Postgrado “Dr. José 

Apolo Pineda”? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Análisis de los cambios del labio superior e inferior post- 

tratamiento de ortodoncia mediante análisis de la línea estética de ricketts 

en pacientes de clase II atendidos en la Escuela de Postgrado “ Dr. Jose 

Apolo Pineda” de la Facultad piloto de Odontología periodo 2014-2015. 

Objeto de estudio: cambios del labio superior e inferior post-tratamiento 

de ortodoncia.  

Campo de acción:    Análisis de la línea estética de ricketts en pacientes 

de clase II 

Área: Pregrado 

Período: 2014 -2015. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

¿Cuáles son las causas de la proquelia? 

¿Cuáles son las causas de la retroquelía? 

¿Cuáles son los antecedentes del cambio del perfil? 

¿Cuáles son las causas del aumento y  disminución labial? 

¿Cómo se mide la línea estética de Ricketts?  

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los cambios que produce el tratamiento de ortodoncia en los 

labios superior e inferior en pacientes de clase II. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar los cambios de los labios superiores e inferiores en los 

pacientes de clase II 
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Definir, qué problemas faciales presenta según Ricketts II 

Describir, las causas del cambio en el labio superior e inferior mediante el 

análisis de la línea estética de Ricketts. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conveniencia: este trabajo de investigación sirve para estudiar los 

cambios de los labios superiores e inferiores después de un tratamiento 

de ortodoncia y así comparar si el tratamiento tuvo el efecto indicado en 

los pacientes atendidos en la Escuela de Postgrado de la Facultad de 

Odontología. 

Relevancia Social: este estudio servirá para que los odontólogos, 

especialistas en ortodoncia y especialistas en general consideren el 

estudio de los labios como factor importante en el tratamiento 

ortondóntico y estético tomando en cuenta las características de estudio 

en esta investigación. 

Valor teórico.   Los resultados obtenidos en esta investigación ayudaran 

a entender la importancia de los labios en el tratamiento de ortodoncia y la 

estética facial del paciente. 

Utilidad metodológica. Los resultados de esta investigación ayudaran a 

un mejor entendimiento de la aplicación de la línea estética de ricketts 

para el análisis de los labios superiores e inferiores en el tratamiento de 

ortodoncia. 

 

1.8   VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Delimitado. Porque solo se basa en fotos de pacientes atendidos en la 

Escuela de Postgrado.  

Evidente. Los análisis serán claros y muy fáciles de entender para el 

desarrollo de la práctica a emplear.  
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Concreto. Redactado de una forma precisa, muy fácil de comprender 

para el profesional o estudiante.  

Relevante. Será de mucha importancia para de pregrado específicamente 

en la cátedra de ortodoncia.  

Factible. En su relación a su factibilidad se disponen de recursos 

bibliográficos, analíticos  para realizar con éxito esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Fomby, Nanda y Ricketts analizaron los cambios de los tejidos blandos 

relacionándolos con la edad, tanto en hombres como en mujeres. Se 

utilizó su análisis cefalométrico y se asoció los cambios experimentados 

en los tejidos blandos de la nariz y de los labios con el crecimiento 

esqueletal y la posición dentaria. Cuatro parámetros fueron empleados. 

(Montoya Ladino,, 2008) 

 

La punta de la nariz, el contorno del labio superior, el labio inferior y el 

tejido blando del mentón. Notando que: La punta de la nariz avanzó en 

promedio 1mm por año en ambos sexos durante la dentición mixta. El 

contorno del labio superior se engrosará ligeramente con el crecimiento 

normal pero aumentará notablemente su grosor cuando el incisivo 

superior haya sido retraído. Establece un milímetro de engrosamiento 

labial por cada 3 mm de retracción incisiva. (Montoya Ladino,, 2008) 

 

El labio inferior variará con relación a los cambios de posición antero - 

posterior del incisivo inferior observándose los mayores cambios en el 

surco mento labial. El tejido blando del mentón experimentará variaciones 

como consecuencia de los cambios producidos en la tensión labial como 

resultado de las modificaciones dentales y esqueletales. Fomby, Nanda. 

Realizaron un estudio en 24 hombres y 23 mujeres, todos caucásicos en 

edades entre los 18 y 42 años en relación clase I y borde a borde molar, 

donde se determinó que, con la edad, el perfil facial de los hombres se 

hizo más recto, la dimensión nasal y tejido blando de Pogonion se 

incrementó. Los labios en el ámbito de Labrale, (punto más prominente 

del labio) superior e inferior se adelgazaron. En las mujeres, en cambio, 
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aumentó la dimensión nasal y ligeramente el espesor del labio inferior. 

(Montoya Ladino,, 2008) 

(Bishara, 2009)  Realizaron un estudio para determinar la influencia 

relativa de la posición anteroposterior maxilo-mandibular, la altura facial 

inferior y la forma del dorso de la nariz, sobre el perfil facial. 27 sombras 

fotográficas del perfil fueron artificialmente construidas para representar 

las características de los 9 tipos de perfiles propuestos por Sassouni V. y 

combinados con los tres tipos de dorso de nariz (convexo, recto y 

respingado) La preferencia estética fue hacia la clase I esqueletal normal, 

seguidos de clase I mordida profunda y siendo menos preferidos los 

perfiles abiertos y los dorsos de nariz convexos. (Montoya Ladino,, 2008) 

Se han descrito múltiples métodos de estudio de las características 

morfológicas de los labios, los cuales incluyen: antropometría labial a 

través de impresiones labiales (Ferrario et al.; Chiandussi et al., 2007), 

resonancia magnética, estereografía tridimensional (Sawyer et al.) y la 

fotografía clínica (Edler et al., 2011; Davis et al., 2010; Cattoni & 

Fernandes, 2009) 

Por otra parte Hillseund, Finnoy tomaron un grupo de niños de origen 

noruego con el propósito de comparar cefalométricamente mediante 

radiografías los cambios producidos en el perfil facial, con los labios en 

contacto y en relajación. El Grupo 1 de 16 niños y 19 niñas entre 10 y 14 

años de edad presentaron una sobremordida horizontal de por lo menos 8 

mm. G 2 de 15 niños y 14 niñas de 10 a 14 años tenían una sobremordida 

horizontal normal y una sobremordida vertical de 1 a 3 mm. Concluyeron 

que la reproducción más correcta de la posición y la morfología facial en 

ambos grupos eran con los labios en relajación. 

 

Bishara evaluó los cambios dentofaciales y de tejidos blandos en 91 

pacientes con maloclusión clase II división 1 de Angle 44 fueron tratados 

con extracciones y 47 fueron tratados sin extracciones observando al final 

del tratamiento que los pacientes tratados con extracciones, sus labios 
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fueron más retrusivos, y los pacientes tratados sin extracciones sus labios 

fueron más protrusivas. Bravo L.A. también comparó en pacientes con 

maloclusión clase II de Angle los cambios dentofaciales producidos al 

tratarlos con o sin extracciones. Comprobó diferencias en los tejidos 

blandos, entre ambos grupos, al final del tratamiento de pacientes con 

extracciones. El labio inferior se hizo más retrusivo y el surco labial inferior 

más pronunciado. En cambio en pacientes sin extracciones el labio 

inferior se observa notablemente más protruido. (Montoya Ladino,, 2008) 

 

(Young - TM, 1993) Encontraron pacientes con extracciones de primeros 

premolares, el labio superior e inferior disminuyeron su protrusión en un 

promedio de 0.5 mm y 2.0 mm. De igual modo, (Oles B Drobocky, 1989) 

encontraron, al examinar 160 pacientes tratados con extracciones de 

primeros premolares, una retrusión del labio superior e inferior de 3.4 mm 

y 3.6 mm respecto a la línea E de Ricketts, observando una gran mejoría 

en el perfil facial y, por ende, en el aspecto estético del paciente. 

 

(Bravo, Canut, & Col, 1997) Estudió los cambios que ocurrieron en los 

tejidos blandos del perfil facial al realizar extracciones de primeros 

premolares. Encontró que el labio superior y el labio inferior se movieron 

hacia atrás un promedio de 3.4 mm y 3.8 mm con respecto a la línea E de 

Ricketts. El surco superior y el surco inferior se desplazaron 

posteriormente un promedio de 1.6 mm y 2.3 mm a la misma línea. 

Sheideman Bruce de acuerdo con el sexo y edad, encontraron que en los 

labios de las mujeres eran más prominentes, especialmente el labio 

inferior relacionado con la nariz y mentón. Siendo esto sustentado por las 

medidas de referencia del labio respecto a la línea E de Ricketts. 

Fomby, Nanda reporto que el labio superior e inferior en adultos eran más 

retrusivos respecto a la línea E de Ricketts. Y Spring B estudió 1100 

perfiles faciales para analizar 5 líneas de referencia, concluyendo que la 

línea E de Ricketts es de gran valor por su consistencia y sensibilidad 

facilitando su aplicación clínica. Rains M.D. Oliver, estudiaron la respuesta 
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del labio superior e inferior a la retracción incisiva. Oliver B.O. (14, 15) 

estudió la influencia sobre el grosor y tensión labial en la respuesta del 

labio superior a la retracción incisiva y concluyó que el tejido labial puede 

variar su grosor, longitud y tono muscular para conservar su 

funcionalidad, observando diferencias significativas de esta adaptación al 

comparar pacientes con labios gruesos o con labios delgados. (Montoya 

Ladino,, 2008) 

 (Riedel, 1950) Estudió el perfil facial de 30 personas mediante el trazado 

de cefálicas laterales. Reportó que la relación de las bases apicales 

maxilares y mandibulares, el grado de convexidad del patrón esqueletal y 

la relación de los dientes anteriores con sus respectivas bases apicales 

tienen una marcada influencia sobre los tejidos blandos. 

Holdaway4 propuso un método para analizar los tejidos blandos tanto 

para el diagnóstico, como para determinar los cambios en el perfil facial 

inducidos por el crecimiento y tratamiento. Él propuso el ángulo H como 

una medida del perfil. Merrifield modificó la línea H de Holdaway y 

propuso el ángulo Z formado por la intersección de esa línea y el plano de 

Frankfurt para el análisis de los tejidos blandos. Burstone y 

Legan presentaron un método para analizar los tejidos blandos por medio 

de medidas angulares y lineales. En sus estudios describieron la 

morfología y variación de perfiles aceptables, reportaron que las 

alteraciones deseables e indeseables en el contorno facial pueden ser 

influenciadas por la armadura dento-esqueletal y describieron con detalle 

la posición del labio y su rol en la ortodoncia. Subtelny10 encontró que no 

existía una proporción estricta entre los tejidos blandos y las estructuras 

esqueléticas subyacentes. Él reportó un incremento progresivo en el 

espesor del labio superior en 30 sujetos hasta los 15 años de edad. En un 

estudio posterior, Subtelny analizó el efecto del tratamiento ortodóntico 

sobre la posición del labio y concluyó que la posición del labio está 

estrechamente relacionada con la postura de las estructuras dentales y 

alveolares subyacentes. Ricketts propuso una línea la cual denominó 

"Plano Estético" para describir la relación de los labios con los tejidos 
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blandos del mentón y la nariz. Él reportó que el labio superior engrosó 1 

mm por cada 3 mm de retracción de los incisivos superiores. Con la 

retracción de los incisivos inferiores, el labio inferior se retrajo sin 

engrosamiento. Bloom reportó una estrecha relación entre los cambios de 

la posición de los incisivos centrales con respecto al surco superior e 

inferior y al labio superior e inferior. Él notó que fue posible predecir el 

cambio peri-oral de los tejidos blandos en relación a la cantidad de 

movimiento dental anterior. ( Chacin Lander & Contasti). 

 
  

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 MALOCLUSIONES DE CLASE II 

 

La Clase II también llamada distoclusión u oclusión pos normal, es una 

generalización desafortunada que agrupa maloclusiones de morfologías 

ampliamente variables, que a menudo tienen una solo rasgo común, su 

relación molar anormal en la cual la cúspide mesiovestibular del primer 

molar superior permanente ocluye por adelante del surco bucal de los 

primeros molares inferiores. 

 La distoclusión, Clase II (Según Angle), es la maloclusión en la que se 

presenta una relación distal del maxilar inferior respecto al superior. La 

nomenclatura de la clasificación de Angle  enfatiza la ubicación distal de 

la mandíbula respecto al maxilar superior en la clase II, pero en muchos 

casos el maxilar superior es prognático, una morfología cráneo facial muy 

diferente, pero que produce una relación molar similar y por eso, la misma 

clasificación. Se ubica exclusivamente en una relación sagital de los 

rimeros molares permanentes, no valora otros planos de espacio (vertical 

y transversal), ni considera diferentes circunstancias etiopatogénicas, sino 

que se limita a clasificar la relación antero posterior anómala de los 

dientes maxilares con respecto a los mandibulares tomando como 

referencia a los primeros molares permanentes.  
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La Clase II o distoclusión puede ser resultado una mandíbula retrógnata, 

de un maxilar prognata o una combinación de ambas. Dentro de las Clase 

II se distinguen dos tipos: división I y división II, en función de la relación 

incisiva.  

a) La Clase II división I : Se caracteriza por el aumento del resalte y la 

proinclinación de los incisivos superiores, en la cual la mordida 

probablemente sea profunda, el perfil retrognático y el resalte excesivo, 

exigen que los músculos faciales y la lengua se adapten a patrones 

anormales de contracción. Típicamente hay un músculo mentoniano 

hiperactivo, que se contrae intensivamente para elevar el orbicular de los 

labios y efectuar el sello labial, con un labio superior hipotónico y el 

inferior hipertónico. La postura habitual en los casos más severos es con 

los incisivos superiores descansando sobre el labio inferior.  

 

b) Clase II división  II : el resalte esta reducido y la corona de los 

incisivos superiores inclinada hacia lingual. Se caracteriza por profundidad 

anormal de la mordida, labioversión de los incisivos laterales superiores y 

función labial más normal; el esqueleto facial, no es tan retrognático como 

en la Clase II división II.  

 

La división I y la división II tienen un rasgo en común: el molar inferior está 

en distal de la posición que le correspondería ocupar para una normal 

interrelación oclusal. La prevalencia de maloclusiones indica que 

aproximadamente un tercio de la población tiene una oclusión que puede 

considerarse como normal o casi normal, mientras que unos dos tercios 

tienen algún grado de maloclusión.  

 

 

2.2.2 ETIOPATOGENIA DE LA CLASE II DIVISIÓN I 

 

 Puede deberse a una displasia ósea básica, o un movimiento hacia 

delante del arco dentario y los procesos alveolares superiores, o a una 
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combinación de factores esqueléticos o dentarios. Además suele estar 

relacionado con factores extrínsecos por ejemplo: hábitos como la succión 

digital o de chupón, la interposición del labio inferior, con succión o no de 

este el cual es un freno patológico para el desarrollo de la arcada 

mandibular y un estímulo para el prognatismo maxilar, la persistencia de 

la deglución infantil contribuye a que se produzca la distoclusión. Existe 

también otra causa como es el hábito respiratorio que influye por la 

repercusión de la boca entre abierta en el funcionamiento 

estomatognático. 

 

Harris y Kowalski han comprobado mediante estudios cefalométricos el 

potencial hereditario de la Clase II División II. Junto esta indudable 

influencia genética multitud de trabajos han contribuidos a destacar la 

importancia del medio ambiente en la etiopatogenia de las distoclusiones. 

 

2.2.2.1 Tipo de Perfil 

 

Las Clases II División I dentarias no alteran el perfil y solo las de origen 

esqueléticas pueden afectar, el prognatismo maxilar, más o menos 

dominante, junto al retrognatismo mandibular relativo imponen una 

tendencia a la convexidad facial. Sobresale más dentro del tercio inferior 

facial el labio superior que el inferior. Para analizar el perfil se hace una 

inspección facial en la que sirve de guía el plano estético (Plano E de 

Ricketts), que va desde el punto más prominente de la raíz al punto más 

anterior del mentón blando.  

 

En distoclusiones el labio superior está más cerca del plano E que el 

inferior. La boca prominente y la protrusión dentaria impiden el sellado 

labial por lo que es frecuente que el paciente mantenga su boca 

entreabierta estando en oclusión habitual.  
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2.2.2.2  Patrón facial 

 

En la exploración directa es necesario analizar las proporciones de la cara 

y el patrón morfogenético del paciente. El índice facial se mide en 

proyección facial en el plano superciliar (unión de las líneas de las cejas) 

y el punto gnatión (punto más inferior del mentón blando) la distancia 

vertical entre ambos representa la altura facial. La anchura corresponde a 

la máxima distancia bicigomática. La proporción entre altura y anchura 

determina el que la cara pueda calificarse de ancha, media o larga. Si la 

cara es predominantemente larga o corta el crecimiento seguirá 

manteniendo el mismo patrón morfológico. En las distoclusiones por las 

razones expuestas al considerar la etiopatogenia, el patrón braquicefálico 

es favorable por la tendencia de la mandíbula a crecer hacia delante 

potenciando la corrección de la Clase II.  

 

 2.2.3 CLASE II DIVISIÓN II 

 

Definida por primera vez en 1899 por Angle en la cual los molares y 

caninos están en distoclusion y los incisivos centrales superiores se 

encuentran retroclinados. Tiene una incidencia del 1.5 a 7% y su etiología 

generalmente es genética o debida a factores como línea labial alta, 

hiperactividad labial y fuerzas masticatorias aumentadas.  

 

Esta subdivisión se caracteriza por tener un biotipo meso o braquifacial, 

presentando generalmente una facie más armónica que la división I, la 

mayoría presenta una convexidad facial normal y perfiles agradables 

pudiendo ser rectos o ligeramente convexos, sus ramas mandibulares son 

normales o largas y tienen un buen potencial de crecimiento mandibular 

siendo muy similar a los pacientes con maloclusiones clase I. 

 

 La posición e inclinación de los incisivos centrales superiores se 

encuentran inclinados hacia palatino aunque a veces son los cuatro los 
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que se presentan de esta forma, el overjet es normal o levemente 

aumentado y con frecuencia se observa mordidas profundas.  

En la clase II división II el paciente presenta una tríada de signos: 

1. Mordida profunda 

2. Retroinclinación de los incisivos superiores  

3. Relaciones molares clase II. 

 

2.2.4  TRATAMIENTOS DE LA CLASE II 

 

La decisión para la extracción en los tratamientos de ortodoncia es una de 

las más críticas, esta depende de la experiencia clínica personal. La razón 

principal para realizar extracciones son bien conocidas, el apiñamiento, la 

protrusión dentoalveolar, la necesidad de la alteración del perfil facial y 

discrepancias maxilares anteroposteriores leves. En casos limítrofes, sin 

embargo, puede haber cierto desacuerdo considerable. ( Presilla Roa, 

Gurrola Martínez, & Casasa Araujo, 2009) 

 En los casos de extracciones asimétricas es importante identificar el área 

específica de asimetría de los arcos cuando encontramos discrepancias 

en las relaciones caninas y molares iniciales para poder obtener 

relaciones clases I caninas. ( Presilla Roa, Gurrola Martínez, & Casasa 

Araujo, 2009) 

Los protocolos de extracciones asimétricas en las subdivisiones de 

maloclusiones clases II es a menudo un tratamiento acertado, ya que 

mantiene las relaciones molares existentes, facilita la biomecánica y 

reduce el tiempo de tratamiento. Como consecuencia de las extracciones 

asimétricas la corrección de las líneas medias pueden ser posibles sin 

cantear los planos oclusales.  

En las discrepancias severas de las maloclusiones clases I, las 

extracciones de cuatro premolares y en casos especiales, como caries, 

este tipo de extracciones son generalmente aceptados para obtener 

resultados estables. En los casos de extracciones asimétricas para 

alcanzar los resultados del tratamiento deseado es importante utilizar tres 

procedimientos diagnóstico: Análisis de Bolton, evaluación del espacio 
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disponible en las arcadas dentales y un set-up, para realizar todos los 

ajustes necesarios y prevenir cualquier inconveniente durante el 

transcurso del tratamiento ( Presilla Roa, Gurrola Martínez, & Casasa 

Araujo, 2009). 

 

2.2.5  LABIOS 

 

Los labios, son dos repliegues mucosos membranosos, blandos, 

depresibles y móviles, los cuales circunscriben la hendidura bucal. Una de 

las funciones de los labios es en parte sensorial, su gran sensibilidad al 

tacto y la temperatura ayuda a evitar la entrada de material no adecuado 

a la boca. 

Los labios son estructuras dinámicas, que participan en la transferencia 

de los alimentos, y en evitar la pérdida de alimentos durante la 

masticación (deglución). Intervienen en la formación del bolo alimenticio, 

empujan el contenido hacia los arcos dentarios o hacia el centro de la 

cavidad bucal, ayudando a la masticación. Intervienen en la aprehensión 

de los alimentos y líquidos. Ayudan a la contención del flujo salival que 

pasa a través de los espacios interdentarios que drenan directamente de 

las glándulas salivales. Participan en la articulación de las palabras (sobre 

todo respecto a las consonantes explicas b, m, p, v, los labios actúan 

como cámaras resonantes de vibración con mucha importancia en la 

emisión de los sonidos. Determina la expulsión del aire contenido en el 

vestíbulo, que es lo que se produce en la acción de soplar y silbar.  

Además intervienen en las funciones respiratorias, expresiva y en el 

sellado labial. La forma y tamaño de los labios se ven a veces asociados 

con ciertos rasgos psicológicos, generalmente los labios gruesos se 

asocian a la extroversión, subjetividad y a veces materialismo mientras 

que los labios delgados indicarían introversión, objetividad y autocontrol 

Se encuentran en el tercio inferior de la cara. El labio superior se mide 

desde el punto subnasal (Sn) hasta el punto más superior del borde libre 
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de los mismos. El labio inferior comprende desde el borde inferior de este 

hasta el mentón.  

2.2.5.1  Tipos de labios  

Encontramos 3 tipos de espesura vertical y horizontalmente. 

 Tipos de labios en sentido vertical  

Gruesos  

Medios  

Finos  

 Tipos de labios en sentido horizontal  

Anchos  

Medios  

Estrechos 

 

2.2.5.2 Forma y tamaño de los labios  

 
 

 Labio superior  

El labio superior en la cara externa es por lo general de menor amplitud y 

movilidad, Generalmente la altura del labio superior, debe ser la mitad de 

la altura del labio inferior, en él se observa un surco medio nasal o filtrum, 

que es de forma triangular el que es muy importante en el trazado de la 

línea media facial. 

 Labio inferior 

 En el labio inferior en su cara externa se observa una fosita media con 

abundantes folículos pilosos y un surco mentón labial convexo hacia 

arriba que los separa del mentón. 
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2.2.5.3 RETRACCIÓN LABIAL 

 

Existen expectativas anecdóticas de los beneficios estéticos con la 

extracción de primeros premolares. En 1949, Nance promovió la 

extracción de segundos premolares superiores e inferiores para limitar la 

cantidad de retracción de los incisivos durante el cierre de espacios para 

prevenir aplanamiento del perfil.  

 

Estas recomendaciones se derivan de observaciones clínicas con poca 

evidencia científica que soporte la elección de un esquema de extracción 

en particular. Por ejemplo, Proffit a través de observaciones clínicas 

busco cuantificar las diferencias en la retracción de incisivos y el 

movimiento molar mesial con diferentes patrones de extracción, 

concluyendo: “siendo todas las cosas lo mismo, la cantidad de retracción 

de los incisivos será menor, mientras más posterior sea el sitio de la 

extracción”. 

 

Para verificar la validez de esta observación, dos preguntas deben de ser 

respondidas. Que tanto afecta el sitio de la extracción en la cantidad de 

retracción del incisivo? y, como va a afectar la morfología labial la 

retracción del incisivo? Estas preguntas han sido respondidas en la 

literatura reciente. En 2000, Shearn y Woods; en 2001, Ong y Woods 

respondieron la primer pregunta. Su estudio mostró que existe una 

considerable variación individual en el movimiento de molares e incisivos 

con cualquier secuencia de extracción. Una secuencia específica de 

extracciones no garantiza la cantidad de retracción de incisivos o de 

protracción molar. 

 

La segunda pregunta ha sido respondida por Steyn y colaboradores. Sus 

resultados muestran que ya sea que se hayan extraído los cuatro 

primeros premolares o los cuatro segundos premolares, el resultado final 

en la apariencia el tejido blando virtualmente es el mismo. Más aun, en 
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2003 Wholley y Woods mostraron un rango similar de cambios en la 

profundidad de la curvatura del labio superior e inferior a nivel del 

bermellón.  

 

2.2.6  ANÁLISIS DEL PROBLEMA ESTÉTICO PROTRUSIÓN LABIAL 

 

Es la distancia que existe entre el labio inferior y el plano estético.  

Norma Clínica: -2mm a los 8.5 años, disminuye 0.2° por año. Y el superior 

a 4 mm.  

Desviación Clínica: 2mm Interpretación: Perfil labial, los incisivos 

superiores protruidos causa Proquelia. (Martinez, 2007)  

2.2.7  EL PLANO ESTÉTICO DE RICKETTS 

 

El Plano Estético de Ricketts o Plano E, es una línea que se desplaza 

desde la punta de la nariz o pronasal, hasta el punto más saliente del 

mentón o Pogonion de los tejidos blandos, y es dentro de este plano en 

17 donde deben estar posicionados los labios, que como norma se sitúan 

de la siguiente manera: Por lo general están situados detrás de este 

plano, el labio inferior se acerca más que el superior a dicho plano, varia 

con la edad, el labio inferior debe estar a una distancia de 2 mm del plano 

y el superior a 4 mm. (Arx, 2002). 

 

2.2.8 CLASIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DEL PERFIL 

 

Escalón labial positivo: En donde se observa un adelantamiento del labio 

inferior con respecto al superior. Escalón labial normal: El labio Inferior 

está a 2 milímetros por detrás del superior, en estado de competencia 

labial. Escalón labial negativo: Existe un retroceso exagerado del labio 

inferior del superior. (Au hing, 2013)  

 

 

 



20 
 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Labios: son la puerta de entrada del aparato digestivo y la apertura 

anterior de la boca. Presentan una porción muscular central, 

de músculo esquelético, recubierta por fuera por piel y por dentro por 

una mucosa. 

 

Maloclusión.  Se refiere al mal alineamiento de los dientes o a la forma 

en que los dientes superiores e inferiores encajan entre sí. 

 

Proquelia. Quiere decir, cuando hablamos de un aumento considerado 

en cuanto al volumen del labio superior e inferior. 

 

Protrusión. Se refiere a la acción que realiza 

un órgano cuando sobresale de su ubicación normal o se mueve más allá 

de sus límites, ya sea por una causa propia de la naturaleza o por algún 

tipo de patología. 

 

Retroquelia.  Aquí nos referimos a la disminución en el volumen del 

labio superior e inferior. 

 

Línea estética de Ricketts.   Es el estudio que se realiza en los 

pacientes para determinar el estudio, forma y tamaño de los labios 

partiendo de las mediciones que van desde la punta de la nariz, hasta la 

base del mentón. 

 

Retrognatismo.  Es cuando la mandíbula crece en sentido de retroceso, 

es decir la mandíbula crece hacia atrás. 

 

Distoclusion. Son aquellas anomalías de la oclusión que presentan la 

estría mesiovestibular del primer molar permanente inferior hacia distal 

con respecto a la cúspide mesiovestibular del primer molar permanente 

superior. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
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Retracción labial.  Es cuando los labios tienden a estirarse hacia atrás. 

 

Labioversion.  Se refiere a la posición de los dientes cuando tienen a 

estar inclinados hacia el labio. 

 

Escalón labial.  Cuando los labios presentan un espacio al momento de 
estar en contacto o en reposo en algunos pacientes queda un espacio 
muy minúsculo, a esto le llamamos escalón labial. 
 
 

Protracción lingual.  La acción que ejerce la lengua al moverse hacia 
adelante involuntariamente. 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  Este trabajo constituye el ejercicio 

académico integrador en el cual el estudiante demuestra los resultados de 

aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la aplicación de todo lo 

interiorizado en sus años de estudio, para la solución del problema o la 

situación problemática a la que se alude.  Esos resultados de aprendizaje 

deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas como la posibilidad de 

identificar y resolver problemas de investigación pertinentes. Además, los 

estudiantes deben mostrar:  

 

 Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

 Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución 

de problemas pertinentes;  

 Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

 Habilidad  

 Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas. 
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 Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

 Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

 Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para 

las problemáticas abordadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN            

                        

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Cambio del labio superior e inferior 

post tratamiento de ortodoncia. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Análisis de la línea estetica de 

Ricketts en pacientes de clase II. 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

 
. Cambios de 

los labios 

después del 

tratamiento 

de 

ortodoncia 

Aquí se define 

el resultado 

luego del 

tratamiento. 

Para medir la 

proquelia o 

retroquelia de 

los labios. 

Clase II división 

1 

Clase II división 

2 

Línea Estética 

de Ricketts. 

la inclinación 

de los incisivos 

hacia 

vestibular o 

palatino. 

Línea 
estetica de 
Ricketts en 

pacientes de 
clase II 

. 

Se refiere al 

estudio 

realizado en 

pacientes con 

problemas 

labiales. 

Verifica si los 
cambios son 
favorable 
después de 
haber realizado 
el tratamiento de 
ortodoncia 

 

Hipotónico 

Hipertónico  

Musculo 

relajado 

Musculo 

apretados, 

mas 

desarrollados. 
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CAPITULO III 

  METODOLOGÍA 

 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es no experimental, el diseño del trabajo está basado 

en fundamentos teóricos. La precisión, la profundidad así como también el 

éxito de los resultados de la investigación dependen de la elección adecuada 

del diseño de investigación. He aquí un esquema donde se resumen los 

diferentes tipos de diseños de investigación realizados en el presente trabajo: 

 

 Métodos  

Teóricos: inductivo-deductivo, analítico-sintético.  

Método de inducción por simple enumeración o conclusión 

probable. Es un método utilizado en objetos de investigación. Se 

infiere una conclusión universal observando que un mismo carácter 

se repite en una serie de elementos homogéneos, pertenecientes 

al objeto de investigación, sin que se presente ningún caso que 

entre en contradicción o niegue el carácter común observado.  

El método  deductivo  fue utilizado  porque se aplicaron los 

principios descubiertos, a partir de un enlace de juicios. También 

sirvió para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos.  

Con el método analítico, se distinguen los elementos de un 

fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos 

por separado. Consiste en la extracción de las partes de un todo, 

con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, 

por ejemplo las relaciones entre las mismas.  

Se utilizó el método sintético que es un proceso mediante el cual se 
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relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría 

que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional 

de varios elementos dispersos en una nueva totalidad en la cual se 

sintetizó las superaciones en la imaginación para establecer una 

explicación.  

 Técnicas: análisis mediante la línea estética de Ricketts. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para Méndez (2008). En la investigación descriptiva: 

Se identifica características del universo de investigación. Se señalan 

formas de conducta y actitudes del total de la población investigada, Se 

establecen comportamientos concretos y se descubre y comprueba la 

asociación entre variables de investigación  

 

 Exploratoria: porque se compara dos tipos de técnicas y así 

determinar cuál de las dos obtendrá mejores resultados en cambios 

de posición del mentón en pacientes terminados  de 14 a 19 años. 

 Bibliográfica: porque se utilizara libros, artículos, citas bibliográficas 

para realizar la fundamentación teórica. 

  

 Explicativa: porque compararemos los resultados de las     variables, y 

kasí obtener las conclusiones correctas. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Alumno Investigador: Josué Eli Franco Castillo 

Tutor académico: Dra. Cindy Rivera Guerrero 

Tutor metodológico: Dra. Elisa Llanos Rodríguez  
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Docentes de la cátedra de Ortodoncia 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

 

 Textos de ortodoncia de la Biblioteca Facultad Piloto de 

Odontología. 

 Computadora 

 pendrive 

 Internet 

 Bolígrafo 

 Papel 

 Calculadora 

 Impresora 

 Fotocopias  

 Lapicero  

 

3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Pacientes atendidos en la Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso  tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

 

La fase conceptual de la investigación acerca de los cambios en los 

labios superiores e Inferiores atendidos en la Escuela de Postgrado “ Jose 

Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología, es  aquella que va 

desde la concepción del problema de investigación a la concreción de los 

objetivos del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de  

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 
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pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación:  

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  
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Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase experimental, ya que se escogerá una muestra de 

la población  para demostrar los cambios de los labios superior e inferior  

en pacientes de clase II antes y después del tratamiento de Ortodoncia. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La presente investigación desarrolla análisis de labio superior e inferior  

post tratamiento de ortodoncia, mediante el análisis de la línea estética de 

Ricketts en pacientes con clase II. Esto sirvió para reforzar los 

conocimientos adquiridos durante la etapa de la carrera además de la 

repercusión de sus causas y efectos que contribuyen al objetivo de 

estudio, y al campo de acción que servirán para desarrollarnos como 

profesionales en los contextos que nos toco actuar. 

Asi mismo este trabajo nos  sirvió para prevenir desarmonías oclusales 

que presentan los adolescentes en la etapa de crecimiento.  

En el presente estudio se demostró que el análisis de la línea estética de 

Ricketts en pacientes de clase II quien propuso que los cambios de los 

tejidos blandos se relacionen con la edad en hombres y mujeres. 

También se consideró la posición dentaria y esqueletal basándonos en 

Montoya Lodino (2008). 

Una de las investigaciones que mas resalto es la de Hilsend Finnan (7,8) 

quien considero en su estudio el origen de los niños y niñas , las edades 

entre 10 y 14 años y la sobremordida horizontal que estos presentaron.  

 

Se Analizaron 10 pacientes de clase II atendidos en la Escuela de 

Postgrado donde se resalta que los  pacientes con extracciones 

presentan más cambios en los labios superiores e inferiores que los que 

no presentan extracciones, ya que la clase II división I presenta 

parámetros faciales más notorios al momento de concurrir a la consulta 

que la clase II división II y que los tratamientos para las divisiones son 

muy diferentes. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Los perfiles faciales de cada paciente son diferentes de acuerdo 

a la raza, edad y sexo del paciente 

 

 La Clase II presentan dos divisiones con distintos patrones 

faciales. 

 

 Existen diferentes tipos, formas de labios que se debe de tomar 

en cuenta en el diagnóstico de cada paciente. 

 

 El tratamiento de la clase II división 1 es más efectivo porque se 

realizan extracciones y se observa más el cambio en los labios. 

 

 La línea estética de Ricketts es un factor muy importante que no 

debe de faltar en cada estudio para realizar el tratamiento de 

ortodoncia. 

 

 Todo paciente que llega a la consulta por problemas dentales al 

realizar un tratamiento se debe de tomar a consideración los 

problemas faciales y de tejidos blandos que presenta. 

 

 

 La presente se desarrolla, en base a los objetivos propuestos, 

los mismos que determinan los cambios producidos en el 

tratamiento ortodóntico, en los cambios que se dieron tanto en 

el labio superior como en el labio inferior desarrollado mediante 

el análisis estético de Ricketts en pacientes de clase II.  

 

 Se identifican las causas y consecuencias de la proquelia y la 

retroquelia, en labio superior e inferior. 
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 Se determina los cambios del labio superior e inferior después 

de un tratamiento ortodóntico según la línea estética de Ricketts 

clase II. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar siempre el análisis de la Línea estética de Ricketts para 

un buen diagnóstico. 

 

 Realizar un buen tratamiento, se debe analizar no solo los 

problemas esqueletales sino faciales y de tejidos blandos. 

 

 Recomendar extracciones a pacientes que realmente lo 

necesitan. 

 

 Usar fotos extraorales para poder hacer un correcto análisis de 

los labios superiores e inferiores. 

 

 Identificar los problemas faciales y de tejidos blandos que 

presenta el paciente. 

 

 Describir por que se presenta una alteración en los labios 

después de un tratamiento de ortodoncia. 

 

 Describir los cambios de labio superior e inferior mediante la 

propuesta de Ricketts en pacientes con clase II. 
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ANEXOS 
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PACIENTE #1  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dra. Cindy Rivera Guerrero. 2013 
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PACIENTE #1  

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

Alejandro Basurto Moreno 

EDAD 

 
16 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. 

MÉDICO:  
SI  NO X 

PRESENTA DOLORES 

A LA  APERTURA 

BUCAL 

SI  NO X A VECES  

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  

FACIAL 

 

 

 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO 

Clase II esqueletal por prognatismo 

maxilar 

 

DENTARIO 
Proclinación dentoalveolar superior 

 

PLAN  DE  TRATAMIENTO 

 Alinear y Nivelar 
 Stripping sector 

posteroinferior derecho 
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PACIENTE #2  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Dra. Cindy Rivera Guerrero. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

100° 
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PACIENTE #2  

 

 

 

 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

Daniel Castro Peñafiel 

EDAD 

 
16 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO:  SI  NO X 

PRESENTA DOLORES A LA  

APERTURA BUCAL 
SI  NO X A VECES  

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 

 

 

 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO 
Clase II esqueletal por retrognatismo 

mandibular 

DENTARIO Biproclinación dentoalveolar 

PLAN  DE  TRATAMIENTO 

 Alinear y nivelar 
 Desrrotar premolares superiores 
 Stripping inferior posterior y ligas clase 

III 
 Contención 
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PACIENTE # 3 

 

 

 

 

 

 

   

                                                        

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dra. Cindy Rivera Guerrero. 2013 
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PACIENTE # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

DANIEL VITERI FLOR 

 

EDAD 

 
16 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. 

MÉDICO:  
SI  NO X 

PRESENTA DOLORES A 

LA  APERTURA BUCAL 
SI  NO X A VECES  

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 

 

 

 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO 

Clase II Esqueletal por 

Retrognatismo mandibular 

 

DENTARIO Tendencia a Mordida abierta 

PLAN  DE  

TRATAMIENTO 

 Alinear y Nivelar 
 Cerrar espacios 
 Paralelizar raíces 
 Contención  
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                                        PACIENTE # 4  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dra. Cindy Rivera Guerrero. 2013 
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PACIENTE # 4 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

Dayana  Thalía Japón  Orellana  

 

EDAD 

 
15 años 

SEXO F x M  

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. 

MÉDICO:  
SI  NO X 

PRESENTA 

DOLORES A LA  

APERTURA BUCAL 

SI  NO X A VECES  

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  

FACIAL 

 

 

 

MESOFACIAL X 

DOLICOFACIAL  

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO 
CLASE ESQUELETAL II POR RETROGNATISMO 

MANDIBULAR  

DENTARIO 

BIPROTRUSION   DENTOALVEOLAR,  

APIÑAMIENTO  MARCADO EN LA ZONA  

ANTERIOR SUPERIOR E INFERIOR 

PLAN  DE   

TRATAMIENTO 

 

 Extracción piezas #14, 34, 44 
 Alinear   y nivelar  
 Distalizar segmento anterosuperior e 

inferior  
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PACIENTE # 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Dra. Cindy Rivera Guerrero. 2013 
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                                       PACIENTE # 5  

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

DENNISE MARISOL RICARDO SALTOS 

EDAD 

 
14 años 

SEXO F X M  

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO:  
SI  NO X 

PRESENTA DOLORES A LA  

APERTURA BUCAL 
SI  NO X A VECES  

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 

 

 

 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL x 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO 

 

Clase II esqueletal con Prognatismo maxilar 

 

DENTARIO 
Proclinación dento alveolar mandibular 

 

PLAN  DE   

TRATAMIENTO 

 

 

 Alinear y nivelar. 
 Extracción  de las piezas 14, 24, 34, 44 
 Distalizar 13, 23, 33, 43 
 Retraer el segmento antero superior y 

antero inferior 
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PACIENTE # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dra. Cindy Rivera Guerrero. 2013 
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PACIENTE # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

GEOVANNY GUTIERREZ 

EDAD 

 
15 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO:  
SI  NO X 

PRESENTA DOLORES A LA  

APERTURA BUCAL 
SI  NO X A VECES  

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 

 

 

 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO 

 

Clase II Esqueletal Por 

Retrognatismo Mandibular 

DENTARIO 
BIPROCLINACION DENTO 

ALVEOLAR 

PLAN  DE   

TRATAMIENTO 

 

 

EXTRACCION DE LA PIEZA 
#14,24,34,44 
ALINEAR Y NIVELAR  
DISTALAR CANINOS DERECHOS E 
IZQUIERDO 
RETRAER SEGMENTO  ANTERO 
SUPERIOR E INFERIOR 
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PACIENTE # 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dra. Cindy Rivera Guerrero. 2013 
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PACIENTE # 7 

   

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

JOSELYN QUINDE ZAMBRANO 

EDAD 

 
16 años 

SEXO F X M  

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO:  SI  NO X 

PRESENTA DOLORES A LA  

APERTURA BUCAL 
SI  NO X A VECES  

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 

 

 

 

MESOFACIAL X 

DOLICOFACIAL  

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO 

 

Clase II Esqueletal, Retrognatismo  

Mandibular 

DENTARIO 

Proclinación dento alveolar mandibular 

Tendencia a Mordida abierta. 

 

PLAN  DE   

TRATAMIENTO 

 

 

 Alinear y Nivelar 
 Paralelizar raíces 
 Contención  
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PACIENTE # 8  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dra. Cindy Rivera Guerrero. 2013 
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PACIENTE # 8  

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

Jonathan Tubay 

EDAD 

 
17 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO:  
SI  NO X 

PRESENTA DOLORES A LA  

APERTURA BUCAL 
SI  NO X A VECES  

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 

 

 

 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO 

 

Clase II Esqueletal, Retrognatismo  

Mandibular 

DENTARIO  Biproclinacion dentoalveolar  

PLAN  DE   

TRATAMIENTO 

 

 

 

Extracción de las piezas 14, 24, 34 y 44  

Alinear y nivelar 

Distalización de caninos superiores e 

inferiores 

Retracción de segmento anterior superior e 

inferior 

Cerrar espacios 

Paralelizar raíceS 
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PACIENTE # 9  

                                                                       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Dra. Cindy Rivera Guerrero. 2013 
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PACIENTE # 9  

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

Sabrina Cevallos Carrillo 

 

EDAD 

 
15 años 

SEXO F X M  

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO:  
SI  NO X 

PRESENTA DOLORES A LA  

APERTURA BUCAL SI  NO X A VECES  

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 

 

 

 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL  

BRAQUIFACIAL X 

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO 
Clase II Esqueletal  por  prognatismo 

maxilar 

DENTARIO Biproclinacion dentoalveolar  

PLAN  DE   

TRATAMIENTO 

 

 

 

 Alinear y Nivelar 
 Stripping de 5 a 5 superior como 

inferior. 
 Paralelizar raíces 
 Contención  
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PACIENTE # 10   

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Dra. Cindy Rivera Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

PACIENTE # 10   

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

JOSEPH HARI 

RODRIGUEZ AVELLAN  

EDAD 14 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO:  
SI  NO X 

PRESENTA DOLORES A LA  

APERTURA BUCAL SI  NO X A VECES  

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 

 

 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO 
Clase II esqueletal por retrognatismo 

mandibular 

DENTARIO 

 

Biproclinación dentoalveolar y  

Biproquelia 

PLAN  DE   

TRATAMIENTO 

 Alinear y Nivelar 
 Stripping de 5 a 5 superior como 

inferior. 
 Paralelizar raíces 
 Contención  
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista en el (2003) existen 

dos contextos para  presentar los resultados de la investigación.  

(CAYETANO AMAYA, 2012) 

Los cambios producidos en los tejidos faciales ocurren de manera 

predominante antes de los 18 años de edad pero no están completos a 

esa edad a causa de un proceso de desarrollo continuo (ANALISIS 

FACIAL EN ORTODONCIA, 2012) 

 

 

 

                                                                       Cuadro # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 

Fuente datos de Historia clínica 

Realizado por la Autor 

 

El cuadro No 1 que en clase II división 1 por el tratamiento con 

extracciones presenta más cambios a nivel de los labios por las 

características faciales que presenta dicha mal oclusión. 

 

60% 

40% 

CAMBIOS DEL LABIO SUPERIOR 
E INFERIOR CLASE II  

DIVISION 1

DISVISION 2
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