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RESUMEN 

El objetivo del presente Trabajo de Investigación es evidenciar 

cuáles son los cambios que se producen en el eje facial según el 

análisis cefalométricos de Ricketts pre-tratamiento y post-

retracción del segmento anterior en pacientes con extracción de 

premolares. Se realizó un estudio  cuantitativo, con métodos 

descriptivos, analítico, experimental, de corte transversal,  de 12 

pacientes tratados en una clínica  de ortodoncia de la escuela de 

postgrado Dr. José apolo pineda de la universidad de Guayaquil 

durante el periodo 2013-2015 con extracciones de primeros 

premolares superiores o inferiores. La evaluación fue realizada 

en radiografías cefalométricas pre y post tratamiento. En el 

análisis se mostro que hay mayor tenencia a conservar el ángulo 

inicial en un  42,67% ,en los pacientes Dolicofaciales concerven 

su estado. El eje facial no se modifico, al igual que el biotipo, 

mientras que la posición del molar superior se Mesializo, y el 

labio inferior se retruyo significativamente.  

 

PALABRAS CLAVE: Eje Facial, Biotipo Facial, tratamiento 

ortodóntico  con extracciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMARY 

To identify what changes occur in the facial axis in Ricketts 

cephalometric analysis pre-treatment and post-shrinkage of the 

anterior segment in patients with bicuspid extraction are. A 

quantitative study was conducted descriptive, analytical, 

experimental methods, cross-section of 12 patients treated in 

clinical orthodontic graduate school Dr. José apollo pineda 

University of Guayaquil during 2013-2015 with extractions of 

first upper and lower premolars. The evaluation was conducted in 

cephalometric radiographs before and after treatment. The 

analysis showed that there is greater ownership to preserve the 

initial angle on the 42.67% that patients dolichofacial concerven 

their status. The facial axis is not modified, as biotype, while the 

position of the upper molar mesialized, and significantly lower 

lip retruyo. 

 

KEYWORDS: Facial Axis, Line E Facial Biotype facial 

profile , orthodontic treatment with extractions , 

cephalometry.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La variabilidad de la cara está expresada por las incomparables 

dimensiones y formas de las características individuales de 

diferentes partes de ella y también por diferentes ángulos 

faciales, los mismos que dan la simetría y nos ayudan a 

identificar los problemas en el diagnostico ortodoncico del 

individuo, lo que nos da una respuesta de los  diferentes 

parámetros cráneo-faciales. (Ferdousi M, Al Mamun A, Anjuman 

Banu L, Paul S, 2013) 

 

La estética siempre ha sido una preocupación para el profesional 

desde el inicio de la planificación de los tratamientos de 

ortodoncia, es por eso que Calvin Case en su libro (1921) hablaba 

del aspecto “innoble” de las biprotrusiones como una poderosa 

razón para tratar de reducirlas mediante extracciones. (Ferrer 

Molina M, 2008) 

 

El eje facial es el que describe la dirección de crecimiento del 

mentón, y expresa la proporción de la altura facial en 

comparación con la profundidad facial. A través del presente 

trabajo de investigación, utilizando la cefalometría de Ricketts, se 

pretende evidenciar los cambios en el ángulo del eje facial en 

pacientes con extracciones de primeros premolares post-

retracción del segmento anterior, y así poder determinar los 

cambios favorables en la biotipología facial. 

 

El estudio en desarrollo, toma como referencia los puntos 

cefalométricos de la base del cráneo, (puntos cefalométricos Ba-

Na) ya que son las estructuras que no presentan mayor 

variabilidad, a lo largo del crecimiento y desarrollo cráneo-facial, 

a diferencia del maxilar y la mandíbula y más aun de los sectores 

dento-alveolares. 
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El cambio en el perfil de los tejidos blandos causados por el 

movimiento de los dientes tiene características distintas que no se 

pueden calcular. (Puigdollers A, 2010) 

 

Las extracciones de los primeros premolares son las más 

empleadas en los tratamientos de ortodoncia, esta medida 

terapéutica busca proporcionar las facilidades para solucionar el 

problema oclusal que presenta un paciente en particular. Sin 

embargo, han sido señalados por algunos autores, como 

provocadores de perfiles poco favorables. (Orrego Carrillo H, 

2014)  

 

El objetivo de la presente investigación es evidenciar los cambios 

que se producen en el eje facial según cefalometría de Ricketts 

pre-tratamiento y post-retracción del segmento anterior en 

pacientes con extracciones de premolares tratados en la clínica de 

ortodoncia de la Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de 

la Universidad de Guayaquil durante el período 2013-2015” 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El presente trabajo investigativo sirve para evidenciar los 

cambios que se producen en el eje facial según cefalometría de 

Ricketts pre-tratamiento y post-retracción del segmento anterior 

en pacientes con extracciones de premolares.  

 

Vale resaltar que el eje facial es un ángulo que nos ayuda a 

establecer la posición del mentón y comprobar el biotipo facial, 

este valor puede ser modificado favorablemente o 

desfavorablemente, luego de realizar un tratamiento de 

ortodoncia con extracciones de premolares y retracción del sector 

anterior. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Son favorables o desfavorables los cambios que se producen en 

el eje facial, del perfil de pacientes post-retracción del segmento 

anterior con extracciones de premolares, diagnosticados con la 

cefalometría de Ricketts?  

 

1.3 DELMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Tema: Cambios se producen en el eje facial según cefalometría 

de Ricketts pre-tratamiento y post-retracción del segmento 

anterior en pacientes con extracciones de premolares tratados en 

la clínica de ortodoncia de la Escuela de Postgrado Dr. José 

Apolo Pineda de la Universidad de Guayaquil durante el período 

2013-2015” 
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Objeto de estudio: Cambios se producen en el eje facial según 

cefalometría de Ricketts pre-tratamiento y post-retracción. 

Campo de acción: Segmento anterior en pacientes con 

extracciones de premolares.  

Área: Clínica de ortodoncia de la Escuela de Postgrado Dr. José 

Apolo Pineda 

Lugar: Universidad de Guayaquil. 

Periodo:2013-2015 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son las modificaciones que se observan con la variación 

del eje facial pos-retracción del segmento anterior? 

 

¿Cuáles son los datos del eje facial pre-tratamiento y post 

retracción del segmento anterior según Cefalometría de Ricketts? 

 

¿Cuáles son las ventajas de las extracciones en los tratamientos 

de ortodoncia? 

 

¿Cuáles son los cambios en el eje facial que producen los 

tratamientos con extracciones? 

¿Cuáles es la diferencia entre biotipo facial y eje facial según 

Cefalometría de Ricketts? 

 

¿Qué modificaciones se observan en el segmento anterior en 

pacientes con extracciones de premolares?  

 

¿Cuál es la posición molar pos retracción del segmento anterior?  
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evidenciar, los cambios que se producen en el eje facial según 

cefalometría de Ricketts pre-tratamiento y post-retracción del 

segmento anterior en pacientes con extracciones de premolares 

tratados en la Clínica de ortodoncia de la Escuela de Postgrado 

Dr. José Apolo Pineda de la Universidad de Guayaquil durante el 

período 2013-2015” 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las modificaciones que se observan con la 

variación del eje facial pos-retracción del segmento anterior. 

 Definir, los datos obtenidos del biotipo facial pre-tratamiento 

y post retracción del segmento anterior. 

 Comparar la posición del molar superior pre-tratamiento y 

post-retracción del segmento anterior. 

 Describir los cambios de posición del labio con respecto a la 

línea E 

 Presentar, resultados del estudio en pacientes tratados en la 

Clínica de ortodoncia de la Escuela de Postgrado Dr. José 

Apolo Pineda de la Universidad de Guayaquil durante el 

período 2013-2015” 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación justifica su desarrollo en su 

actualización científica, la ortodoncia valora y da mucha 
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importancia al diagnóstico, ya que conociendo a fondo el 

problema, aplicaremos un tratamiento adecuado. 

 

Al respecto, los tratamientos en los que se involucran exodoncias 

han sido señalados por algunos autores como provocadores de 

perfiles poco favorables una cara “ortodontica” o un perfil tipo 

“plato” (muy aplanado, retrusivo). (Puigdollers A, 2010) 

La forma facial depende en gran medida de la posición del 

mentón, estructura valorada por la grandeza cefalométrica de 

Ricketts (eje facial),  los  tejidos blandos, biotipología facial, por 

esta razón es importante establecer una visión más precisa de los 

efectos que podemos producir y de esta manera poder anticipar 

cambios que experimenta el rostro del paciente. 

El conocer cuáles son las estructuras  que se ven afectadas 

cuando se decide realizar las extracciones de los primeros 

premolares y así poder valorar los efectos que un tratamiento 

busca llegar a conseguir, resultados estéticos, funcionales, 

agradables, que ayuden a nuestros pacientes a desenvolverse de 

una mejor manera en la sociedad y el ambiente que nos rodea. 

El presente trabajo de investigación  busca precisar  la 

importancia de la utilización de la cefalometría de Ricketts y 

conocer los  cambios que se producen en el  eje facial después de 

la extracción de los primeros premolares y retracción del 

segmento anterior , ya que es uno de los ángulos que  describe la 

dirección de crecimiento del mentón y ayuda a determinar el 

biotipo facial al momento de realizar el  diagnóstico y planificar 

nuestros tratamientos y de esta manera, brindar a nuestros 

pacientes tratamientos eficaces y eficientes.  
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Para la obtención de este objetivo el instrumento a utilizar será la 

cefalometría de Ricketts para  valorar los   cambios, en el valor 

del eje facial al inicio del tratamiento y los  valores al finalizar la 

retracción del segmento anterior y así poder valorar estos 

cambios y a partir de estos resultados, plantear las mejores 

alternativas de tratamiento. 

 

Esta propuesta aporta con importantes estudios realizados en 

pacientes con extracciones que son los que comúnmente se 

encuentra en la práctica diaria debido a defectos esqueletales o 

dentarios. Cabe recalcar que los resultados obtenidos serán de 

ayuda invaluable para el trabajo cotidiano de Ortodoncistas 

logrando así un trabajo más óptimo y eficiente. 

Este análisis permitirá al profesional, valorar la realización de la 

cefalometría, así como tener un mejor criterio para tomar la 

decisión de realizar extracciones de los primeros premolares, ya 

que este estudio esta aplicado a nuestra etnia, y no es siempre 

coincidente con las normas cefalométricas establecidas. 

 

1.7 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  

INVESTIGACIÓN 
 

Para la valoración de los resultados de la investigación se 

tomara en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Claro: Redactado en forma precisa, fácil de entender e 

identificar con ideas concisas, los resultados del estudio. 

 

Evidente: Tiene manifestaciones claras y observables en la 

comparación de los  valores del ángulo del eje facial y el 

biotipo. 
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Relevante: Importante para la comunidad odontológica, 

específicamente en ortodoncia, porque evalúa datos de nuestra 

población.  

 

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de recursos 

humanos, económicos y materiales suficientes para realizarla 

investigación. 

 

Utilidad y conveniencia: Es útil para estudiantes de pregrado y 

postgrado de la Facultad Piloto de Odontología 

 

1.8 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación es viable ya que  se cuenta con la 

infraestructura de la Escuela de Postgrado de la Facultad de 

Odontología Dr. José Apolo Pineda, los recursos humanos, los 

materiales, insumos y la cantidad determinada de pacientes con 

pre-tratamiento y post-retracción del segmento anterior con 

extracción de premolares. 

 

1.9 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación se constituirá en un aporte a la ciencia y a 

profesionales de Odontología ya que contaran con información 

actualizada aplicada a nuestros pacientes.  

 

Constituyéndose de este modo en un material teórico científico al 

alcance de profesionales y estudiantes de Odontología. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

A partir de 1960, Ricketts  comenzó la publicación de una serie 

de trabajos fundamentados en la  descripción morfológica de las 

relaciones dentarias. Elaboró un análisis cefalométrico que utiliza 

medidas específicas para localizar el mentón en el espacio y así 

localizar la maxila a través de la convexidad facial y evaluar el 

perfil. (Rivera Ramos S, 2007) 

 

Klapper y col., (1992) estudiaron los efectos de extracción y no 

extracción dentarias con las mecánicas del tratamiento 

ortodóncico en pacientes braquifaciales y dolicofaciales, 

correlacionaron el movimiento del primer molar superior con la 

apertura o cierre del eje Y (eje facial) en el tratamiento de no 

extracciones tanto en pacientes braquifaciales como 

dolicofaciales.  

 

(Zamora E, 1996) Observaron una mayor tendencia a la apertura 

extrema del eje facial en los dos tipos faciales cuando el primer 

molar superior fue movido distalmente en un rango de 3 a 5 mm, 

esto es importante en el plan de tratamiento, ya que el abrir el eje 

facial puede ser favorable en pacientes braquifaciales con baja 

altura facial inferior, pero desfavorable en pacientes 

dolicofaciales con gran altura facial inferior. 

 

Ricketts 1983 demostró que el mayor porcentaje de biotipos 

faciales eran  mesofacial (70%) y el menor porcentaje se 

encontró en el biotipo dolicofacial y braquifacial (12.5%). 

(Araujo F, Herrera Samaniego C, 2012) 
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Scherer 2012 en su estudio encontró, en el grupo con 

extracciones, hubo una tendencia de disminución de los ángulos 

relacionados con el patrón de crecimiento. A pesar de que el 

tratamiento con extracciones tienden a reducir la inclinación del 

ángulo mandibular plano (SN-Go-Gn) y el eje facial (NS-Gn), los 

protocolos de tratamientos analizados no afectaron clínicamente 

el patrón de crecimiento facial. (Scherer PortoI V, Castanha 

Henriques J, Janson G, De Freitas M, Pinzan A, 2012) 

 

Drobocky y Smith en 1989, examinaron a 160 pacientes (54 

hombres y 106 mujeres) tratados ortodoncicamente con 

extracciones de los primeros premolares, luego de examinar las 

radiografías cefálicas laterales pre y post-tratamiento de la 

muestra, encontraron que hubo una retracción de 3,4mm para el 

labio superior y de 3,6mm para el labio inferior con respecto a la 

línea E. (Sakkal R, 2007) 

 

Bravo en 1994 realizó un estudio de 16 adolescentes pacientes 

femeninos tratados con extracciones de los primeros pre-molares. 

Su estudio mostro una reducción de la protrusión del labio 

después del tratamiento, El cambio del labio superior e inferior 

con respecto a la línea  E fue -3,4mm y 3, 8mm respectivamente. 

(Cloward D, 2013) 

 

(Ferrer Molina M, 2008) Expresa que algunos tratamientos, 

causan a menudo  un cambio en el perfil facial y en las medidas 

de los ángulos cefalométricos. Por tanto, sería útil para el 

profesional  conocer de antemano los efectos de los diferentes 

tratamiento y la importancia que le da el paciente.  
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

2.2.1 CEFALOMETRÍA 

 

La Cefalometría tiene por esencia  estudiar la telerradiografía 

craneal de perfil,  donde se resume la cabeza en un esquema 

geométrico, que se aplica a un ser vivo en crecimiento para 

estudiar y analizar el proceso de desarrollo, y poder hacer el 

diagnóstico, pronóstico, planificación y evaluar los efectos en el 

tratamiento cráneo-facial. (Chavez Matias EM, 2004) 

 

2.2.1.1 PUNTOS CEFALOMÉTRICOS EN TEJIDO ÓSEO 

 

Basion (Ba): Es el punto más posterior e inferior del hueso 

occipital y el borde anterior del foramen mágnum. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 1. Punto Cefalométrico en tejido óseo-Basion 

Fuente: (Vedovello Filho M, 2010) 
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Nasion (Na): Punto más anterior de la sutura naso frontal. 

 
 

Figura 2. Punto Cefalométrico en tejido óseo -Nasion 

Fuente: (Vedovello Filho M, 2010) 

 

 

 

 

 

Gnation (Gn): Punto localizado en la intersección del plano 

facial Na-Po y el plano mandibular. 

 

 
Figura 3. Punto Cefalométrico en tejido óseo-Gnation 

Fuente: (Vedovello Filho M, 2010) 
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Menton (Me): Punto más inferior de la curva de la sínfisis 

mentoniana. 

 

Figura 4. Punto Cefalométrico en tejido óseo -Menton 

Fuente: (Vedovello Filho M, 2010) 

 

 

Pterigoideo (Pt): Localizado en la unión del borde posterior de 

la fisura pterigomaxilar. 

 

 
Figura 5. Punto Cefalométrico en tejido óseo -Basion 

Fuente: (Vedovello Filho M, 2010) 
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2.2.1.2 PUNTOS CEFALOMÉTRICOS EN TEJIDOS 

BLANDOS 

 
Figura 6. Punto Cefalométrico en tejidos blandos 

Fuente: (Vargas Flores T, 2012) 

 

Pronasal (Pr): Punto más anterior de la nariz. 

 Pogonion de tejido blando (Pog): Equivale al punto  

Pogonion del tejido óseo. 

 
Figura 7. Punto Cefalométrico en tejidos blandos-Pogonion 

Fuente: (Vedovello Filho M, 2010) 
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2.2.1.3  PLANOS CEFALOMÉTRICOS 

 

Eje Facial: Línea que une el punto Pterigoides y el punto Gnatio 

 
Figura 8. Planos Cefalométricos – Eje Facial 

Fuente: (Vedovello Filho M, 2010) 

 

Plano Ba – Na: Es el límite entre la cara y el cráneo. 

 
Figura 9. Plano Cefalométrico – Ba-Na 

Fuente: (Vedovello Filho M, 2010) 

 

Plano Estético.- Línea  que pasa por el punto más anterior de la 

punta de la nariz al punto más anterior del mentón (tejidos 

blandos). Indica el equilibrio del perfil, evalúa la posición de los 
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labios en relación con la nariz y el mentón. (Vedovello Filho M, 

2010) 

Norma -2mm ± 2mm  a los 9 años de edad 

 

 
Figura 10. Plano Estético 

Fuente: (Vedovello Filho M, 2010) 

Cambios tanto en la nariz como en el mentón puede influenciar la 

relación de los labios hacia esas dos estructuras, siendo la nariz la 

más estable. (Vedovello Filho M, 2010) 

 

2.2.1.4  GRANDEZAS CEFALOMÉTRICAS DE 

RICKETTS 

 

2.2.1.4.1 EJE FACIAL 

 

Es el ángulo formado por la intersección de la línea Ba – Na, con 

la línea Pt- Gn. Se mide el ángulo posterior, indica la dirección 

del crecimiento del mentón y expresa la proporción de la altura 

facial, en comparación con la profundidad facial. Es de 

importancia en la determinación del biotipo facial. (Gregoret J, 

Tuber E, 2000) 
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No se altera con el crecimiento, por lo tanto cuando hay una 

alteración se le atribuye al tratamiento ortodóncico. 

 

Cuando el ángulo esta disminuido, se relaciona con un biotipo 

Dolicofacial, y el mentón se encuentra en una posición hacia 

abajo y hacia atrás. 

 

Cuando el ángulo esta aumentado, se relaciona con un biotipo 

Braquifacial, y el mentón se encuentra en una posición hacia 

arriba y hacia delante.  

Norma clínica: 90 desvió clínico +/- 3. 

 
Figura 11. Eje Facial 

Fuente: (Vedovello Filho M, 2010) 
 

2.2.1.4.2  MODIFICACIÓN DEL EJE FACIAL CON EL 

TRATAMIENTO 

 

Apertura: La mecánica con que se abre el eje facial son las 

siguientes: 

 Distalamiento de molares 

 Extrusión del sector posterior 
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Figura 12. Modificación del Eje Facial-Apertura 

Fuente: (Gregoret J, Tuber E, 2000) 

 

Cierre: El eje facial puede cerrarse mediante: 

 Intrusión de los molares  

 Mesialización de los sectores posteriores (Gregoret J, Tuber 

E, 2000) 

 
Figura 13. Modificación del Eje Facial-Cierre 

Fuente: (Gregoret J, Tuber E, 2000) 
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2.2.2 BIOTIPO FACIAL 

La identificación del biotipo facial se ha estudiado desde 

comienzos del siglo XIX, haciendo referencia en esa época, a las 

diferencias raciales que enfatizaron la superioridad de las 

poblaciones humanas europeas. (Bedoya A, Osorio J, Tamayo J, 

2012) 

Son  características individuales faciales y a la vez variadas, que 

distinguen a un paciente de otro sin embargo, es posible clasificar 

a los pacientes, y de esta manera permiten predecir el 

diagnóstico, pronóstico, la dirección y tipo de crecimiento facial. 

(Alcivar Oyola GM, 2014) 

El concepto de biotipo facial fue descrito por Ricketts, quien lo 

definió como el conjunto de caracteres morfológicos y 

funcionales que determinan la dirección de crecimiento y 

comportamiento de la cara. (Sanchez E, 2015) 

Ricketts propone que  un 70% de las mal-oclusiones pertenecen a 

biotipos mesofaciales, 12,5%  braquifacial, y 12,5% a 

dolicofacial y 2,5% corresponden a casos extremos (Espinoza V, 

2011) 
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2.2.2.1 CLASIFICACIÓN DE BIOTIPO FACIAL 

 

 
Figura 14. Clasificación de Biotipo Facial: 

1 Braquifacial; 2 Dolicofacial; 3 Mesofacial 

Fuente: (Vellini, 2002) 
 

Mesofacial. 

      

Son individuos de facie armónica, proporcionada, guardando 

buena relación el ancho y alto de la cara, los tercios faciales son 

equilibrados. La dirección de crecimiento de la mandíbula es 

hacia abajo y adelante. (Garrido A, 2012) 

 

Dólicofacial 

      

Son individuos en los que, en su facie, predomina el largo sobre 

el ancho. El tercio inferior se encuentra aumentado, el perfil 

convexo, la musculatura débil, generalmente asociados a 

problemas funcionales. La dirección de crecimiento de la 

mandíbula es hacia abajo y atrás, predomina el crecimiento 

vertical. (Albarracin AF, 2012) 
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Braquifacial. 

 

Son individuos en los que la cara predomina el ancho sobre el 

largo. Caras cuadradas, musculatura fuerte, con una dirección de 

crecimiento mandibular con predominio de componente 

horizontal o postero-anterior. (Albarracin AF, 2012) 

 

2.2.2.2 DETERMINACIÓN DEL BIOTIPO FACIAL 

SEGÚN EL ANÁLISIS DE RICKETTS  

 

El biotipo facial se puede determinar mediante un coeficiente de 

variación vertical al que Ricketts denomina VERT, que utiliza 

cinco ángulos: 

 

1. Eje facial   

2. Profundidad facial  

3. Ángulo del plano mandibular  

4. Arco Mandibular 

5. Altura facial inferior (Jaramillo D, Almache M, Bravo M, 

2014) 
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Figura 15. Ángulos para determinar el VERT: 

1. Eje facial, 2. Profundidad facial, 3. Ángulo del plano mandibular, 4. 

Arco mandibular, 5. Altura facial inferior. 

Fuente: (Vedovello Filho M, 2010) 

 

Dependiendo del valor obtenido, el paciente será clasificado en 

los diferentes patrones: los valores positivos representan a los 

braquifaciales, los valores negativos representan a los 

dolicofaciales. Y el valor 0 representa a los mesofaciales. 

(Guerrero A, 2014) 

 

 
 

Tabla 1 Determinación biotipología según el coeficiente de variación Vert 

(Gregoret J, Tuber E, 2000) 
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2.2.3 TRATAMIENTO CON EXTRACCIONES  

Margolis popularizó la visión de que la estrategia más efectiva de 

extracciones para aliviar el apiñamiento es extraer el premolar 

más próximo al sitio de apiñamiento. 

La extracción terapéutica consiste en la exodoncia de ciertas 

piezas sanas como parte del tratamiento, y es un tema 

especialmente controvertido y polémico en el mundo 

ortodóncico.  

2.2.3.1 INDICACIONES DE EXTRACCIONES EN LOS 

TRATAMIENTOS DE ORTODONCIA 

 

Los primeros premolares son en la práctica mas habituales para 

ser extraídos especialmente en: 

 Casos que presentan apiñamientos de canino a canino 

 En curva de spee muy pronunciada 

 En tratamientos de camuflajes, cuando hay discrepancias  

esqueléticas 

 Para mejorar el balance facial 

 Para disminuir el AFI 

 En sobremordidas verticales abiertas, moderadas  y severas, 

no esqueléticas 

 En mordidas abiertas anteriores leves o moderadas, de tipo 

esquelético.  

 En perfiles convexos 

 Casos en que este indicada la retrusión del segmento anterior 

 Para corregir el overjet  

 Reducir la protrusión dento-alveolar. (Zamora E, 1996) 
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2.2.3.2 CAMBIOS QUE PRODUCEN LOS 

TRATAMIENTOS CON EXTRACCIONES 

 

Se producen cambios muy significativos en el perfil de tejidos 

blandos por el incremento del ángulo nasolabial y por el 

movimiento hacia atrás de los labios que cambian, a razón de 1 o 

1,5mm por cada uno de retracción del segmento anterior. (Uribe 

Restrepo G, 2010) 

 

La extracción de primeros premolares perite a los dientes 

posteriores moverse hacia delante y resulta en una pérdida de la 

dimensión vertical en la oclusión. (Zamora E, 1996) 

 

2.2.4 POSICIÓN DEL MOLAR SUPERIOR 

Es la distancia desde la cara distal del primer molar superior 

permanente hasta la vertical pterigoidea (PTV), es una medida en 

forma perpendicular a (PTV). (Gregoret J, Tuber E, 2000) 

 

 

 

 

Figura. 16  Posición del molar superior con respecto a (PTV)Fuente: 

(Gregoret J, Tuber E, 2000) 
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Es útil para evaluar la protrusión de la arcada dentaria superior. 

 

2.2.5 ANCLAJE  

El anclaje ha sido definido por varios autores: Moyers lo refiere 

como “resistencia al movimiento”; Bishara “capacidad de 

realizar un movimiento diferencial”; Proffit como “resistencia a 

los movimientos dentales no deseados” (Cubero, 2010) 

Los pacientes braquifaciales poseen mayor fuerza muscular y 

mayor anclaje dental, los pacientes dolicofaciales al contrario 

presentan hipotonicidad muscular. (Cubero, 2010) 

Anclar es asegurar y sostener en forma fuerte y segura o resistir 

un movimiento. En ortodoncia se define como  la habilidad de 

asegurar y sostener y prevenir el desplazamiento de un diente o 

un grupo de dientes  mientras otros se mueven. (Uribe Restrepo 

G, 2010) 

 

2.2.5.1 TIPOS DE ANCLAJE 

 

Anclaje moderado.-  Este anclaje nos proporciona un 50% de 

migración  mesial  de los molares y un 50% de anclaje. También 

se denomina anclaje B en donde el cierre del espacio es 

relativamente simétrico Este tipo de anclaje se puede conseguir 

por medio de botón de Nance, arco transpalatino, Viaro Nance. 

(Rodriguez, 2007) 

 

Anclaje máximo.- También llamado crítico para la zona 

posterior del arco dental. Se utiliza para hacer movimientos de 

retracción, en masa de los dientes anteriores, sin perder anclaje, 
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se necesita 75% del espacio dejado por las extracciones. (Nanda, 

1998) 

 

Anclaje absoluto.-  El uso de mini-implantes   

como sistema de anclaje absoluto permite anular los movimientos 

secundarios, evitando que migren hacia mesial, o distal las piezas 

vecinas al espacio de la extracción. Los mini-implantes han 

revolucionado los tratamientos de ortodoncia, ya que con ellos se 

puede realizar el anclaje sin tocar los dientes posteriores para 

poder mover los dientes anteriores y son removidos una vez que 

termina su función. (Perez, 2011) 

 

2.3 ELABORACION DE HIPÓTESIS 
 

Los cambios en el eje facial son favorables en el perfil de 

pacientes post retracción del segmento anterior en pacientes con 

extracción de premolares. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cambios que se producen en el Eje facial, según la Cefalometria 

de Ricketts Pre tratamiento y Pos extracciones del segmento 

anterior. 

. 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Extracciones de primeros premolares. 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Ítems 

Cambios que se 

producen en el Eje 

facial, según la 

Cefalometría de Ricketts 

Pre-tratamiento y Pos- 

retracción  del segmento 

anterior. 

 

Dirección de 

crecimiento del 

Mentón.  

 

Biotipo facial.  

 

   

Cambios en el ángulo 

del eje facial. 

  

Determina la dirección 

de crecimiento y 

comportamiento de la 

cara 

Eje facial  

 

Edad 

 

Sexo  

 

Biotipo  

facial  

 

Medidas cefalométricas 

Diagnóstico y plan de 

tratamiento  

 

 

 

 

Cambios favorables 

en la biotipología 

Facial 

Extracciones de primeros 

premolares 

 

Proporciona las 

facilidades para 

solucionar el problema 

oclusal 

Es la extracción de  

una pieza dental  

con motivos 

 terapéuticos 

Comparación de la 

posición del molar Sup 

pre-tratamiento y post-

retracción del segmento 

anterior 

Cambios favorables 

en la biotipología 

Facial 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Diciembre  del 2013 . Octubre del 2015. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Los recursos humanos empleados para realizar esta investigación 

son Tutores, Doctores, Especialistas que se encuentran en la 

clínica de Posgrado y pacientes 

 Ort. Esp. Ronald R. Ramos Montiel,  

 Dra. Eliza Llanos Msc.  

 Autora del proyecto: Dra. Macarena del Rocío Sampedro 

Pulgar,  

 Pacientes que asisten a la clínica de ortodoncia de la Facultad 

de Odontología. 

 Personal administrativo de la Escuela de “Dr. José Apolo 

Pineda” 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

 Radiografías laterales del cráneo, pre-tratamiento y pos-

retracción del segmento anterior. 

 Libros, internet, revistas, apuntes hojas, copias, plumas, lápiz, 

computadora, cd, impresora, tinta etc. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1 UNIVERSO 

El universo de este estudio estuvo conformado por 12 pacientes, 

58,33% (7 pacientes)  del sexo femenino y 41,67% (5 pacientes)  

del sexo masculino, de 10 a 30 años de edad al momento de 

iniciar el tratamiento, que fueron tratados con ortodoncia fija y se 

realizó las extracciones de los primeros premolares superiores o 

inferiores, en la clínica de ortodoncia de la escuela de postgrado 

Dr. José apolo pineda de la universidad de Guayaquil durante el 

periodo 2013-2015” 

 

3.4.2 MUESTRA 

 

Para la selección de la muestra se aplicara un muestreo no  

probabilístico por conveniencia formado por pacientes del 

universo que necesiten extracciones de los primeros premolares 

superiores o inferiores. 

 

La población es finita, es decir conocemos el total de la 

población y deseámos saber cuántos del total tendremos que 

estudiar la fórmula sería: 
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Dónde:  

• N = Total de la población  

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

• d = precisión (en su investigación use un 5%).  

 

 
 

Referencia:http://www.bioestadistico.com/index.php?option=co

m_content&view=article&id=153:calculo-del-tamano-de-la-

muestra-para-estimar-parametros-categoricos-en-poblaciones-

finitas&catid=46:calculo-del-tamano-de-la-muestra&Itemid=213  

 

El muestreo por conveniencia es un método de muestreo no 

probabilístico, consiste en seleccionar a los individuos que 

convienen al investigador para la muestra. Esta conveniencia se 

produce porque al investigador le resulta más sencillo examinar a 

estos sujetos, ya sea porque comprometen las variables en estudio 

o proximidad geográfica. 
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El presente estudio desestima la estadística y los modelos 

matemáticos, se opone al estudio cuantitativo de los hechos, por 

tanto, es hermenéutico. Corresponde al campo del conocimiento, 

nivel lógico, psicológico y pedagógico- epistemológico, su 

categoría es del dominio cognitivo. 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes de sexo femenino y masculino, adolescentes y 

adultos comprendido entre 10-30 años edad al empezar el 

tratamiento 

 Pacientes que no hayan requerido tratamiento ortodóncico u 

ortopédico   previo 

 Pacientes  con extracciones de primeros premolares 

superiores o inferiores 

 Pacientes que hayan culminado la retracción del segmento 

anterior 

 Pacientes tratados con aparatología fija 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con perdida prematura de piezas  

3.7 CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 
 

Se eliminaran del estudio aquellos pacientes que abandonen el 

tratamiento. 

 

3.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Es una investigación de tipo exploratoria con enfoque cualitativo, 

Aplicada. Está orientada a la obtención de nuevos conocimientos 

cuyo estudio es solucionar problemas recidivantes.  
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Es también una investigación de tipo exploratoria pues nos 

permitirá obtener información para una posterior investigación 

más amplia y completa, identificando conceptos o variables 

promisorias para investigaciones más rigurosas. 

 

3.8.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación es experimental: contempla la 

inclusión de los cambios que se producen en el Eje facial, según 

la Cefalometria de Ricketts, esta valoración se la realiza Pre-

tratamiento y Pos-extracciones del segmento anterior en 

pacientes con extracciones de primeros premolares. 

 

3.9 METODOS DE INVESTIGACIÓN  

Métodos empíricos de la Investigación Científica. Método de 

la observación científica. – nos permitió recoger la información 

de cada uno de los conceptos o variables definidas en la hipótesis 

de trabajo, en el modelo. En el presente estudio existió validez en 

la observación:  

Método experimental. – Reprodujo el objeto de estudio en 

condiciones controladas. Modifico las condiciones bajo las cuales 

tuvo lugar el proceso o fenómeno de   estudio de forma 

planificada. 

Método lógico deductivo. - Mediante él se aplicaron los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace 

de juicios de diferentes Autores.  
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Método hipotético-deductivo. – se propuso una hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos 

o de principios y leyes más generales. En el primer caso 

arribamos a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en 

segundo caso mediante procedimientos deductivos 

3.10 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
La técnica es indispensable en el proceso de la investigación 

científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se 

organiza la investigación, La técnica pretende los siguientes 

objetivos: Ordenar las etapas de la investigación. Aportar 

instrumentos para manejar la información. Llevar un control de 

los datos y Orientar la obtención de conocimientos 

 

3.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE DATOS  
 

Historias clínicas.    

Telerradiografías (pre y post-tratamiento).    

Programa de trazado cefalométrico radioceph 

La presente investigación se basó en el estudio radiográfico 

(cefalograma lateral) pre y pos-tratamiento de 12 pacientes que 

solicitaron tratamiento de Ortodoncia en el Postgrado de dicha 

especialidad de la Facultad de Odontología Escuela de Postgrado 

Dr. José Apolo Pineda de la Universidad de Guayaquil. 

 

Se compararon las medidas cefalométricas pre y post-tratamiento 

en 12 pacientes, 7 del sexo femenino y 5 del sexo masculino, con 

edades comprendidas entre los 11 y 30 años al momento de 

tomar las Rx cefálicas laterales  
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Se realizó una ficha de recolección de datos que contemplo los 

datos de identificación del sujeto de estudio, valores 

cefalométricos iniciales y finales. . (ANEXO ) 

 

Para la evaluación se utilizaron medidas angulares y lineales, 1 

ángulo eje facial para evaluar la dirección del mentón y 1 lineal 

anterior, constituida por el plano E de Ricketts para evaluar el 

labio inferior en sentido anteroposterior. 

 

Todas las radiografías fueron estudiadas cefalometricamente por 

el mismo investigador 

Cefalometría de Ricketts.  

Identificación de casos  

Selección de la muestra 

Criterios de inclusión 

Criterios de exclusión  

Diagnostico cefalométrico 

Plan de tratamiento  

Control de la evolución de los casos clínicos  

Fotos finales  

Telerradiografía final 

Cefalometria final  

Análisis y Resultados  

 

3.12 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES 

PARTICIPANTES 

 

En el presente estudio intervinieron 12 pacientes, de la Clínica de 

Ortodoncia de la Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de 

la Universidad de Guayaquil. ¿ 
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Edad 

(años) 

Frecuencia Porcentaje

(%) 

10-18 10 83,33% 

>19  2 16,67%% 
Tabla 2.  Características de los pacientes participan 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 
Gráfico 1. Edad de la muestra estudiada 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

Análisis: La edad de los participantes oscila entre 10 a 30 años, 

de estos la mayor participación se registra entre las edades de 10 

a 18 años con 10 pacientes que corresponde al (83,33%) de la 

muestra. 

 

La  menor participación son pacientes de mas de 19 años es decir 

2 pacientes correspondientes al (16.67%), 
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Genero Frecuencia   Porcentaje(%) 

Femenino 7 55,33% 

Masculino 5 41,67%% 
Tabla 3.  Porcentaje  de la muestra  estudiada por Sexo. 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

 

 
 

 
Gráfico 2.  Porcentaje  de la muestra  estudiada por Sexo 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

Análisis:  La muestra esta constituida por 7 pacientes fueron del 

sexo femenino es decir el 58,33% y 5 del sexo masculino es decir 

el 41,67%. 
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CAMBIOS DEL EJE FACIAL SEGÚN LA 

CEFALOMETRÍA DE RICKETTS 

Eje facial  

al inicio 

Cambio del  

Eje Facial 

Frecuencia   Porcentaje 

(%) 

Cerrado Cerrado 5 41,67 % 

Abierto Normal 2 16,66% 

Normal Normal 1 8,33% 

Normal Cerrado 1 8,33% 

Normal Abierto 1 8,33% 

Cerrado Normal 1 8,33% 

Abierto Cerrado 1 8,33% 
Tabla 4. Cambio del eje facial pos-retracción del segmento anterior 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

 
Gráfico 3. Cambio del eje facial pos-retracción del segmento anterior 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 
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Análisis: A los 12 pacientes estudiados que se les realizó el 

tratamiento con extracción de premolares y retracción del 

segmento anterior. Luego de hacer la comparación de la 

cefalometria pre-tratamiento y pos-tratamiento se encontraron los 

siguientes resultados: 

 

El 41,67% (5 pacientes) conservo su ángulo cerrado; el 16,67% ( 

2 pacientes) se modificó su ángulo de abierto a normal; el 8,33% 

(1 paciente) conservo su ángulo normal; el 8,33% (1 paciente) 

altero su ángulo de normal a cerrado; el 8,33% (1 paciente)  

altero sus ángulo de normal a abierto; el 8,33% (1 paciente) 

modifico su ángulo cerrado a normal;  el 8,33% (1 paciente) 

modifico su ángulo abierto a cerrado.  
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Rango de 

Edad  

(años) 

Cambio del  

Eje Facial 

Frecuencia   Porcentaje 

(%) 

10-18 Cerrado-Cerrado 4 33,33% 

 Abierto-Normal 2 16,67% 

 Normal-Normal 1 8,33% 

 Cerrado-Normal 1 8,33% 

 Normal-Cerrado 1 8,33% 

 Abierto-Cerrado 1 8,33% 

>19  Cerrado-Cerrado 1 8,33% 

 Normal-Abierto 1 8,33% 
Tabla 5. Cambio del Eje Facial post-retracción del segmento anterior  por 

rango de edades 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 
Gráfico 4. Cambio del Eje Facial post-retracción del segmento anterior  por 

rango de edades. 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 
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Análisis: Al realizar el análisis de acuerdo a la edad de los 

pacientes se encontró que en aquellos cuyo rango de edad oscila 

entre 10-18 años, 4 pacientes (33,33%) conservaron su ángulo 

inicial-cerrado, 2 pacientes (16,67%) modificaron su ángulo 

inicial de abierto a normal, en 1 paciente (8,33%) se conservo el 

ángulo normal, en 1 paciente se modifico su ángulo inicial de 

cerrado a normal, en 1 paciente (8,33%) se modifico  su ángulo 

inicial de normal a cerrado, y en 1 paciente (8,33%) se modifico 

de abierto a cerrado.  

 

En aquellos pacientes con edad mayor a 19 años de edad,  1 

paciente (8.33%) conservo su ángulo inicial-cerrado y en otro 

paciente se modifico su ángulo inicial de normal a abierto.  
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Genero Cambio del  

Eje Facial 

Frecuencia   Porcentaje 

(%) 

Femenino Cerrado-

Cerrado 

4 33,33% 

 Normal-

Cerrado 

1 8,33% 

 Abierto-

Cerrado 

1 8,33% 

 Normal-

Abierto 

1 8,33% 

Masculino Cerrado-

Cerrado 

1 8,33% 

 Normal-

Normal 

1 8,33% 

 Cerrado-

Normal  

1 8,33% 

 Abierto-

Normal 

2 16,67% 

Tabla 6. Cambio del eje Facial post-retracción del segmento anterior según el 

sexo 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 
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Gráfico 5.  Cambio del eje Facial post-retracción del segmento anterior según 

el sexo 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

Análisis: Al realizar el analisis de acuerdo al sexo de los 

pacientes en 4 de los pacientes femeninos participantes es decir el 

33,33% no se vio modificacion en cuanto al eje facial inicial-

cerrado; mientras que hubo modificaciones de ángulo inicial 

normal a cerrado y de un ángulo inicial abierto a cerrado y de 

ángulo incial normal a abierto respectivamente en los 3 pacientes 

restantes.  

 

En el sexo masculino  en  1 paciente (8,33%) no se dio ninguna 

modificación de su ángulo incia-cerrado; en  1 paciente (8,33%) 

consevo su angulo normal, mientras que en 2 pacientes se dieron 

modificaciones de sus angulo inicial abierto a normal y en 1 

paciente (8,33%) se modifico su angulo inicial cerrado a normal 
  



 

43 

 

Número de 

Extracciones 

Cambio del 

Eje Facial 
Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

2 

Extracciones 

Normal-

Cerrado 

1 8,33% 

 Abierto-

Normal 

1 8,33% 

4 

Extracciones 

Cerrado-

Normal 

1 8,33% 

 Cerrado-

Cerrado 

5 41,67% 

 Abierto-

Normal 

1 8,33% 

 Normal-

Normal  

1 8,33% 

 Abierto-

Cerrado 

1 8,33% 

 Normal-

Abierto 

1 8,33% 

Tabla 7. Cambio del Eje Facial post-retracción del segmento anterior por 

número de extracciones 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 
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Gráfico 6. Cambio del Eje Facial post-retracción del segmento anterior por 

número de extracciones 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

Análisis: En aquellos pacientes que se realizo 2 extracciones de 

premolares hubieron modificaciones de su eje facial inicial en 1 

paciente (8,33%) de normal a cerrado y en otro de abierto a 

normal que corresponde al (8,33%).  

En aquellos pacientes a quienes se les realizaron 4 extracciones 

de premolares las modificaciones que se encontraron  fueron de: 

en 5 pacientes (41,67%) su ángulo inicial cerrado se mantuvo; el 

1 paciente (8,33%) el ángulo abierto se modifico a normal; 1 

paciente el (8,33%) el ángulo se mantuvo normal; en  1 paciente 

(8,33%) se altero de abierto a un ángulo cerrado; en 1 paciente 

(8,33%)el ángulo normal se altero a un ángulo abierto. 
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Cambio del Biotipo Frecuencia   Porcentaje(%) 

Dolico-Dolico 7 58,33% 

Meso-Meso 2 16,67% 

Braqui-Braqui 1 8,33% 

Braqui-Dolico 1 8,33% 

Meso-Braqui 1 8,33% 
Tabla 8. Cambio del biotipo facial post-retracción del segmento anterior. 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 
Gráfico 7.  Cambio del biotipo facial post-retracción del segmento anterior. 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

Análisis: De los 12 pacientes estudiados se encontró que en 7 de 

ellos es decir en el  (58.33%) conservaron su biotipo inicial de 

Dolicofacial y 2 pacientes (16,67%) conservaron su biotipo 

inicial de Mesofacial; 1 paciente (8,33%) conservo su biotipo 

facial de Braquifacial; 1 paciente (8,33%) el biotipo facial se 

modifico de Braquifacial  a Dolicofacial y 1 paciente el (8,33%) 

de  Mesofacial se alteró su biotipo a Braquifacial 
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Rango de 

Edad  

(años) 

Cambio del  

Biotipo Facial 

Frecuencia   Porcentaje 

(%) 

10-18 Braqui-Braqui 1 8,33% 

 Baqui-Dolico 1 8,33% 

 Dolico-Dolico 6 50% 

 Meso-Meso 2 16,67% 

>19  Dolico-Dolico 1 8,33% 

 Meso-Braqui 1 8,33% 
Tabla 9. Cambios del Biotipo facial post-retracción del segmento anterior por 

rango de edades 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

 

 
Gráfico 8.  Cambios del Biotipo facial post-retracción del segmento anterior 

por rango de edades 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

 

 



 

47 

 

Análisis: En pacientes con rango de edad de 10-18 años  el 

8.33% (1 paciente) de pacientes conservo su biotipo Braquifacial; 

el 8,33% (1 paciente) su biotipo Braquifacial cambio a 

dolicofacial; el 50% (6 pacientes) conservo su biotipo 

dolicofacial y el 16,66% (2 pacientes) conservo su biotipo 

Mesofacial. 

 

En pacientes mayores a 19  años de edad,  el  8,33%  

(1 paciente) conservo su biotipo Dolicofacial y el 8,33% 

(1paciente) cambio su biotipo de Mesofacial a Braquifacial 
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Genero Cambio del  

Biotipo Facial 

Frecue

ncia   

Porcentaje 

(%) 

Femenino Braqui-Dolico 1 8,33% 

 Dolico-Dolico 5 41,67% 

 Meso-Braqui 1 8,33% 

Masculino Braqui-Braqui 1 8,33% 

 Dolico-Dolico 2 16,67% 

 Meso-Meso 2 16,67% 
Tabla 10. Cambios en el  biotipo facial  post-retracción del segmento anterior 

según el sexo 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

 

 

 
Gráfico 9. Cambios en el  biotipo facial  post-retracción del segmento anterior 

según el sexo 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 
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Análisis: Los pacientes de sexo femenino el  biotipo no se vio 

alterado, luego de la retracción del sector anterior, el 8,33% (1 

paciente) cambio su biotipo  de Braquifacial a Dolicofacial 

41,67% (5 paciente) consevo su biotipo Dolicofacial y el 8,33% 

(1 paciente) cambio su biotipo de Mesofacial a Braquifacial. 

 

En los pacientes del sexo masculino el 8,33% (1 paciente) 

conservo su biotipo  Braquifacial; el 16,67% (2 paciente) 

conservo su biotipo Dolicofacial y el 16,67% (2 paciente) 

conservo sus biotipo Mesofacial. 
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Número de 

Extracciones 

Cambio del  

Biotipo Facial 

Frecuencia   Porcentaje 

(%) 

2 

Extracciones 

Dolico-Dolico 1 8,33% 

 Meso-Meso 1 8,33% 

4 

Extracciones 

Braqui-Braqui 1 8,33% 

 Braqui-Dolico 1 8,33% 

 Dolico-Dolico 6 50% 

 Meso-Braqui 1 8,33% 

 Meso-Meso 1 8,33% 
Tabla 11. Cambios en el biotipo facial pos-retracción del segmento anterior 

por número de extracciones 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

 

Gráfico 

10. Cambios en el biotipo facial pos-retracción del segmento anterior por 

número de extracciones 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 
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Análisis: Los pacientes con extracciones de 2 premolares 

superiores o inferiores no reflejo cambios luego de la retracción 

del segmento anterior: el 8,33%(1 paciente) conservo su biotipo 

Dolicofacial y 8,33%(1 paciente) conservo su biotipo Mesofacial. 

 

Los pacientes con extracciones de los 4 premolares superiores e 

inferiores el  8,33% (1 paciente) conservo su biotipo 

Braquifacial; el 50% (6 pacientes) conservo su biotipo 

Dolicofacial; el 8,33%, (1 paciente) conservo su biotipo 

Mesofacial y tan solo 2 (pacientes) conservaron su biotipo facial 

de los cuales el 8,33% (1 paciente) cambio su biotipo de 

Mesofacial a Braquifacial y el 8,33% (1 paciente) cambio de 

Braquifacial a Dolicofacial;  
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CAMBIOS DE LA POSICION DEL MOLAR SUPERIOR 

SEGÚN LA CEFALOMETRÍA DE RICKETTS 

 

Cambio de la 

Posición del 

molar 

Superior 

Frecuenci

a   

Porcentaje 

(%) 

Distalizo 5 41,67% 

Mantuvo 1 8,33% 

Mesializo 6 50% 
Tabla 12. Cambio de la posición del molar superior post-retracción del 

segmento anterior 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 
Gráfico 11. Cambio de la posición del molar superior post-retracción del 

segmento anterior 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

Análisis: El 41,67% (5 pacientes) la posición del molar superior 

se Distalizo; el 8,33% (1 paciente) la posición del molar superior 

se mantuvo; el 50% (6 pacientes) la posición del molar superior 

se Mesializo. 
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Rango de 

Edad  

(años) 

Cambio de la 

Posición del 

Molar superior 

Frecue

ncia   

Porcentaje 

(%) 

10-18 Mesializo 5 41,67% 

 Mantuvo 1 8,33% 

 Distalizo 4 33,33% 

19 en 

adelante 

Mesializo 1 8,33% 

 Distalizo 1 8,33% 
Tabla 13. Cambio de la posición del molar superior post-retracción del 

segmento anterior por rango de edades 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

 
Gráfico 12. Cambio de la posición del molar superior post-retracción del 

segmento anterior por rango de edades 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

Análisis: De 10 a 18 años de edad el 41,67% (5 pacientes)  el 

molar superior se mesializo; el 8,33% (1 paciente) el molar 

superior se mantuvo en su posición y el 33,33% (4 pacientes) el 

molar se distalizo. 

En mayores a 19 años en adelante el 8,33% (1 paciente) se 

mesializo; el 8,33% (1 paciente) se Distalizo. 
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Genero Cambio de la 

Posición del 

Molar superior 

Frecuencia   Porcentaje 

(%) 

Femenino  Mesializo 3 25% 

 Mantuvo 1 8,33% 

 Distalizo 3 25% 

Masculino  Mesializo 3 25% 

 Distalizo 2 16,67% 
Tabla 14. Cambio de la posición del molar superior post-retracción del 

segmento anterior según el sexo 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 
Gráfico 13.  Cambio de la posición del molar superior post-retracción del 

segmento anterior según el sexo 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

Análisis: Los pacientes del sexo femenino el 25% (3 pacientes) 

el molar se mesializo; el 8,33% el molar se mantuvo en su 

posición y el 25% (3 pacientes) el molar se Distalizo Los 

pacientes del sexo masculino el 25% (3 pacientes) el molar se 

mesializo y el 16,67% (2 pacientes) el molar se Distalizo. 
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Tipo de  

Anclaje 

Cambio de la 

Posición del 

Molar superior 

Frecue

ncia   

Porcentaje 

(%) 

Absoluto Mesializo 2 16,67% 

 Mantuvo 1 8,33% 

 Distalizo 1 8,33% 

Ninguno  Mesializo 1 8,33% 

 Distalizo 1 8,33% 

Máximo  Mesializo 3 25% 

 Distalizo 3 25% 
Tabla 15.  Cambio de la posición del molar superior post-retracción del 

segmento anterior por el tipo de anclaje 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

 
Gráfico 14. Cambio de la posición del molar superior post-retracción del 

segmento anterior por el tipo de anclaje 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 
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Análisis: Según el tipo de anclaje, los pacientes que utilizaron un 

anclaje absoluto el 16,67% (2 pacientes) el molar superior se 

Mesializo; el 8,33% (1 pacientes) el molar se mantuvo y el 

8,33% (1 pacientes) el molar se Distalizo. 

 

Los pacientes que no utilizaron ningún tipo de  anclaje el 8,33% 

(1 pacientes) el molar se Mesializo y el 8,33% (1 pacientes) el 

molar se Distalizo. 

 

Los pacientes que utilizaron un anclaje máximo, el 25% (3 

pacientes) el molar se Mesializo y el 25% (3 pacientes) el molar 

se  Distalizo 
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CAMBIOS DE LA POSICION DEL LABIO INFERIOR  

SEGÚN LA CEFALOMETRÍA DE RICKETTS 

 

Posición labio 

Inferior 

Frecuencia   Porcentaje 

(%) 

Retruido  9 91,67% 

Protruido 1 8,33% 

 
Tabla  16  Cambio de posición del labio inferior post-retracción del segmento 

anterior 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

 
 

Gráfico 15  Cambio de posición del labio inferior post-retracción del 

segmento anterior 

Fuente. pacientes.  Elaborado por la autora 

 

 

Análisis: El 91,67% (11 pacientes) el labio inferior se retruyo; y 

el 8,33% (1 paciente) el labio se protruyo 
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3.13 DISCUSIÓN  

 

En el presente estudio se desarrolló en base a la 

Cefalometría de Ricketts quien utiliza medidas específicas 

para localizar el mentón en el espacio y así localizarlo a traves 

del eje facial, y evaluar el perfil. (Rivera Ramos S, 2007) 

 

Así mismo se analizó los efectos de la extracción dentaria en 

base a Klapper y col., (1992) Scherer 2012 en su estudio 

encontró, en el grupo con extracciones, hubo una tendencia de 

disminución de los ángulos relacionados con el patrón de 

crecimiento.  

 

En los biotipos faciales fueron analizados los aportes de   

(Zamora E, 1996) a propósito  Ricketts 1983 demostró que el 

mayor porcentaje de biotipos faciales eran mesofacial (70%) y el 

menor porcentaje se encontró en el biotipo dolicofacial y 

braquifacial (12.5%). (Araujo F, Herrera Samaniego C, 2012) 

 

(Ferrer Molina M, 2008) expresa que algunos tratamientos, 

causan a menudo un cambio en el perfil facial y en las medidas 

de los ángulos cefalométricos. Por tanto, sería útil para el 

profesional conocer de antemano los efectos de los diferentes 

tratamientos y la importancia que le da el paciente 

 

Según Klapper y col., (1992) estudiaron los efectos de extracción 

y no extracción dentaria con las mecánicas del tratamiento 

ortodóncico en pacientes braquifaciales, dolicofaciales y 

correlacionaron el movimiento del primer molar superior con la 

apertura o cierre del eje Y (eje facial) en el tratamiento de no 

extracciones tanto en pacientes braquifaciales como 

dolicofaciales.  
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(Scherer PortoI V, Castanha Henriques J, Janson G, De Freitas 

M, Pinzan A, 2012), en su estudio encontraron, en un grupo con 

extracciones, una tendencia de disminución de los ángulos 

relacionados con el patrón de crecimiento. A pesar de que los 

tratamientos con extracciones tienden a reducir la inclinación del 

ángulo mandibular y el eje facial 

Nuestro estudio se propuso Evidenciar, los cambios que se 

producen en el eje facial según cefalometría de Ricketts pre-

tratamiento y post-retracción del segmento anterior en pacientes 

con extracciones de premolares tratados en la Clínica de 

ortodoncia de la Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de 

la Universidad de Guayaquil durante el período 2013-2015” 

 

Nuestra formulación compara si son o no favorables los cambios 

que se producen en el eje facial, del perfil de pacientes post-

retracción del segmento anterior con extracciones de premolares, 

diagnosticados con la cefalometría de Ricketts  

 

Nuestra hipótesis responde que los cambios en el eje facial son 

favorables en el perfil de pacientes post retracción del segmento 

anterior en pacientes con extracción de premolares. 
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4 CONCLUSIONES 
 

El tratamiento con extracciones de primeros premolares y 

retracción del  segmento anterior revelo que el eje facial tiene la 

mayor  tendencia  a conservar su ángulo cerrado en un 41,167%; 

el 8,33% tubo la tendencia a llegar a la norma; y el 16,66% se 

alero el ángulo de normal a cerrado y de abierto a cerrado. 

 

En el sexo femenino el 33,32% el ángulo no se modifico; el 

8,33% el ángulo se altero de abierto a cerrado; y el 16%,67% se 

altero el ángulo se altero de normal a cerrado y abierto 

respectivamente. El comportamiento en el sexo masculino el 

25% el ángulo del eje facial se modifico llegando a la norma 

cefalométrica y el 8,33% no hubo modificación. 

  

El biotipo en el sexo femenino el 41,67%  no se modifico el 

biotipo y el 16,67% modifico su ángulo. Y en el sexo masculino  

el 41,67% no se modifico el biotipo. 

 

El 41,67% (5 pacientes) la posición del molar superior se 

Distalizo; el 8,33% (1 paciente) la posición del molar superior se 

mantuvo; el 50% (6 pacientes) la posición del molar superior se 

Mesializo. 

 

La retracción del segmento anterior se vio directamente reflejada 

en el cambio de posición del labio inferior con respecto a la línea 

. 

 

No siempre hay correlación entre el eje facial, biotipo y posición 

del molar superior por lo que hay que tomar en cuenta el 

comportamiento de cada uno de los pacientes por separado ya 

que depende de otros factores como la musculatura, el tipo de 

anclaje ya forma de retracción del segmento anterior 
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No siempre después del tratamiento se puede modificar los 

ángulos cefalométricos para llegar a la norma cefalométrica ya 

que esto no es sinónimo de perfección y belleza ya que estas 

medidas fueron hechas en para otras poblaciones. 
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5 RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda tener en cuenta que las extracciones no dan 

solución en su totalidad a las alteraciones en sentido vertical de 

nuestros pacientes. 

 

 Realizar una adecuada planificación  no solo teniendo en cuenta 

lo que el profesional quiere ya que en muchos de los casos el 

paciente no percibe su  perfil facial, y solo se preocupa de  la 

posición de sus dientes. 

 

Se recomienda realizar un estudio con una muestra más 

homogénea y grande teniendo en cuenta todos los factores que se 

pueden ver involucrados en el estudio 
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ANEX





 

 

 

Hojas de registro de  Datos. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos  

Edad Inicio  Final  

Sexo F  M  

Biotipología Facial 

Mesofacial  

Dolicofacial  

Braquifacial  

Estudio Cefalométricos 

Eje facial inicial:  

Eje facial final:  

Posición labio inferior Inicio  Final  

Posición molar superior  

♯ De extracciones  

Tipo de anclaje  

 

 

 

 



 

 

PACIENTE ♯ 1 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos Barrionuevo Stefano 

Edad Inicio 10 Final 13 

Sexo F  M X 

Biotipología Facial Mesofacial   

Dolicofacial X X 

Braquifacial   

Datos Cefalométricos 

Eje facial inicial: 84,14° CERRADO 

Eje facial final: 87,57° NORMAL 

Posición labio inferior Inicio 5,98mm Final 2,52mm 

Posición molar 

superior 

MESIALIZADO 

♯ De extracciones 4 PREMOLARES 

Tipo de anclaje MODERADO 

 

 

 

 



 

 

 

CEFALOMETRÍA INICIAL 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CEFALOMETRÍA  FINAL 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PACIENTE ♯ 2 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos Campoverde  

Edad Inicio 11 Final 12 

Sexo F  M X 

Biotipología Facial Mesofacial   

Dolicofacial X X 

Braquifacial   

Datos Cefalométricos 

Eje facial inicial: 85,01° CERRADO 

Eje facial final: 84,48° CERRADO 

Posición labio inferior Inicio 5,07mm Final 1,31mm 

Posición molar 

superior 

MESIALIZADO 

♯ De extracciones 4 PREMOLARES 

Tipo de anclaje MODERADO 

 

 

 



 

 

CEFALOMETRÍA INICIAL 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CEFALOMETRÍA FINAL 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PACIENTE ♯ 3 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos Cuzco Melany 

Edad Inicio 11 Final 16 

Sexo F X M  

Biotipología Facial Mesofacial   

Dolicofacial X X 

Braquifacial   

Datos Cefalométricos 

Eje facial inicial: 80,05° CERRADO 

Eje facial final: 82,74° CERRADO 

Posición labio inferior Inicio 0,71mm Final -0,51mm 

Posición molar 

superior 

MESIALIZADO 

♯ De extracciones 4 PREMOLARES 

Tipo de anclaje MODERADO 

 

 

 



 

 

 

CEFALOMETRÍA INICIAL 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

CEFALOMETRÍA FINAL 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PACIENTE ♯ 4 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos Flores Andrade 

Edad Inicio 12 Final 14 

Sexo F X M  

Biotipología Facial Mesofacial   

Dolicofacial X X 

Braquifacial   

Datos Cefalométricos 

Eje facial inicial: 89,87° NORMAL 

Eje facial final: 84,67° CERRADO 

Posición labio inferior Inicio 7,34mm Final 2,97mm 

Posición molar 

superior 

MANTUVO LA MISMA POSICION 

♯ De extracciones  PREMOLARES SUPERIORES 

Tipo de anclaje ABSOLUTO 

 

 

 



 

 

CEFALOMETRÍA INICIAL 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CEFALOMETRÍA FINAL 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PACIENTE ♯ 5 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos Garcia Antony 

Edad Inicio 12 Final 15 

Sexo F  M X 

Biotipología Facial Mesofacial X X 

Dolicofacial   

Braquifacial   

Datos Cefalométricos 

Eje facial inicial: 93,77° ABIERTO 

Eje facial final: 91,85° NORMAL 

Posición labio inferior Inicio 1,84mm Final -1,04mm 

Posición molar 

superior 

DISTALIZO 

♯ De extracciones PREMOLARES INFERIORES 

Tipo de anclaje MODERADO 

 

 

 



 

 

 

CEFALOMETRÍA INICIAL 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CEFALOMETRÍA FINAL 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PACIENTE # 6 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos Vargas Jhordan 

Edad Inicio 13 Final 14 

Sexo F  M X 

Biotipología Facial Mesofacial X X 

Dolicofacial   

Braquifacial   

Datos Cefalométricos 

Eje facial inicial: 90,71° NORMAL 

Eje facial final: 89,77° NORMAL 

Posición labio inferior Inicio -1,18mm Final -3,14mm 

Posición molar 

superior 

MESIALIZADO 

♯ De extracciones 4 PREMOLARES 

Tipo de anclaje ABSOLUTOO 

 

 

 



 

 

CEFALOMETRÍA INICIAL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CEFALOMETRÍA FINAL 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PACIENTE # 7 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos Espinoza Jimmy 

Edad Inicio 13 Final 15 

Sexo F  M X 

Biotipología Facial Mesofacial   

Dolicofacial   

Braquifacial X X 

Datos Cefalométricos 

Eje facial inicial: 95,50° ABIERTO 

Eje facial final: 92,92° NORMAL 

Posición labio inferior Inicio 3,94mm Final -0,84mm 

Posición molar 

superior 

DISTALIZO 

♯ De extracciones 4 PREMOLARES 

Tipo de anclaje MODERADO 

 

 

 



 

 

 

CEFALOMETRÍA INICIAL 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CEFALOMETRÍA FINAL 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PACIENTE # 8 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos Quinde María Fernanda 

Edad Inicio 14 Final 16 

Sexo F X M  

Biotipología Facial Mesofacial   

Dolicofacial X X 

Braquifacial   

Datos Cefalométricos 

Eje facial inicial: 86,94° CERRADO 

Eje facial final: 82,20° CERRADO 

Posición labio inferior Inicio 1,61mm Fina l -0,56mm 

Posición molar 

superior 

DISTALIZO 

♯ De extracciones 4 PREMOLARES 

Tipo de anclaje ABSOLUTO 

 

 

 



 

 

CEFALOMETRÍA INICIAL 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CEFALOMETRÍA FINAL 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PACIENTE # 9 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos Fajardo Nicol 

Edad Inicio 15 Final 17 

Sexo F X M  

Biotipología Facial Mesofacial   

Dolicofacial  X 

Braquifacial X  

Datos Cefalométricos 

Eje facial inicial: 95,23° ABIERTO 

Eje facial final: 85,13° CERRADO 

Posición labio inferior Inicio -0,27mm Final 4,32mm 

Posición molar 

superior 

DISTALIZO 

♯ De extracciones 4 PREMOLARES 

Tipo de anclaje NO SE UTILIZO 

 

 

 

 



 

 

 

CEFALOMETRÍA INICIAL 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CEFALOMETRÍA FINAL 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PACIENTE # 10 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos Alcivar Sharon 

Edad Inicio 15 Final 17 

Sexo F X M  

Biotipología Facial Mesofacial   

Dolicofacial X X 

Braquifacial   

Datos Cefalométricos 

Eje facial inicial: 84,86° CERRADO 

Eje facial final: 82,08° CERRADO 

Posición labio inferior Inicio 1,88mm Final 0,03mm 

Posición molar 

superior 

MESIALIZADO 

♯ De extracciones 4 PREMOLARES 

Tipo de anclaje ABSOLUTO 

 

 

 



 

 

CEFALOMETRÍA INICIAL 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CEFALOMETRÍA FINAL 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PACIENTE # 11 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos Estrada Mirta 

Edad Inicio 21 Final 25 

Sexo F X M  

Biotipología Facial Mesofacial   

Dolicofacial X X 

Braquifacial   

Datos Cefalométricos 

Eje facial inicial: 84,43° CERRADO 

Eje facial final: 79,10° CERRADO 

Posición labio inferior Inicio 5,52mm Final 4,83mm 

Posición molar 

superior 

MESIALIZADO 

♯ De extracciones 4 PREMOLARES 

Tipo de anclaje NO UTILIZO 

 

 

 



 

 

 

CEFALOMETRÍA INICIAL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CEFALOMETRÍA FINAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PACIENTE # 12 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos Quinde Sonia 

Edad Inicio 30 Final 32 

Sexo F X M  

Biotipología Facial Mesofacial X  

Dolicofacial   

Braquifacial  X 

Datos Cefalométricos 

Eje facial inicial: 89,36° NORMAL 

Eje facial final: 93,78° ABIERTO 

Posición labio inferior Inicio 0,59mm Final -2,86mm 

Posición molar 

superior 

DISTALIZO 

♯ De extracciones 4 PREMOLARES 

Tipo de anclaje MODERADO 

 

 

 



 

 

CEFALOMETRÍA INICIAL 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CEFALOMETRÍA FINAL 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


