
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

“DR. JOSÉ APOLO PINEDA” 
 

 

 

 

 

 
“ESTUDIO COMPARATIVO PRE Y POST RETRACCIÒN 

DEL SEGMENTO ANTERIOR PARA  COMPROBAR  LA 

PROPORCION AUREA EN  LOS PLANOS 

CEFALOMETRICOS  PHF –A – Pm, EN PACIENTES 

CLASE II CON EXTRACCIONES DE PREMOLARES. 

ATENDIDOS  EN LA CLINICA DE ORTODONCIA DE 

LA ESCUELA POSTGRADO “DR. JOSÉ APOLO 

PINEDA” DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÌA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL.PERIODO 2012-2015”. 

 

 

 

 

 

 

DOCTOR. LUIS OSWALDO GUANOLUISA OLIVO 

 

 

 

 

2017 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

“DR. JOSÉ APOLO PINEDA” 
 

 

Trabajo de Investigación como requisito para optar por el 

título de ESPECIALISTA EN ORTODONCIA 

 

 

 
ESTUDIO COMPARATIVO PRE Y POST RETRACCIÒN 

DEL SEGMENTO ANTERIOR PARA  COMPROBAR  LA 

PROPORCION AUREA EN  LOS PLANOS 

CEFALOMETRICOS  PHF –A – Pm, EN PACIENTES 

CLASE II CON EXTRACCIONES DE PREMOLARES. 

ATENDIDOS  EN LA CLINICA DE ORTODONCIA DE 

LA ESCUELA POSTGRADO “DR. JOSÉ APOLO 

PINEDA” DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÌA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL.PERIODO 2012-2015. 

 

 

 

 

DOCTOR. LUIS OSWALDO GUANOLUISA OLIVO 

 

 

 

2017 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Editorial de Ciencias Odontológicas U.G 



CERTIFICACIÓN DE TUTORES 

 
En calidad de tutores del Trabajo de Investigación. 

 

CERTIFICAMOS: 

 

Que hemos analizado el Trabajo de Investigación como requisito 

previo para optar por el título de: ESPECIALISTA EN 

ORTODONCIA. 

 

El Trabajo de Investigación se refiere a: 

 
“ESTUDIO COMPARATIVO PRE Y POST RETRACCIÒN 

DEL SEGMENTO ANTERIOR PARA  COMPROBAR  LA 

PROPORCION AUREA EN  LOS PLANOS 

CEFALOMETRICOS  PHF –A – Pm, EN PACIENTES 

CLASE II CON EXTRACCIONES DE PREMOLARES. 

ATENDIDOS  EN LA CLINICA DE ORTODONCIA DE 

LA ESCUELA POSTGRADO “DR. JOSÉ APOLO 

PINEDA” DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÌA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL.PERIODO 2012-2015”. 

 

Presentado por: 

 
Doctor Luis Oswaldo Guanoluisa Olivo 

CI. 0501841639 

 

 
Od.. Ronald Ramos M. Esp.           Dra. Elisa Llanos R MS.c 

                                       Tutor Científico                          Tutor Metodológico  
 

               

Guayaquil, Marzo del 2017 



AUTORÍA 

 

Los criterios, conclusiones y recomendaciones que se presentan 

en esta investigación responden a los resultados obtenidos en la 

misma y son de absoluta responsabilidad del autor. 

 

 
Dr. Luis Oswaldo Guanoluisa Olivo 

CI. 0501841639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 
Han sido tres años de intensos estudios en los que he sentido el 

apoyo incondicional de mi familia, por tal razón quiero agradecer 

infinitamente a mi amada esposa la Ab. Angelita Varela que sin 

su abnegado apoyo nada de esto hubiese podido realizarse, 

quiero también agradecer el respaldo y la comprensión de mis 

tres hijos, Marlon, Gabriela y Andrés con los que por motivo de 

mis estudios no he podido compartir con ellos momentos 

importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

 

Al personal Docente y Administrativo de la Escuela de 

Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                         

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJP DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

“ESTUDIO COMPARATIVO PRE Y POST RETRACCIÒN DEL SEGMENTO 

ANTERIOR PARA  COMPROBAR  LA PROPORCION AUREA EN  LOS PLANOS 

CEFALOMETRICOS  PHF –A – Pm, EN PACIENTES CLASE II CON 

EXTRACCIONES DE PREMOLARES. ATENDIDOS  EN LA CLINICA DE 

ORTODONCIA DE LA ESCUELA POSTGRADO “DR. JOSÉ APOLO PINEDA” DE 

LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÌA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL.PERIODO 2012-2015”.  

AUTOR: 

  Dr. Luis Oswaldo 

Guanoluisa Olivo 

 

 

TUTOR. Od. Ronald Ramos M.  Esp. 

REVISOR: Dra. Elisa Llanos R. MS.c   

INSTITUCIÓN: 

Universidad de 

Guayaquil, Escuela de 

Postgrado “Dr. José 

Apolo Pineda” 

FACULTAD:  Piloto de Odontología  

CARRERA:  Especialidad en  Ortodoncia 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN: 

Marzo  del 2017 

Nº. DE PÁGINAS: 35 

TÍTULO OBTENIDO: Especialista en Ortodoncia. 

ÁREAS TEMÁTICAS: Salud, Servicios Dentales, Odontología.  

PALABRAS CLAVES: Proporciones áureas, cefalometría 

vertical Plano Horizontal de Frankfurt, Punto A, Protuberancia 

menti. 



RESUMEN:    

     La estética dental se ha convertido en la necesidad 

apremiante de los pacientes, las proporciones áureas permiten 

el diseño y equilibrio de la sonrisa mediante las mediciones 

proporcionales de la cara de manera clínica y radiográfica. Esta 

investigación busca comparar pre y post retracción del 

segmento anterior la proporción aurea vertical mediante los 

planos   PHF –A – Pm, en pacientes clase II con extracciones 

de premolares. Se trata de un estudio comparativo. Muestra 13 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. Resultados: las proporciones áuricas evidencian el 

55% una disminución; el 45% un aumento; queda establecido 

que este aumento y disminución se presenta exactamente igual 

en todas las medidas proporcionales. Se concluye que los 

cambios producidos en la oclusión mediante la extracción de 

piezas dentales producen una disminución o aumento del perfil 

facial del paciente sin embargo, siempre se guarda una 

proporcionalidad áurica al finalizar la retracción del segmento 

anterior. 
No. DE REGISTRO 

(en base de datos):  

No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON  

AUTOR 

Teléfono: 

0939069463 

Email:   

 luis_guanoluisa@hotmail.com 

CONTACTO EN 

LA 

INSTITUCIÓN: 

Psic. Cyntia 

Fernández 

Nombre: Universidad de Guayaquil, Facultad 

piloto de Odontología, Escuela de Postgrado Dr. 

José Apolo Pineda. 

 Teléfono: 042 239 0948 



INDICE GENERAL 

Contenidos        Pág. 
 

Carátula 

Certificación de tutores 

Autoría 

Agradecimiento  

Índice General 

Índice de Cuadros 

Resumen 

Abstract 

Introducción        1 

1. Problema de Investigación     2 

1.1 Planteamiento del problema    2 

1.2 Formulación del problema    2 

1.3 Delimitación del problema    3 

1.4 Preguntas de Investigación.    3 

1.5 Objetivos de la Investigación    4 

1.5.1 Objetivo General      4 

1.5.2 Objetivos Específicos      4 

1.6 Justificación de la Investigación    4 

1.7 Criterios para evaluar la investigación   5 

1.8 Viabilidad de la Investigación    6 

1.9 Consecuencias de la Investigación.   6 

2. MARCO TEÓRICO      7 
2.1 Antecedentes       7 

2.2 Fundamentos teóricos.     8 

2.2.1 Proporciones àureas       8 

2.2.2 Divina Proporciòn     10 

2.2.3 La sonrisa y la estètica      10 

2.2.3.1 La sonrisa y la estètica dental   11 

2.2.3.2 Visibilidad dentaria     12 

2.2.3.3 Lìnea de la sonrisa      13 

2.2.3.4 Lìnea Labial      13 



2.2.3.5 Sonrisa gingival     14 

2.2.3.6 Lìnea gingival      15 

2.2.3.7 Espacio negro      15 

2.2.3.8 Línea media      16 

2.2.4 Cefalometrìa àurea      16 

2.3 Hipótesis       17 

2.4 Identificación de las variables    18 

2.5 Operacionalización de variables     19 

3. METODOLOGÌA     20    

3.1 Lugar de la Investigación     20 

3.2 Periodo de la investigación     20 

3.3 Recursos empleados      20 

3.3.1Talento humano       20 

3.3.2 Recurso materiales      20 

3.4 Universo y muestra      21 

3.5 Criterios de inclusión      21 

3.6 Criterios de exclusión      21 

3.7 Tipo de investigación      21 

3.8 Método de Investigación     22 

3.9 Técnica de investigación      23 

3.10 Secuencia del trabajo de investigación   24 

3.11 Análisis de resultados      25 

3.12 Discusión       29 

4. CONCLUSIONES      31 

5. RECOMENDACIONES     32 

BIBLIOGRAFÍA       33 

ANEXOS             35 

 

 

 

 

 

 



INDICE DE FIGURAS  

Contenidos        Pág. 

 
Figura 1 Proporciones áuricas de la sonrisa   13 

Figura 2 Tipos de sonrisa     14 

Figura 3 Proporciones áuricas cefalometricas verticales 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE GRAFICOS  

Contenidos        Pág. 

 
Gráfico 1:  

Género y edad de pacientes estudiados   25 

 

Gráfico 2:  

Relación pre y post retracción del segmento anterior  

en plano PHF-A.      26 

 

Gráfico 3:  

Relación pre y post retracción del segmento anterior  

en plano A-Pm.      27 

 

Gráfico 4:  

Relación pre y post retracción del segmento anterior  

de la proporción áurea PHF-A-Pm.    28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE DE TABLAS  

Contenidos        Pág. 

 
Tabla 1:  

Género y edad de pacientes estudiados   25 

 

Tabla 2:  

Relación pre y post retracción del segmento anterior  

en plano PHF-A.      26 

 

Tabla 3:  

Relación pre y post retracción del segmento anterior  

en plano A-Pm.      27 

 

Tabla 4:  

Relación pre y post retracción del segmento anterior  

de la proporción áurea PHF-A-Pm.    28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN  

 

La estética dental se ha convertido en la necesidad apremiante de 

los pacientes, las proporciones áureas permiten el diseño y 

equilibrio de la sonrisa mediante las mediciones proporcionales 

de la cara de manera clínica y radiogràfica. Esta investigaciòn 

busca comparar pre y post retracciòn del segmento anterior la 

proporciòn aurea vertical mediante los planos   PHF –A – Pm, en 

pacientes clase II con extracciones de premolares. Se trata de un 

estudio comparativo. Muestra 13 pacientes que cumlieron con 

los criterios de inclusiòn y exclusiòn. Resultados: las 

proporciones áuricas evidencian el 55% una disminución; el 45% 

un aumento; quedadndo establecido que este aumento y 

disminucion se presento exactamnete igual en todas las medidas 

proporcionales. Se concluye que los cambios producidos en la 

oclusion mediante la extraccion de piezas dentales producen una 

disminucion o aumento del perfil facial del paciente sin embargo, 

siempre se guarda una proporcionalidad àurica al finalizar la 

retraccion del segmento anterior. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Proporciones aureas, cefalometrìa vertical 

Plano Horizontal de Frankfurt, Punto A, Protuberancia menti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

Aesthetic dentistry has become the pressing need of patients, the 

golden proportions allow the design and balance of the smile 

through proportional measurements of the face in a clinical and 

radiographic manner. This research seeks to compare pre and 

post retraction of the anterior segment with the vertical aurea 

through the PHF - A - Pm planes, in class II patients with 

extractions of premolars. This is a comparative study. It shows 

13 patients who met the criteria of inclusion and exclusion. 

Results: auric ratios show a 55% decrease; 45% increase; It 

being established that this increase and decrease was exactly the 

same in all proportional measures. It is concluded that the 

changes produced in the occlusion by the extraction of dental 

pieces produce a decrease or increase of the facial profile of the 

patient, however, a proportionality is always retained aura at the 

end of the retraction of the anterior segment. 

 

KEYWORDS: Gold proportions, vertical cephalometry 

Frankfurt Horizontal Plane, Point A, Lumbar projection.
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INTRODUCCIÓN 

La estética se ha convertido en una de las necesidades o requerimientos 

más solicitados por cada paciente, siendo la sonrisa el factor 

predisponente a la instauración de la percepción de la belleza del 

rostro. Desde hace muchos años se evaluó las proporciones de la cara y 

su relación con la sonrisa,; a su vez, la relación del tamaño y posición 

de cada pieza dental en función y estética. Con el tiempo se 

relacionaron estas referencias de manera proporcional, luego se 

reflejaron en medidas lineales con valores ya milimétricos. 

Siendo las proporciones Áureas las resultantes en los estudios de la 

estética, en la cavidad oral se empieza desde el estudio diagnóstico 

hasta la aplicación de métodos necesarios para conseguir una oclusión 

que ofrezca estética y función adecuada durante la masticación 

manteniéndose fuera de las fuerzas recidivantes luego de terminado el 

tratamiento dental. 

Sin embargo la Ortodoncia cambia completamente la oclusión, la 

función y estética en los pacientes, debido a que existen casos 

complejos en los que es necesario realizar extracciones dentales, que 

por lo general es de los premolares, en este caso se debería programar 

si el maxilar o la mandíbula requiere aproximarse a la perfección o a la 

proporcionalidad individual de cada individuo.  

El objetivo de la presente investigación es: Establecer la proporción 

áurea pre y post retracción del segmento anterior en los planos 

cefalométricos PHF –A – Pm, en pacientes Clase II con extracciones 

de premolares, atendidos en la clínica de ortodoncia de la Escuela 

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

de la Universidad de Guayaquil. Periodo 2012-2015? 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Los apiñamientos severos dentales, al empezar el tratamiento de 

ortodoncia son considerados en primer lugar como complejos, siendo 

como primera opción o indicación la extracción de las piezas dentales 

que están más cerca de la resolución del apiñamiento dental, estas 

piezas dentales por lo general son los premolares primeros o segundos, 

según sea el caso o necesidad. 

Existe controversia en cuanto a que la disposición del tratamiento con 

extracción o sin extracciones dará estabilidad a largo plazo. Por lo 

tanto se deben considerar en el diagnóstico todos los recursos que 

garantizan un correcto manejo y finalizado del tratamiento de 

ortodoncia, en relación de la sonrisa  a las proporciones de faciales; es 

decir, que al finalizar el tratamiento de Ortodoncia se debería esperar 

un completo equilibrio en las proporciones áureas faciales.  Por lo 

tanto en la búsqueda de darle solución a los requerimientos estéticos de 

los pacientes y así brindar el tratamiento específico de manera 

individualizada, se plantea el siguiente problema. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la proporción áurea pre y post retracción del segmento 

anterior en los planos cefalométricos PHF –A – Pm, en pacientes Clase 

II con extracciones de premolares, atendidos en la clínica de 

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

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Periodo 2012-2015? 
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1.3  DELIMITACIÓN DELPROBLEMA 

 

Tema: “Estudio comparativo pre y post retracción del segmento 

anterior para comprobar la proporción aurea en los planos 

cefalométricos PHF –A –Pm, en pacientes Clase II con extracciones de 

premolares. Atendidos  en la clínica de ortodoncia de la Escuela 

Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. Periodo 2012-2015” 

Objeto de estudio: Cambios que se producen en la proporción aurea 

en los planos cefalométricos PHF –A –Pm, en pacientes Clase II con 

extracciones de premolares 

Campo de acción: Post-retracción segmento anterior. 

Área: Postgrado  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología Escuela de Postgrado 

Periodo: 2012-2015 

1.4  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN 
 

¿Cuál es el género y edad de los pacientes Clase II con extracciones de 

premolares? 

¿Cuál es la relación pre y post retracción del segmento anterior en 

plano PHF-A de pacientes Clase II con extracciones de premolares? 

¿Cuál es la relación pre y post retracción del segmento anterior en 

plano A-Pm de pacientes Clase II con extracciones de premolares? 
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1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la proporción áurea pre y post retracción del segmento 

anterior en los planos cefalométricos PHF –A – Pm, en pacientes Clase 

II con extracciones de premolares, atendidos en la clínica de 

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

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Periodo 2012-2015? 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, la relación pre y post retracción del segmento anterior en 

plano PHF-A de pacientes Clase II con extracciones de premolares 

según sexo y edad.  

Evidenciar, la proporción aurea pre y post retracción del segmento 

anterior en plano cefalométrico PHF –A – Pm, de pacientes Clase II 

con extracciones de premolares  

Describir, la relación pre y post retracción del segmento anterior de la 

proporción áurea PHF-A-Pm de pacientes Clase II con extracciones de 

premolares.  

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación justifica su desarrollo desde distintos  el 

puntos de vista; tales como el científico, el cual se espera, genere 

nuevos conocimientos acordes con las tecnologías y el uso de los 

instrumentos y técnicas que se acerquen a un tratamiento que asegure 

resultados que reflejen proporcionalidad en el rostro y una sonrisa cada 

vez más perfecta. 
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La sociedad aprecia la ortodoncia no es indiferente ante este hecho, 

conoce y comprende las anomalías que se manifiestan en las diferentes 

etapas de crecimiento y desarrollo del individuo. 

Resalta entonces una importancia minuciosa a las proporciones àureas 

para el diagnóstico del perfil blando siendo este vital para establecer un 

adecuado plan de tratamiento, así como las características del rostro 

humano, con una apropiada interpretación de análisis. 

En la práctica diaria ortodóntica con frecuencia luego de realizar un 

análisis cefalométrico se determina la posibilidad de extracciones en 

los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes en los que la necesidad 

de espacio en la arcada dentaria es indispensable.  

Estudios mencionan que aunque el tratamiento con extracciones habría 

dado lugar a una mejoría dental, la visualización de los objetivos 

terapéuticos de la cara permitirá la corrección dental y el refuerzo de la 

estética (Graber, Vanarsdall, & Vig, 2006).  

 

1.7 CRITERIOS PARA EVALUAR LA 

INVESTIGACIÓN 

Se valorarán los siguientes parámetros: 

Claro: Redactado en forma precisa, de fácil comprensión para lograr 

la comprensión y la adecuada elaboración de ideas concisas. 

Evidente: Tiene manifestaciones claras y observables en el 

diagnóstico, planificación y durante la ejecución del tratamiento.  
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Relevante: Importante para la sociedad odontológica,  estudiantes y 

especialistas de Ortodoncia. 

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de recursos humanos, 

económicos y materiales suficientes para realizar la investigación. 

Utilidad y conveniencia: Es útil para estudiantes de grado y postgrado 

en el área de Odontología. 

 

1.8 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

El desarrollo de este trabajo de investigación involucra distintos  

recursos, entre ellos los humanos que son los pacientes que llegan a la 

clínica de Ortodoncia, los profesores guías, el posgradista; así como 

también recursos financieros, materiales e insumos que conllevara a la 

realización de las distintas actividades teórico- práctico de esta 

investigación. 

 

1.9 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de Investigación, ofrece a los profesionales en 

el área de la salud, específicamente de Odontología incalculables 

conocimientos, que permitirán el razonamiento y la generación 

de nuevos paradigmas que deberán romperse  por futuros 

investigadores, produciendo como consecuencia la 

profundización de los conocimientos, asimismo, servirá como 

material bibliográfico y de consulta para profesionales y 

estudiantes.   
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES  

(Ferdousi M, Al Mamun A, Anjuman Banu L, Paul S, 2013),expresan 

que en la cara está expresada por incomparables dimensiones y formas 

de características individuales de diferentes partes de ella así como por 

diferentes ángulos faciales, los mismos que dan la simetría y nos 

ayudan a identificar los problemas en el diagnostico ortodóncico.  

(Ferrer Molina M, 2008), hacen referencia que la estética a 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.  

(Orrego Carrillo H, 2014), comentan que 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 

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

extracción dentarias con las mecánicas del tratamiento ortodóncico. 

 Pre y post retracción del segmento anterior 

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 
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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) 

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 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2.1 PROPORCIONES ÁUREAS 

La proporción áurea es un número irracional que descubrieron 

pensadores de la Antigüedad al advertir el vínculo existente entre dos 

segmentos pertenecientes a una misma recta. Dicha proporción puede 

hallarse en la naturaleza (flores, hojas, etc.) y en figuras geométricas y 

se le otorga una condición estética: aquello cuyas formas respetan la 

proporción áurea es considerado bello. 

Esta proporción, que también suele mencionarse como razón 

áurea, número áureo o divina proporción, incluso solía ser señalada por 

sus supuestas propiedades místicas. Su ecuación se expresa como 1 

más la raíz cuadrada de 5, todo sobre 2, y el resultado es 

aproximadamente igual a 1,61803398874989… Puede decirse que la 

proporción áurea surge de la relación entre un segmento a y 

un segmento b. El segmento a es más extenso que el segmento b, 

mientras que la longitud total de la recta es, al segmento a, como el 

segmento a es al segmento b. Si ponemos la proporción áurea en una 

expresión algebraica, obtenemos la siguiente ecuación: (a + b) / a = a / 
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b. El número áureo, que se lo menciona con la letra griega phi, es el 

resultado de la división entre a y b. 

Otra manera de entender la noción de proporción áurea consiste en 

hallar la siguiente equivalencia, reflejada también en la expresión 

algebraica anterior: si tomamos un segmento y lo cortamos en dos, el 

cociente de la división de la longitud de la recta (a+b) y la longitud del 

segmento más largo (a) debe ser idéntico al cociente de la división de 

la longitud del segmento más largo (a) y la longitud del segmento 

menor (b). 

Un concepto íntimamente ligado al de proporción áurea es la sucesión 

de Fibonacci, descubierta por el matemático italiano Leonardo de Pisa, 

también responsable de la difusión del sistema árabe de numeración en 

el continente europeo. Dicha sucesión presenta una secuencia infinita 

de números en la cual la suma de cualquier par da como resultado el 

número siguiente (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.). Curiosamente, si 

dividimos cualquier número de la sucesión de Fibonacci por el que lo 

precede (especialmente a partir del 5) nos da un resultado que se 

aproxima al número áureo. 

La representación gráfica de la proporción áurea, que se 

obtiene trazando una serie de rectángulos y uniendo algunos de sus 

vértices con una línea espiralada, da como resultado la 

conocida Espiral de Oro, la cual se encuentra muy frecuentemente en 

la naturaleza (dos ejemplos son las conchas marinas y las semillas de 

girasol). En la fotografía, el uso de dicha figura para ubicar los 

diferentes objetos puede ofrecer resultados impresionantes, con una 

armonía y una fluidez que reflejan el espíritu de la escena (Pèrez & 

Gardey, 2013) 
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2.2.2 DIVINA PROPORCIÓN 

Da Vinci llamó por primera vez “Divina Proporción” a principios del 

Siglo XVI, hizo las ilustraciones para una disertación publicada por 

Luca Paccioli en 1509 titulada "De Divina Proportione", quizás la 

referencia más temprana en la literatura a otro de sus nombres, el de 

"Divina Proporción". Este libro contiene los dibujos hechos por 

Leonardo da Vinci de los cinco sólidos platónicos. Es probable que 

fuera Leonardo quien diera por primera vez el nombre de "sectio 

aurea". 

Los artistas del Renacimiento utilizaron el número de oro en múltiples 

ocasiones tanto en pintura, escultura como arquitectura para lograr el 

equilibrio y la belleza. Leonardo Da Vinci, por ejemplo lo utilizó para 

definir todas las proporciones fundamentales en su pintura " La Ultima 

Cena ," desde las dimensiones de la mesa, hasta la disposición de 

Cristo y los discípulos sentados, así como las proporciones de las 

paredes y ventanas al fondo. 

Johanes Kepler (1571-1630), descubridor de la naturaleza elíptica de 

las órbitas de los planetas alrededor del sol, mencionó también 

la “Divina Proporción", diciendo esto acerca de ella: "La geometría 

tiene dos grandes tesoros: uno es el teorema de Pitágoras; el otro, la 

división de una línea entre el extremo y su proporcional. El primero lo 

podemos comparar a una medida de oro; el segundo lo debemos 

denominar una joya preciosa" (Bonilla, 2014). 

2.2.3 LA SONRISA Y LA ESTÉTICA 

La estética ha ido adquiriendo gran 1mportanc1a en la práctica 

odontológica en general. Actualmente, se entiende como una 

apariencia harmoniosa y natural. En la cara, la sonrisa ha sido siempre 

el rasgo que da la expresión facial. Una sonrisa agradable y atractiva 
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refleja un carácter alegre y amistoso, por contra, si es defectuosa podrá 

llegar a ser un «handicap» físico importante (Tjan, Miller, & al., 1984). 

En base a todo lo expuesto, resulta apropiado establecer una gran 

importancia de la sonrisa en la estética y su relación con la 

odontología, así como determinar los factores que influyen en la 

estética de la sonrisa y las características que nos hacen considerar 

estéticos estos parámetros: 

 Tamaño de los dientes 

 Visibilidad dentaria 

 Línea de sonrisa 

 Línea labial 

 Sonrisa gingival 

 Línea gingival 

 Espacio negro 

 Línea media (Balsells, Camps, & Torrent, 2011). 

2.2.3.1 La sonrisa y la estética dental. 

Los filósofos griegos y los antiguos matemáticos lucharon por definir 

las leyes de la belleza, se buscaba encasillar la estética en un número 

exacto, luego del tiempo Pitágoras llegó a la siguiente conclusión:  

«El menor (S) es al mayor (L) como la suma total es al mayor»   

          

       S               L                   2 

          -----       ------    =   ------    =    0, 618 

                 L           S+L          1+ √  
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El número de oro, 0'618, es la relación que han de guardar los 

elementos de una composición, en cuanto a su tamaño, para que se 

consideren en proporción divina. Si están en proporción aurea, o 

divina, 8 es 1.618 veces mayor que A (Levin, 2008). 

 

                  

                        B 

I-----A-----I-----B-----I ----- = 1,618 

                        A 

 

Según (Levin, 2008), si observamos la boca desde delante, la anchura 

de los incisivos centrales ha de estar en proporción divina con la de los 

incisivos laterales, y éstos con los caninos. 

 

2.2.3.2 Visibilidad dentaria. 

Rigsbee considera que los factores que intervienen en el grado de 

exposición dentaria son: el movimiento de los labios y la morfología 

esquelética, así como la separación ínterlabial, junto con la longitud de 

la corona clínica y la del labio superior (Rigsbee, Sperry, & Bègole, 

1988). Se dice que la media de exposición de los incisivos superiores, 

durante la sonrisa, ha de ser de 9,7 mm. Con los labios entreabiertos y 

la mandíbula en reposo, el margen de los incisivos superiores se ve de 

2 a 3 mm, en los jóvenes. A medida que envejecemos, se muestran más 

los dientes inferiores. Vig afirma que las mujeres muestran más los 

incisivos superiores que los hombres (Vig & Brundo, 1978). En cuanto 

a la amplitud de la sonrisa, Tjan concluye que lo más frecuente es que 
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queden expuestos los incisivos superiores, caninos y primeros 

premolares (Tjan, Miller, & al., 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Proporciones áuricas de la sonrisa. 

Tomado de http://dentaleverest.es/propociones-aureas/ 

 

2.2.3.3 Línea de la sonrisa 

La línea de sonrisa es la curva hipotética que recorre los bordes 

incisales de los incisivos superiores. Puede coincidir o ir paralela a la 

curva interna del labio inferior. Se ha hallado que el grado de esta 

curvatura es mayor en la mujer y que es una línea que se va aplanando 

según vamos envejeciendo. El desgaste de los dientes a menudo 

comporta la aparición de curvas inversas, que tan poco estéticas 

consideramos (Llena, 2011). 

 

http://dentaleverest.es/propociones-aureas/
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2.2.3.4 Línea labial 

La línea labial es la curva que forma el labio superior al sonreír. 

Idealmente, el labio superior debería llegar al margen gingival de los 

incisivos superiores o a 2 o 3 mm de encía (Canut, 2005). La curva 

debe subir del punto central de los incisivos superiores hacia las 

comisuras. Según la línea labial se considera que existen tres tipos de 

sonrisas (Vig & Brundo, 1978): 

a) Sonrisa alta: se expone toda la longitud cervico-incisal de los 

incisivos superiores y una banda de encía.  

b) Sonrisa media (S2): se ve del 75 al 100% de los incisivos superiores 

y sólo la encía interproximal..  

c) Sonrisa baja: sólo se observa el 75% de los incisivos superiores. 

(Canut, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Tipos de sonrisa. 

Tomado de  

http://www.odontologos.mx/odontologos/noticias/noticias.php?id=1093 

http://www.odontologos.mx/odontologos/noticias/noticias.php?id=1093
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2.2.3.5 Sonrisa gingival 

El hecho de mostrar excesiva cantidad de encía al sonreír no es 

estético. Peck y Peck consideran que los factores que se hallan 

relacionados con la sonrisa gingival son: el exceso vertical de la región 

maxilar anterior y la gran capacidad muscular de elevar el labio 

superior, así como el overjet y overbite excesivos, además de una 

separación ínterlabial demasiado grande en reposo. · Los factores que 

no consideró relacionados con la sonrisa gingival son: la longitud del 

labio superior y la altura de la corona clínica de los incisivos, así como 

el ángulo del plano mandibular y el del plano palatino (Peck, Peck, & 

Kataja, 1992). 

 

2.2.3.6 Línea gingival. 

La línea gingival es la línea hipotética que va tangente a las 

convexidades cervicales del margen gingival a nivel de incisivos y 

caninos. En el sector anterior, debe ir paralela a línea de sonrisa y en 

los incisivos laterales, la línea gingival ha de ser más baja que en los 

incisivos centrales, la de los caninos es igual o algo más alta. Sin 

embargo, en maloclusiones de clase 11/2 el margen gingival de tos 

incisivos laterales es más alto que el de los centrales. El punto más 

apical del margen gingival de los incisivos centrales superiores y los 

caninos está por distal del eje longitudinal de diente. Sin embargo, este 

punto se encuentra sobre el eje en el caso de incisivos laterales 

superiores e incisivos inferiores (Tjan, Miller, & al., 1984). 
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2.2.3.7 Espacio negro. 

Se denomina así el espacio oscuro que aparece entre ambas arcadas y 

entre la arcada superior y las comisuras al sonreír. Se debe tener muy 

en cuenta, ya que los dientes quedan contrastados sobre él y se ponen 

de manifiesto sus defectos. El espacio negro lateral o corredor bucal es 

el que queda comprendido entre las superficies vestibulares de los 

dientes posteriores y las mejillas, empieza en el canino o en el primer 

premolar. Suele tener forma de triángulo. Si éste no está presente, el 

individuo muestra la sonrisa denominada de molar a molar (Rufenacht 

& Claude, 1990). 

 Línea media. 

Estéticamente, es importante que las líneas medias facial y dental 

superior coincidan. Sin embargo, es poco relevante la necesidad de que 

ambas líneas medias dentales, superior e inferior, se unan en un mismo 

eje, ya que muy pocas veces se muestran ambas arcadas dentarias al 

sonreír (Rufenacht & Claude, 1990). 

2.2.4 Cefalometrìa àurea. 

Existe una proporción que la mente registra en el suconsiente y que 

apoya la belleza, bienestar y placer a los sentidos. Ésta relación 

matemática es de 1,0 a 1,618 y se denomina seccio áurea. Puesto que 

los dientes, el maxilar, la mandíbula y la cara son estructuras 

geométricas, cuanto más cercanos se hallen de dicha proporción, más 

agradables serán las sensaciones transmitidas al observador. Por ello es 

preferible denominarla proporción divina: cuando dos partes están 

relacionadas de este modo, se dice que son áurea entre sí. Las 

relaciones áureas no son nuevas; han estado presentes durante todo la 

historia de la humanidad. Indudablemente los clínicos han utilizado de 

forma intuitiva muchas de estas proporciones porque quedaban bien. 
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La odontología estética seguirá gozando de años dorados con la 

aplicación de la sección áurea. Es cuestión de llegar a un nivel de 

sofisticación tal que permita aplicarla rutinariamente en una vista 

clínica. La estética se ha convertido en una fuerza conductora de la 

ciencia de la oclusión que, a su vez, es la base profunda de la 

odontología y las disciplinas relacionadas (Goldstein & Haywood, 

2003). 

En las discrepancias o maloclusiones presentes en los pacientes es 

posible entonces la determinación o la delimitación del lugar donde se 

está presentando la afectación áurica. De esta manera se puede trabajar 

en acercar a la medida proporcional, la que se encuentre fuera de la 

proporcionalidad del individuo. Además de ello si se presentare un 

caso quirúrgico debería reconocerse si se debe aumentar la 

proporcionalidad del maxilar en relación de la mandíbula o viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Proporciones áuricas cefalométricas verticales. 

Tomado de 

http://www.libreriaserviciomedico.com/product/223198/odontologia-

estetica--volumen-i-y-ii---ronald-goldstein---van-b--haywood 

http://www.libreriaserviciomedico.com/product/223198/odontologia-estetica--volumen-i-y-ii---ronald-goldstein---van-b--haywood
http://www.libreriaserviciomedico.com/product/223198/odontologia-estetica--volumen-i-y-ii---ronald-goldstein---van-b--haywood
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2.3 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Los cambios que se producen en pacientes clase II con extracciones de 

premolares pre y post retracción del segmento se acercan a las 

proporciones áuricas en los planos cefalométricos PHF –A – Pm. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Variable Independiente.  

Cambios que se producen en la proporción en los planos 

cefalométricos PHF –A – Pm. en pacientes clase II con extracciones de 

premolares. 

 

Variable Dependiente:  

Pre y post retracción del segmento anterior. 

 

Variables intervinientes 

Planos cefalométricos áuricos verticales 

PHF= Plano Horizontal de Frankfurt. 

A = Punto más profundo del borde anterior de la premaxila. 

Pm= Punto intermedio entre la parte cóncava y convexa del mentón. 
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2.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables  Definición 

Conceptual  

Definición 

Operacional 

Dimensiones Ítems 

Cambios que 

se producen 

en la 

proporción 

en los planos 

cefalométrico

s PHF –A – 

Pm, en 

pacientes 

clase II con 

extracciones 

de 

premolares. 

 

 

Los 

procedimiento

s clínicos 

lineales 

cefalomètrico

s verticales de 

las 

proporciones 

àuricas, en las 

etapas de 

diagnóstico, 

planificación 

y tratamiento. 

Conocer en 

forma precisa 

las medidas 

lineales 

cefalomètrico

s verticales, 

con el fin de 

minimizar los 

riesgos en los 

procedimiento

s 

ortodòncicos. 

Medidas 

lineales 

cefalomètrica

s verticales 

PHF= Plano 

Horizontal de 

Frankfurt. 

A = Punto 

más 

profundo del 

borde 

anterior de la 

premaxila. 

Pm= Punto 

intermedio 

entre la parte 

cóncava y 

convexa del 

mentón. 

Uso de 

radiografía

s cefàlico 

laterales, 

las que 

permiten 

un estudio 

de la 

anatomía 

del hueso 

mandibula

r bilateral. 

 

Pre y post 

retracción del 

segmento 

anterior. 

 

Analizar la 

morfología 

del maxilar y 

mandìbula  a 

travèz de 

radiografìas 

cefalico-

lterales. 

Ubicación de 

estructuras, 

como el punto 

Porion, 

orbitario, A y 

protuberancia 

menti. 

Los 

resultados se 

acrcan o se 

alejan a las 

proporciones 

àuricas.  

Uso de 

radiografía

s cefàlico 

laterales, 

las que 

permiten 

un estudio 

de la 

anatomía 

del hueso 

mandibula

r bilateral. 
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3. METODOLOGÍA 

 
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Post-Grado “Dr. José Apolo 

Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil - Ecuador. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

2012-2015  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO  

Tutores:  
Dr. Ronald Ramos Montiel Especialista.        

Dra. Elisa Llanos R. MS.c. 

Pacientes  

Personal administrativo y de servicio de la escuela de Postgrado 

Autor: Dr. Luis Oswaldo Guanoluisa Olivo 

 
3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 Fichas clínicas. 

 Radiografías. 

 Informe electrònico de paciente. 

 Fotografías. 

 Regla Protractor. 

 Materiales de oficina 
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 Mandil. 

 Alcohol antiséptico. 

 Sillón trimodular. 

 Cámara fotográfica 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo de estudio estuvo constituido por todos los pacientes que 

iniciaron el tratamiento en la clínica de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda  

Muestra a conveniencia de 13 pacientes del sexo masculino y 

femenino que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Pacientes atendidos en la clínica de ortodoncia de la Escuela Postgrado 

Dr. José Apolo Pineda de la facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. Periodo 2012-2015. 

Pacientes clase II. 

Pacientes con extracciones de premolares. 

Pacientes con retracción del segmento anterior. 

Radiografías que presenten buena toma.  

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Pacientes que no cumplieron los criterios de inclusión.  
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3.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación es experimental: contempla la comparación 

de los cambios que producen  Pre y Post retracción del segmento 

anterior en la proporción áurea relacionando  los planos cefalométricos 

PHF –A – Pm, en pacientes clase II con extracciones de premolares. 

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

Apolo Pineda de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. Periodo 2012-2015. 

3.8 MÉTODO DE INVESTIGACION   

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.  

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. 

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 

 



39 

 

3.9 TÉCNICA DE 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. 

Las proporciones áuricas presentan un estudio cefalométrico que se 

encarga de las proporcionalidad en sentido vertical, este estudio mide 

de manera lineal los planos cefalométricos PHF –A – Pm, para luego 

relacionarlos entre si (Goldstein & Haywood, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

El examinador colocara la radiografía cefalomètrica en el negatoscopio 

y empezará evaluando la presencia de los puntos PHF (Plano 

Horizontal de Frankfurt), continuando con A(Punto A) – y por último 

Pm (Protuberancia menti). Una vez ubicado estos puntos se procede 

con la medición de los puntos PHF-A y los puntos A-Pm. Se calcula la 
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proporcionalidad del maxilar y la mandíbula, con las medidas de 

proporcionalidad 1,618 a 1.  

 

3.10 SECUENCIA DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN  

 Identificación de casos. 

 Selección de la muestra. 

 Criterios de inclusión. 

 Criterios de exclusión.  

 Diagnostico cefalométrico. 

 Control de la evolución de los casos clínicos. 

 Resultados. 
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3.11 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla 1. 

Género y edad de pacientes estudiados. 

 

Gráfico 1. 

Género y edad de pacientes estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

Género y edad de pacientes estudiados. 

Fuente: Casos Clínicos tratados en la Escuela de Postgrado. 

Realizado por: Dr. Luis Oswaldo Guanoluisa Olivo. 

El género femenino se presenta en el 62% de la muestra, en cuanto a la 

edad se presenta mayor presencia de pacientes que comprenden edades 

de  los 10-17 con un 62% de la muestra estudiada. 

10-17	años 18-25	años 26	años	en	adelante N %

MASCULINO 4 0 1 5 38%

FEMENINO 4 2 2 8 62%

8 2 3 13 100%



42 

 

Tabla 2. 

Relación pre y post retracción del segmento anterior en plano PHF-A. 

 

Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

Relación pre y post retracción del segmento anterior en plano PHF-A. 

Fuente: Casos Clínicos tratados en la Escuela de Postgrado. 

Realizado por: Dr. Luis Oswaldo Guanoluisa Olivo. 

El 55% de los pacientes presenta la disminución de la proporción áurica 

PHF-A , mientras que el 45% presenta un aumento de proporción áurica 

PHF-A, siendo la media de 0,5mm. 

PRE POST

PHF-A PHF-A DIFERENCIA

Pct	1. 27,5 24,5 -3

Pct	2. 32 27 -5

Pct.	3 25 23 -2

Pct	4. 25,5 30 4,5

Pct	5. 30 28 -2

Pct	6. 27 32 5

Pct	7. 23,5 24 0,5

Pct	8. 24 26 2

Pct	9. 25,5 20,5 -5

Pct	10. 33,5 28 -5,5

Pct	11. 19 25,5 6,5

Pct	12. 22,5 27,5 5

Pct	13. 29 33,5 4,5
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Tabla 3. 

Relación pre y post retracción del segmento anterior en plano A-Pm. 

 

Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

Relación pre y post retracción del segmento anterior en plano A-Pm. 
Fuente: Casos Clínicos tratados en la Escuela de Postgrado. 

Realizado por: Dr. Luis Oswaldo Guanoluisa Olivo. 
El 55% de los pacientes presenta la disminución de la proporción áurica 

A-Pm , mientras que el 45% presenta un aumento de proporción áurica 

A-Pm, siendo la media de 0,5mm. 

PRE POST

A-Pm A-Pm DIFERENCIA

Pct	1. 44 37 -7

Pct	2. 48 48 0

Pct.	3 38 37 -1

Pct	4. 52 49 -3

Pct	5. 54 55 1

Pct	6. 47 51 4

Pct	7. 44 46,5 2,5

Pct	8. 56 53 -3

Pct	9. 49,5 44,5 -5

Pct	10. 49,5 58 8,5

Pct	11. 56,5 53,5 -3

Pct	12. 50 48 -2

Pct	13. 54 51 -3
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Tabla 4. 

Relación pre y post retracción del segmento anterior de la proporción 

áurea PHF-A-Pm. 

 

Gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

Relación pre y post retracción del segmento anterior de la proporción áurea PHF-A-
Pm. 

Fuente: Casos Clínicos tratados en la Escuela de Postgrado. 
Realizado por: Dr. Luis Oswaldo Guanoluisa Olivo. 

El 55% de los pacientes que presentaron la disminución de PHF-A estuvieron 

acompañados a la disminución del A-Pm, mientras que el 45% de los pacientes 

que presentaron aumento de proporción áurica PHF-A estuvieron acompañados 

del aumento de A-Pm, siendo la media general de 0,5mm. 

PHF-A A-Pm

Pct	1. -3 -7

Pct	2. -5 0

Pct.	3 -2 -1

Pct	4. 4,5 -3

Pct	5. -2 1

Pct	6. 5 4

Pct	7. 0,5 2,5

Pct	8. 2 -3

Pct	9. -5 -5

Pct	10. -5,5 8,5

Pct	11. 6,5 -3

Pct	12. 5 -2

Pct	13. 4,5 -3
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3.12 DISCUSIÓN 

La evaluación de las proporciones áuricas es un método que garantiza 

el equilibrio el sistema estomatognático en relación a las estructuras 

oro facial. Los resultados de este estudio demostraron que las 

proporciones divinas que guarda cada individuo participante de la 

investigación aumentaron o disminuyeron al maxilar y la mandíbula, 

siendo este estudio. No es posible la comparación del mismo con 

estudios similares que permitan la crítica o autocrítica del mismo, cabe 

destacar que los resultados de este trabajo de investigación ofrecen un 

nuevo paradigma en las investigaciones de las proporciones divinas, en 

relación si de los valores áuricos universales descubierto desde la 

antigüedad.  

(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  

(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.  

Nuestra formulación compara si son o no favorables los cambios pre y 

post retracción del segmento anterior su finalidad es comprobar la 

proporción área en los planos cefalométricos PHF-A- Pm en pacientes 

con extracciones de premolares 
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Nuestra hipótesis responde a los cambios que se producen en pacientes 

clase II con extracciones de premolares pre y post retracción del 

segmento se acercan o no a las proporciones áuricas en los planos 

cefalométricos PHF –A – Pm. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

Se pudo establecer los cambios significativos tanto de aumento como 

el comportamiento durante la mecánica de deslizamiento en la 

retracción del segmento anterior en el tratamiento de ortodoncia, 

además que las proporciones áureas son un paradigma digno de 

estudiar minuciosamente. 

En cuanto al género se contó con una muestra en la que el 62% de la 

muestra correspondió al sexo femenino, siendo la edad con mayor 

presencia la correspondiente entre los 10-17 años con 62% de la 

muestra estudiada. 

La medida cefalomètrica lineal PHF-A presentó en el 55% de los 

pacientes una disminución de la misma, mientras que el 45% presenta 

un aumento de proporción áurica PHF-A. 

La medida cefalomètrica lineal A-Pm presentó al igual que la medida 

anterior que en el 55% disminuyo dicha medida, mientras que el 45% 

presentó un aumento de proporción áurica A-Pm. 

Por último hubo una estrecha relación en el aumento de las 

proporciones áuricas cefalométricas verticales, presentando que el 55% 

de los pacientes que presentaron la disminución de PHF-A estuvieron 

acompañados a la disminución del A-Pm, mientras que el 45% de los 

pacientes que presentaron aumento de proporción áurica PHF-A 

estuvieron acompañados del aumento de A-Pm, siendo la media 

general de 0,5mm. 
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                   5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la aplicación de las medidas áuricas en el diagnóstico 

ortodòntico de cada paciente que requiera cualquier tipo de 

modificación en la oclusión. 

Además de esto es bastante recomendable replicar este estudio con un 

mayor número de muestra.,  
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ANEXOS
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Estudios cefalométricos de pacientes participantes en investigación 

pre y post retracción del segmento anterior. 
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