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RESUMEN 

El análisis de Powell ayudara a establecer los cambios que se 
producen en los perfiles blandos, detallando el análisis de Powell 
con su beneficios, su forma de uso, y las ventajas que tiene la misma 
para determinar los cambios a desarrollarse en los pacientes que 
son sometidos a tratamientos ortodoncico después de finalizar su 
tratamiento. Los cambios en los perfiles blandos varían de cada 
individuo y del tratamiento que se realiza, es por este motivo la 
importancia de conocer los cambios en los perfiles blandos de cada 
paciente post tratamiento, teniendo presente que el posicionamiento 
de la cabeza del paciente juega un papel importante la cual debe 
posicionarse en forma natural para su evaluación exacta, donde el 
eje visual se transforma en el eje de referencia horizontal, el cual se 
aproxima a menudo al plano horizontal de Frankfurt. Se determina 
que La prominencia labial está igualmente muy influenciada por las 
características raciales y étnicas: los individuos blancos de origen 
escandinavo  suelen tener labios relativamente finos, con mínima 
prominencia de los mismos y de los incisivos, mientras que los 
individuos blancos procedentes del Mediterráneo y de Oriente Medio 
suelen tener labios más prominentes, aunque los mayores grados de 
prominencia de labios son frecuentes entre los orientales y los 
negros. Se determino que el mentón  puede también ser  modificado 
en  posición mediante tratamiento ortopédico y ortodoncico. Se 
estudia también la armonía de los labios con respecto a la línea 
nasomental, considerando las siguientes normas: los labios se 
sitúan levemente detrás de la línea, estando el labio superior 
aproximadamente el doble que la distancia que el labio inferior. 

Palabras claves: análisis facial, perfiles, ángulos, diagnostico facial, 
puntos cefalométricos. 
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ABSTRACT 

The overall objective is to establish the changes that occur in the soft 

profiles, detailing the analysis of Powell with its benefits, its shape of use, 

and the advantages it to determine changes has developed in patients 

who are undergoing treatments after completion of orthodontic treatment. 

Changes in soft profiles vary from each individual and the treatment is 

performed, it is why the importance of knowing the changes in the soft 

profiles of each patient after treatment, bearing in mind that the positioning 

of the patient's head plays a role which naturally must be positioned for 

accurate assessment where the visual axis becomes the horizontal 

reference axis, which often approaches the horizontal plane of Frankfurt. It 

is determined that the labial prominence is also strongly influenced by 

racial and ethnic characteristics: white individuals of Scandinavian origin 

tend to have relatively thin lips, with minimal prominence of the same and 

the incisors, while white people from the Mediterranean and Middle East 

tend to have more prominent lips, although higher degrees of prominence 

of lips are common among East and blacks. It was determined that the 

chin can also be modified in place by orthopedic and orthodontic 

treatment. The harmony of the lips is also studied with regard to 

nasomental line, considering the following standards: the lips are placed 

slightly behind the line, the upper lip about twice the distance that the 

lower lip. 

Keywords: facial analysis, profiles, angles, diagnosis, cephalometric 

points.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar los 

cambios en el perfil de tejido blando, siempre jugara un papel muy importante 

en las condiciones de tratamiento en ortodoncia ya que la corrección de 

diferentes anomalías debe seguir un orden y a la vez un control, el análisis 

de  tejido blando identificara los cambios a desarrollarse durante el 

tratamiento mediante de sus angulaciones y líneas trazadas entre los puntos 

de desarrollo facial. Se analizara las mediciones anteriores y las fotografías 

obtenidas por el profesional antes que comience el tratamiento, de esta 

manera se demostrara los cambios de perfil blando y a su vez la eficacia del 

mencionando análisis. 

En la actualidad el perfil blando varia dependerá también del tratamiento que 

el profesional realice en los pacientes de clase II división I. La evaluación del 

perfil comienza por la observación de la morfología general y proporciones 

en dos sentidos: sagital y vertical. Los cambios dependerá básicamente del 

tratamiento q el profesional realice, El aspecto facial juega un papel muy 

importante en los cambios a desarrollarse, debemos enfocarnos en estos con 

mayor importancia para el diagnostico y  tratamiento: personalidad, sexo, 

raza y edad. El análisis de Powell se lo emplea de manera analítica para el 

profesional de las principales masas estéticas que se tomaran como 

referencia tales como frente, labios, nariz, mentón y cuello el cual utilizara los 

ángulos interrelacionados entre sí. En la presente investigación se espera 

demostrar los cambios de perfil blando mediante este análisis. El cual 

comenzara en la estructura relativamente más estable la cual será la frente, a 

partir de allí, se analiza los restantes componentes hasta llegar al siguiente 

punto que es el mentón, el cual será el más fácilmente modificable, es aquí 

donde parten todos los cambios post tratamiento. (Blanco Davila, 2004) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El perfil blando es uno de los principales problemas que se observan en el 

paciente, al momento de acudir a la consulta  buscando un mejoramiento de 

su perfil blando el cual el profesional deberá emitir su diagnostico y 

posteriormente un acertado tratamiento, siendo este la principal inquietud del 

paciente, cuál será el cambio que se dará en su perfil después del 

tratamiento emitido por el profesional. De tal manera el profesional deberá 

realizar su respectivo análisis comparativo para identificar los cambios que se 

presentaron en el  perfil blando. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los diferentes cambios q existen en el perfil varían en cada individuo, ya que 

existen pacientes con perfiles tan cóncavos como tan convexos, y otros con 

un perfil recto, siendo este un factor muy importante para determinar el 

acertado tratamiento, esto conlleva a que para cada paciente se utilize un 

tratamiento y un cambio de perfil diferente. Lo que hace necesario que 

profesional quien utilizando la técnica  adecuada como el análisis de Powell 

determine los cambios que se darán en los diferentes perfiles, los cuales 

tendrá muchas variaciones desde su glabela hasta la prominencia de su 

propio mentón.     

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En virtud de los factores antes mencionados se formula el siguiente problema 

de investigación ¿Qué cambios se presentara en el perfil blando de 

pacientes clase II  división I, utilizando este análisis? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio de los cambios de perfil blando en pacientes de clase II 

división I, mediante el análisis de Powell. 

Objeto de estudio: Análisis de Powell como técnica analítica.  

Campo de Acción: Cambios que se dan en los perfiles blandos. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué es el perfil blando?  

¿Cuáles son los tipos más comunes de perfil? 

¿Cómo influye  el análisis fotográfico en el perfil bando?                             

¿Qué es análisis de Powell?   

¿Cuáles son los planos descriptivos de Powell?   

¿Cómo es la técnica de trazado del análisis de Powell?                                                                                         

¿Qué cambios se pueden producir en el perfil blando? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general. 

Determinar los cambios que se producen en los perfiles blandos, en 

individuos de clase II división I, mediante el empleo del análisis de Powell  

1.6.2  Objetivos específicos. 

 Conocer mediante el análisis de Powell los parámetros del cambio 

facial en pacientes de clase II división I 
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 Analizar la mencionada técnica para demostrar sus beneficios como 

tal. 

 Determinar cambios de perfil después del tratamiento. 

 Demostrar la eficacia del análisis de Powell. 

 Determinar los beneficios al usar el análisis de Powell. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación contara con la explicación necesaria para que el 

profesional pueda determinar los diferentes cambios que existen 

después de los tratamientos de ortodoncia. 

Conveniencia. Es importante que el odontólogo tenga un conocimiento  del 

perfil blando, para a su vez emitir un correcto diagnostico, y así reconocer un 

cambio favorable o no en el paciente esto será realizara teniendo un 

conocimiento para emplear el análisis de Powell. 

Relevancia social. La estética facial en su extensa variedad de perfiles 

blandos que existen será de importancia en este análisis, ya que será un 

gran aporte a los estudiantes y profesionales en el reconocimiento de 

cambios de perfiles mediante esta técnica, ya que contara con información 

teórica de importancia en ortodoncia. 

Implicaciones prácticas. Con la presente investigación el profesional tendrá 

una guía para poder emitir un correcto diagnostico así lograra conocer y 

entender las modificaciones que existieran en los perfiles de cada paciente, 

durante el tratamiento realizado haciendo de esta técnica una herramienta 

esencial.  

Valor teórico. La información que se obtendrá de este trabajo servirá como 

una guía para el profesional para reconocer y comprender los cambios en la 

estética facial de perfiles blandos. 
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Utilidad metodológica. La presente investigación nos ayudará como 

herramienta durante el diagnostico y tratamiento para poder evaluar la 

estética facial del paciente se obtendrá una mejor entendimiento de los casos 

que existieran. 

1.8 VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado. Se analizara la técnica de análisis de Powell para identificar la 

efectividad de la misma en los distintos perfiles que se la utilice. 

Evidente. Serán manifestaciones claras fáciles de entender utilizando el 

análisis de Powell de manera concreta y directa. 

Concreto. Es por qué el trabajo se limita a analizar mediante el análisis de 

Powell. Redactado de una forma precisa, muy fácil de comprender para el 

profesional o estudiante. 

Contextual: Porque se desarrolla en el contexto pre profesional de los 

estudiantes, teniendo relación toda la información con el análisis de Powell. 

Relevante. Será de importancia para de pregrado específicamente en 

ortodoncia para un mejor entendimiento del análisis de Powell. 

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

bibliográficos, tutor  y gráficos para realizar esta investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Después de revisar los archivos de la Biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología no se encontró  investigaciones con títulos similares al de la 

presente. 

Actualmente el énfasis en la literatura con respecto al rol del que se maneja 

en el ambiente del paciente tanto neuromuscular y esqueletal ha cambiado. 

Ya que los ortodoncistas están cada vez más conscientes de que la posición 

de los dientes depende del equilibrio que existiera en los tejidos blandos 

adyacentes y la matriz funcional de cada individuo. 

Las posibilidades y las limitaciones existentes en el tratamiento ortodoncico 

son y serán, en última instancia, influenciadas por los tejidos blandos y 

musculares del recubrimiento como es el caso de la matriz funcional. 

El perfil de tejido blando siempre jugara un papel muy importante en nuestras 

condiciones de tratamiento en ortodoncia ya que la corrección de diferentes 

anomalías debe seguir un orden y a la vez un control, el análisis de tejido 

blando realizado demuestra la insuficiencia de usar solo el análisis esqueletal 

solo para la planificación del tratamiento. (Torres, 2014) 

Cuando el ser humano es capaz de percibir, captar y comprender el orden, 

simetría, y armonía de las cosas, propiedades estas que posee el mundo, 

estamos en presencia del Concepto de Belleza. El concepto de Belleza es 

una percepción subjetiva influenciada por numerosos factores de la sociedad 

e interpersonales, es decir, el alma humana tiene la simpatía y 

compenetración para captar y comprender estas propiedades pero esto varía 

de acuerdo a su idiosincrasia, personalidad, edad, cultura, religión, raza, 



7 
 

filosofía de la época e incluso motivada por los medios de comunicación 

globalizados que tratan de imponer patrones estéticos. (Aguirre, 2011) 

Características del Tejido Bando del Perfil Facial.  Con respecto al tejido 

blando, Arnett y Bergman, realizaron  análisis facial clínico basado en 

estudios anteriores. Utilizaron el ángulo G-Sn-Pg  para el examen facial y 

determinar la concavidad y convexidad del perfil blando en diferentes 

maloclusiones; concluyeron que en el perfil de pacientes Clase III  el valor es 

mayor de 175 grados. Fotografía Clínica Perfil: ángulo G-Sn-Pg, A. Paciente 

Clase I, B.Paciente Clase III Dimaggio en el 2007 refiere diferencias 

significativas en el tejido blando de pacientes Clase III, el ángulo cutáneo 

análogo A B 26 del ANB (Sn-N-Sl)  tiene una diferencia significativa menor a 

3 ° en pacientes Clase III de ambos sexos comparado con pacientes Clase I, 

el ángulo de la convexidad facial (N-Sn-Gn) está aumentado en pacientes 

Clase III;  el ángulo nasolabial está Aumentado comparado con las demás 

maloclusiones; y el ángulo interlabial esta aumentado con respecto a las 

Clase I y II. Por tanto el perfil blando de estos pacientes es recto o cóncavo 

comparado con los pacientes Clase I y II.31. Dibujo esquemático de las 

diferencias en el Perfil Blando entre Paciente Clase I  y Clase III. En 

resumen, la combinación de mentón prominente, tercio medio facial hundido, 

y relación inversa de los labios  da una apariencia facial y un perfil recto o 

cóncavo que es característico de esta maloclusión, este aspecto afecta en 

alto grado la estética dentofacial, y por tanto la autoestima del niño que se 

siente rechazado, dicha condición puede arrastrarse hasta la edad adulta. 

(Filho, 2010)  

Scavone y Cols en sus investigaciones establecieron  las normas del análisis 

del perfil del tejido blando en una muestra de adultos japoneses-brasileros 

mediante fotografías del perfil facial en 60 japoneses brasileros (30 hombres, 

30 mujeres) con oclusiones normales y balance facial, con edades que se 

extendían desde los 18 hasta los 30 años. Las variables del perfil facial 
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fueron medidas con medios computarizados y comparados con valores 

normales en la raza caucásica a través de la prueba t independiente. En 

cuyos resultados encontraron que existen diferencias estadísticamente 

significativas en la muestra japonesa-brasilera comparada con las normas 

blancas o caucásicas. Mujeres japonesa-brasileras tienen la glabela 

posicionada más anteriormente, proyecciones nasales más pequeñas, y 

ángulos nasolabiales mas abiertos que las mujeres americanas blancas 

(caucásicas). Hombres japoneses-brasileros tuvieron la glabela posicionada 

más anteriormente, narices más pequeñas, protrusiones más grandes de los 

labios superiores e inferiores, puntos B’ menos proyectados y ángulos naso 

labiales mas obtusos que las de los hombres americanos. Como una 

conclusión es que una norma única de estética de perfil facial no se aplica a 

todos los grupos étnicos. Los datos normativos de la población japonesa se 

deben utilizar como guía de comparación durante diagnosis, y el ortodoncista 

y cirujano maxilofacial deberían además considerar la percepción de belleza 

de cada paciente, para establecer un plan de tratamiento individualizado 

(Scavone, 2006) 

Stephens y Cols en el 2005  determinaron las diferencias a largo plazo en los 

cambios del perfil de tejido blando entre pacientes de extracción y no 

extracción que han sido tratados con la misma posición del incisivo y de la 

línea del labio. En veinte extracciones y 20 pacientes de no extracción 

emparejada, con post tratamiento y con expedientes de seguimiento a largo 

plaza (promedio de 15 años), fueron seleccionados de una única oficina 

ortodoncica privada. Post tratamiento y expedientes del seguimiento a largo 

plazo con fotos de las áreas de las narices, labios y mentón de los pacientes 

fueron evaluadas por 105 ortodoncistas y 225 personas del público en 

general, quienes indicaron acerca de sus preferencias y de la cantidad el 

cambio que percibieron sobre los 40 expedientes. (Stephens, 2005) 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 ANALISIS FACIAL 

El análisis facial en el proceso de diagnostico en ortodoncia interceptiva es 

de suma importancia, ya que el plan de tratamiento no puede ser elaborado 

únicamente a partir del diagnostico cefalometrico sino que debe 

complementarse con la evaluación de los tejidos blandos. Es necesario 

reconocer las características faciales normales propias de los niños así como 

los distintos tipos de perfiles y los problemas miofuncionales que suponen, 

con el fin de orientar el plan de tratamiento hacia la obtención de excelentes 

resultados tanto funcionales como estéticos, así como la optimización del 

tiempo del tratamiento. 

El aspecto facial juega un papel crucial en el desarrollo de la autoestima y de 

las capacidades de integración social en los niños ya que se encuentran en 

procesos de aprendizaje de la autoidentidad y de las destrezas sociales, por 

lo que son muy vulnerables a las críticas del entorno cuando poseen 

características distintas a las conocidas como armónicas o simétricas. Los 

Ojos Son más pequeños en los hombres que en las mujeres, su anchura 

equivale a la quinta parte de la cara, por lo que la distancia que existe entre 

ambos ojos es igual a su anchura, si esta distancia fuera mayor estamos en 

presencia de un telecanto. El canto lateral de los ojos es un poco más 

elevado que el canto medio. El pliegue del parpado superior esta de 7 a 15 

mm de la línea de las pestañas. En una mirada neutral el parpado superior 

cubre un área del iris sin llegar a la pupila y el parpado inferior esta de 1 a 2 

mm del iris. El análisis del perfil conlleva estudiar el plano estético, las líneas 

de las mejillas, el plano mandibular y el ángulo nasolabial del paciente. La 

estética de los ojos, la nariz, el mentón y las orejas serán también analizados 

para obtener una correcta harmonía facial una vez finalizado el tratamiento 

de ortodoncia  El resultado estético facial puede tener un impacto definitivo 
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sobre el paciente, un plan de tratamiento desacertado puede significar toda 

una vida con dificultades físicas, funcionales y emocionales. Aquellas 

personas que poseen una estética facial dentro de los parámetros 

considerados como normales tiene una mayor autoestima, autosatisfacción y 

auto identidad: también son mejores en su estado físico, sus relaciones 

familiares y sus relaciones sociales (kammann Maria Alexandra, 2013)  

Las mediciones que valoran las dimensiones faciales se han realizado 

clásicamente sobre las fotografías de frente y de perfil del paciente, 

constituyendo un buen medio indirecto para analizar la morfología 

craneofacial, siempre y cuando estén bien tomadas, evitando 

magnificaciones o distorsiones que deformen la imagen real.  

Existen dos índices que han perdido vigencia por el empleo de la 

cefalometria pero poseen un valor didáctico para el estudio de las 

proporciones de la cara. En el índice de Izard relaciona la anchura máxima 

del arco cigomático (menos un centímetro correspondiente a las partes 

blandas) con la anchura molar máxima, la distancia bimolar suele ser la mitad 

de la anchura cigomática. En el índice craneal el cual utilizan antropólogos 

como método para compara el diámetro anterosuperior con el diámetro 

transversal máximo del cráneo, según las proporciones se distinguen los 

tipos braquicéfalo (cráneo más ancho que largo), tipo dolico cefálico (cráneo 

más ancho que largo) y tipo mesocéfalo o medio. Su importancia ortodoncica 

es que ha servido de base para, extrapolando los términos, clasificar las 

caras en braquifaciales, dolicofaciales y mesofaciales Bimler partió de la 

Antropología, del índice facial de Kollmann e introdujo el índice facial 

suborbital, relacionando la altura de la cara con la profundidad, obteniendo 

así dos componentes superior e inferior que relacionados entre sí, dan lugar 

a los 3 biotipos fundamentales: Dolicoprosópico (cara profunda y larga), 

Mesoprosópico (cara media, menos profunda), Leptoprosópico (cara 

estrecha, corta). Desarrolla la cefalometría tipológica, aplicando la 
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biotipología a la clínica. Pedro Planas, fue uno de los primeros en insistir que 

clínicamente se debe considerar el biotipo para esquematizar mejor el 

pronóstico y la conducta terapéutica. (Mendoza c, 2004) 

2.2.2 ANALISIS DEL PERFIL BLANDO 

El perfil blando es una guía importante para la determinación del tratamiento, 

para su estudio es importante obtener estudios radiográficos 

telerradiograficos, fotografías. Los pacientes siempre estarán interesados en 

lo cosmético y belleza de la ortodoncia. Es por eso que los tejido blandos 

serán un componente de mayor importancia de cualquier intento de mejora 

cosmética. De acuerdo a Powell el ángulo nasofrontal, está formado por la 

prominencia de la glabela, estructura que presenta variaciones de un 

individuo a otro, sin que sea un problema estético; aunque sea prácticamente 

inmodificable por la posición del seno frontal. el prototipo de análisis facial en 

ortodoncia se centraba en tener una cara ovalada, labios carnosos y una 

frente amplia e inclinada. Otras comunidades y personajes han contribuido, 

también, a participar en la definición de la estética humana. Grecia es el 

primer país que introduce el término estética, por el cual la belleza de ésta 

reside en las proporciones. El promedio Cacho fue mayor al de Powell, 

debido a la mayor depresión de la raíz nasal que presenta la raza caucásica, 

mostrando así, una menor angulación en pobladores de Morelia 

Michoacán.El promedio Powell del ángulo mentocervical al promedio Cacho 

en pobladores michoacanos, presento un mentón más retruido. Existen 

múltiples formas de nariz y diversas clasificaciones de acuerdo a su tipo, 

pero sobre la base de parámetros étnicos pueden considerarse tres grupos 

principales: Los leptorrinos (nariz caucásica), los mesorrinos (nariz amarilla o 

mestiza) y los platirrinos (nariz negroide) (Fig. 16). La amplitud de la nariz es 

aproximadamente el ancho de un ojo. El promedio Powell del ángulo 

nasomental que relaciona la nariz y el mentón, ambas estructuras 

modificables por medios quirúrgicos u ortopédicos.  
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El ángulo nasofacial de Powell, evalúa el balance de la proyección nasal en 

el perfil y se observo menor a este pero dentro de su rango. 

Siendo el resultado de nuestro estudio la comprobación de que no siempre 

se debe de aplicar como regla general estudios de perfil facial hechos en 

razas distintas a la población de estudio, se puede decir que la hipótesis de 

trabajo del ángulo nasofrontal, nasomental y mentocervical elaborada en este 

trabajo fue verdadera, y esto se debe a que cada raza tiene características 

faciales individuales y un prototipo de perfil, es por ello que con base a varios 

estudios realizados podemos pensar que, en un futuro, será posible 

establecer normas de acuerdo a sus características. 

Es por esto que se sugiere realizar otras investigaciones, para que al final de 

tratamientos ortopédicos y ortodóncicos, se tome en cuenta la raza y el 

género de cada paciente, ya que la mujer es de características más 

delicadas y finas, mientras que el hombre es de características más fuertes y 

varoniles, aplicando así, el estudio de perfil facial adecuado para cada uno 

de ellos y los resultados obtenidos sean aún mejores. El cuello juvenil debe 

poseer una mandíbula bien definida y un surco Cervicofacial armónico. El 

Ángulo Mentocervical se halla trazando una línea perpendicular al plano 

horizontal de Frankfort desde la Glabela al pogonion (Plano facial anterior) y 

esta se va a interceptar con una línea tangencial del mentón al punto cervical 

(C), el rango de este ángulo fluctúa entre 80o y 95o La relación espacial que 

existe de los componentes dentoesqueleticos, el envoltorio de sus tejidos 

blandos y de la función se convierte en algo más significativo en todo el 

proceso del diagnostico. Las limitaciones del tratamiento ortodoncico serán 

influenciadas por el tejido blando y muscular de recubrimiento. Para realizar 

el análisis se debe d tener en cuenta estos factores muy influyentes en el 

paciente. En el diagnostico prevalecerán otros elementos externos que 

tendrán a realizar alteraciones. Debemos enfocarnos en estos con mayor 
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importancia para el diagnostico y  tratamiento: personalidad, sexo, raza y 

edad. (Gregoret, 1997) 

2.2.2.1 Sexo 

Influye mucho tanto en hombre y mujer, habrá diferencias en la parte facial 

principalmente en su perfil, una de ellas  y principal detalle a identificar es la 

proporción de la nariz. Por lo general en los hombres tendrán un dorso más 

alto y ancho, es de mucha importancia identificar caracteres propias de cada 

sexo, tales como son en las en las mujeres los ojos serán más grandes por 

naturaleza atractivos de igual manera su rostro redondeado mientras que en 

el hombre observaremos un rostro fuerte recto con más firmeza. (Watkins, 

1992) 

2.2.2.2  Personalidad 

La expresión de la cara nos ofrece una impresión del individuo, podemos 

juzgar a través de los signos faciales la personalidad. No solo con el lenguaje 

oral nos comunicamos, con la mímica podemos expresar nuestros 

sentimientos, deseos, tendencias etc. expresar alegría, pena, furia, asco, 

sorpresa (Watkins, 1992) 

2.2.2.3 Raza 

Es la forma más clara de clasificar  al ser humano tanto por sus 

características siendo genéticas  físicas y su color de piel principalmente. sus 

proporciones faciales siendo de mucha importancia a la hora de dar un 

diagnostico y emplear un tratamiento. Watkins y Lubit en 1992, realizaron un 

estudio en 25 pacientes de raza negra y concluyeron que los cambios en el 

perfil blando tienen magnitud impredecible y que la característica étnica del 

perfil labial respondió con una notable reducción en la convexidad del perfil. 

Roland Song Teca y James D Smith (1999) estudiaron a 100 mujeres chinas 

seleccionadas al azar y sus proporciones estéticas faciales fueron analizadas 
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por medio de fotografías. Uno de los resultados encontrados es que el 

promedio del ángulo mentocervical fue de 93.30 que nos indica que es mayor 

comparado con las personas caucásicas donde el promedio se encuentra en 

87.50, según estos autores se debe a la menor proyección del mentón. De 

igual manera el ángulo nasofrontal hallado fue mayor en estas pacientes 

chinas Existe correlación entre la apariencia facial y los hábitos corporales, 

los individuo brevilineos tienden a tener cara ancha y redondas, con nariz 

pequeña y ancha, mientras los individuos longilineos tienden a tener caras 

alargadas y delgadas con nariz grade y estrecha.  (Cedeño, 2014) 

2.2.2.4 Edad 

El envejecimiento del ser humano en conjunto con sus modificaciones y 

transformaciones son inevitables e irreversibles todo esto conlleva a la falta 

de flexibilidad y resistencia pérdida de sustancia celular, colágeno en los 

tejidos, por lo cual la piel comienza a perder estabilidad y comienza a 

arrugarse dando como resultado el movimiento de pliegues y proporciones 

faciales siguiendo de la calvicie, la caída de la puntal nasal, caída de piezas 

dentarias. Por lo general la edad del paciente influye mucho hasta en la hora 

de emplear el tratamiento d alineación de sus piezas las cuales se realizaran 

con la aparatologia adecuada. Por lo general a partir de los 30 años 

aparecerán los signos de envejecimiento motivando a pacientes a buscar de 

métodos quirúrgicos para reducir o eliminar estos cambios naturales, que 

posteriormente mejoraran su apariencia. (Cedeño, 2014) 

2.2.2.5 Posición del perfil según el plano de Frankfurt  

Para analizar el perfil es necesario lograr una adecuada posición de la 

cabeza del paciente, el plano de Frankfurt (conducto auditivo externo-punto 

infraorbitario) debe ser paralelo al suelo y perpendicular al eje corporal, la 

cabeza no debe estar inclinada hacia adelante o hacia atrás porque al 

adelantar o retrasar el mentón se desconfigura el verdadero aspecto facial. 
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La posición ideal de la barbilla va a través de una línea desde el nasion que 

yace perpendicularmente al plano horizontal de Frankfort.  

 Angulo de conexidad facial se debe trazar una línea que pase por los 

puntos glabela subnasal y pogonion blando. Este debe medir 

aproximadamente entre 165° y 175°. Si presenta un valor mayor se 

clasifica como un perfil cóncavo y es probable la presencia de una 

relación clase II dentaria o maxilar si llegase hacer el angulo menor, 

corresponderá a un perfil convexo y sera probable la existencia de una 

relación clase II dentaria maxilar  

 Línea E ( Ricketts ) Esta línea se traza desde la punta de la nariz 

pasando tangente al mentón. El labio inferior debe estar a 2 mm por 

detrás de esta línea, mientras que el labio superior debe estar a 4 mm 

también ubicados por detrás, este parametyro puede presentar 

variaciones de acuerdo al fenotipo del individuo. 

 Linea Epker .Se debe trazar la horizontal verdadera y luego se 

procede a trazra una perpendicular a este tangente al punto subnasal. 

Es de utilidad para la evaluación de la posición sagital de los labios y 

del emnton siendo los valores normales de 2 a 4 mm para el labio 

superior, 0 a 2 mm para el inferior y para el mentón blando 4 a 0 mm. 

 Angulo nasolabial. Para ubicar este ángulo es necesario trazar una 

línea que pase por la base de la nariz al punto subnasal y otra línea 

del punto subnasal allabio superior. La intersección de estas 

conformara un angulo que debe medir 90° aprox en individuos de 

género masculino y 100° o 105° en aquellos del género femenino. 

En el Análisis de la sonrisa: las características más importantes a tomar en 

cuenta son: la forma de la sonrisa, la alineación de los dientes, el color y 

formas de los dientes y de los bordes incisales, los márgenes gingivales y los 
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corredores bucales. Es necesaria la evaluación tnto de la forma y el tamaño 

de los labios (análisis estático) sino también la cantidad de estructura 

dentaria y encia que se expone durante los movimientos (análisis dinámico). 

La región la vial no solamente indica sexo, edad y raza sino que también 

denota personalidad, estados de ánimo y procesos de salud-enfermedad. 

2.2.2.6 Diagnostico en ortodoncia de perfiles blandos. 

Para tratar bien las maloclusiones primero hay que reconocerlas en todas 

sus formas y estadios de desarrollo, ese reconocimiento constituye el 

diagnóstico ortodóncico el cual es una conjetura sistemática, tentativa, 

exacta, dirigida a dos fines: clasificación del caso y planificación.    

El diagnostico en ortodoncia es el Arte de conocer la naturaleza de una 

enfermedad mediante la observación de sus signos y síntomas. Al igual que 

en todas las especialidades de la salud, el diagnóstico es la base para 

cualquier decisión terapéutica. Un diagnóstico correcto requiere de variados 

elementos, que organizados y estudiados nos conducirán a entregar el mejor 

tratamiento a nuestro paciente.   

Como paso previo, es necesario tener muy claro lo que es NORMAL para 

cada paciente, no es posible reconocer y describir lo anormal sin tener un 

conocimiento profundo de lo “normal”.    

Los criterios deben ser ordenados sistemáticamente en una ficha clínica 

clara y precisa y se detallan a continuación:    

 Anamnesis: Del paciente, los padres y hermanos.   

 Historia:   Médica y dental; enfermedades de la infancia, alergias, 

herencia, hábitos  anormales.   

 Examen clínico: Del paciente   

 Exámenes complementarios: Modelos de yeso y Radiografías 

(Carvajal, 2013) 
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2.2.3 CRECIMIENTO  Y MADURACIÓN DE LOS TEJIDOS BLANDOS  

A pesar de presentar una prevalencia relativamente baja, la maloclusión 

Clase III es un problema ortodóncico desafiante. La información sobre 

tendencias del crecimiento en pacientes de la Clase III es necesaria para 

planificar el tratamiento y las expectativas en términos de la estabilidad de 

los resultados. Una comprensión mejor de la cantidad y de la dirección del 

crecimiento en pacientes Clase III es fundamental para decidir el tipo de 

tratamiento. Varios investigadores han procurado contribuir al conocimiento 

de las tendencias del crecimiento faciales de pacientes Clase III al evaluar 

efectos del  tratamiento. El éxito del tratamiento ortopédico temprano es 

dependiente en el crecimiento y de las modificaciones del mismo durante el 

tratamiento Diversos estudios indican  que el índice del crecimiento maxilar 

entre la niñez y la adultez es de 8,5 mm en hombres y de 7,2 mm en 

mujeres; a diferencia de los pacientes con maloclusión Clase III que durante 

edades de desarrollo es menor (menos de 1 milímetro por año), y el 

crecimiento de la mandíbula es 3 a 4.5 milímetros por año (Figura 11).  El 

pico puberal en crecimiento de la mandíbula ocurre entre las etapas CS3 y 

CS4 del Método de Maduración Vertebral Cervical; con aumentos medios de 

longitud mandibular total de cerca de 8 y 5.5 milímetros en niños y niñas  

respectivamente. 

La duración media del intervalo máximo CS3 a CS4 es aproximadamente 18 

meses en los temas de la Clase III de ambos sexos. Los aumentos en la 

dimensión facial vertical en niños Clase III ocurren en ambos sexos con el 

inicio puberal del crecimiento (que corresponden con la erupción de caninos 

y premolares) y en las últimas etapas de desarrollo de la erupción que 

corresponden con la erupción completa de segundos y terceros molares El 

crecimiento de los tejidos óseos y blandos  craneofaciales influencian la 

configuración final de la oclusión y la estética facial. La correlación de los 

componentes blandos del tejido facial, tales como nariz, labio y mentón, varía 



18 
 

durante crecimiento así como con el tratamiento ortodoncico, ya que,  la 

armonía facial depende de un equilibrio entre  estructuras. (Enlow, 1992)  

2.2.4 CONSIDERACIONES DIAGNÓSTICAS EN LA EVALUACIÓN DEL 

PERFIL  

En la evaluación general, valorar la estética en niños es más difícil que en 

adultos porque el desarrollo del perfil facial es influenciado por crecimiento 

esquelético.  

2.2.4.1 Examen clínico  

Un examen clínico minucioso del perfil facial junto con la fotografía, son 

elementos fundamentales a considerar en el  diagnóstico y tratamiento de las 

distintas maloclusiones, teniendo presente que el posicionamiento de la 

cabeza del paciente juega un papel importante la cual debe posicionarse en 

forma natural para su evaluación exacta, donde el eje visual se transforma en 

el eje de referencia horizontal, el cual se aproxima a menudo al plano 

horizontal de Frankfurt  La evaluación del perfil comienza por la observación 

de la morfología general y proporciones en dos sentidos: sagital y vertical. 

 Sagital, analiza el avance o retroceso de las siguientes estructuras 

(Nasión blando, Puente y punta de nariz, labios, tejidos blandos del 

mentón y submandibulares, ángulo nasolabial, surco mento-labial)  

 La configuración de la forma de la frente y la nariz en relación con la 

mitad inferior de la cara.  

 Evaluación del ángulo nasolabial. En sentido   vertical  pueden  

utilizarse  dos  métodos 

 El tradicional que divide la cara en tres tercios   

 Estudio de los dos tercios inferiores. 
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Desde el punto de vista clínico se debe considerar en el análisis  del perfil el 

balance facial. Para ello se  divide en tercios la cara: tercio superior, tercio 

medio y tercio inferior; debe existir una proporciónentre los tres en una cara 

armónica, y deben analizarse las estructuras anatómicas contenidas en cada 

tercio. A continuación se describirá el análisis de cada estructura. (Moyers, 

1992) 

2.2.4.2 La Nariz  

Puede observarse al ángulo glabelar, en la unión de la frente y el puente 

nasal, el cual puede ser agudo u obtuso. El dorso de la nariz puede ser 

normal, convexo o cóncavo, y la punta de la nariz es evaluada por su 

inclinación hacia arriba o hacia abajo 53 (Figura 18). Para medir la 

proyección nasal se debe observar la distancia existente desde el punto 

subnasal (Sn), hasta la punta de la nariz (Pn), la cual debe ser de 16 a 20 

mm, y nos orientará para indicar estéticamente la necesidad de retrusión o 

protrusión  de los incisivos maxilares. (Aguirre, 2011) 

2.2.4.3 Área Paranasal.  

Con respecto al área paranasal, la proporción de la distancia lineal en el 

plano horizontal desde la punta nasal a subnasal y desde subnasal a la base 

alar es normalmente de 2:1. (Watkins, 1992) 

2.2.4.4 Los Labios  

Es necesario hacer una evaluación global de los labios en reposo, y se debe 

prestar especial atención a la tonicidad y postura labial, ya que se ha 

evidenciado la influencia de la presión labial en la etiología de ciertos tipos de 

maloclusión. La posición anteroposterior del labio superior se puede valorar 

observando a qué distancia se proyecta anteriormente cada labio con 

respecto a  una línea vertical que pase por la concavidad que existe en la 

base de los labios (puntos A y B de tejidos blandos), es decir, se emplea 
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para cada labio una línea de referencia diferente.  Si existe una prominencia 

labial superior de  2 a 3mm en presencia de incompetencia labial, se puede 

presumir una protrusión dentoalveolar. La proyección labial es difícil de 

cuantificar por su estrecha relación con otras estructuras, puesto que va a ser 

el resultado de la sumatoria de ciertas  condiciones:  

 Espesor labial. El espesor labial está afectado directamente  

           por la edad del paciente, el sexo y las características étnicas. 

 Protrusión o retrusión dentaria. El soporte labial por parte de  

           los tejidos duros es un factor reconocido en la posición labial.  

 Protrusión o retrusión maxilomandibular 

La prominencia labial está igualmente muy influenciada por las 

características raciales y étnicas: los individuos blancos de origen 

escandinavo  suelen tener labios relativamente finos, con mínima 

prominencia de los mismos y de los incisivos, mientras que los individuos 

blancos procedentes del Mediterráneo y de Oriente Medio suelen tener labios 

más prominentes, aunque los mayores grados de prominencia de labios son 

frecuentes entre los orientales y los negros. La relación entre labio superior e 

inferior en sentido vertical es otro rasgo importante que debe evaluarse. 

Cuando los labios están en reposo, la brecha interlabial normal fluctúa entre 

1 y 3 mm. Cuando el paciente cierra sus labios cualquier tensión sobre la 

musculatura peribucal, puede ser indicio de una distancia interlabial 

excesiva. (Aguirre, 2011) 

2.2.4.5 El mentón  

La proyección del mentón puede ser usada para determinar el balance 

adecuado del perfil completo con la frente, la nariz y áreas paranasales, los 



21 
 

labios y el cuello, pudiendo estar en una posición normal, protrusiva o 

retrusiva. (Aguirre, 2011) 

2.2.4.6 Surco Mentolabial  

Puede ser deficiente o excesivo dependiendo de la profundidad de la 

mordida, forma del labio, protrusión dentaria superior o inferior, y deformidad 

ósea de la zona del mentón. Puede ser deficiente o excesivo dependiendo de 

la profundidad de la mordida, forma del labio, protrusión dentaria superior o 

inferior, y deformidad ósea de la zona del mentón. (Enlow, 1992) 

2.2.5  ANALISIS FOTOGRAFICO 

La fotografía es un elemento muy importante para emitir un diagnostico y 

colaborar con el tratamiento, en el cual se observara detalles muy relevantes 

principalmente cuando se observa el perfil blando del paciente en la 

fotografía también podemos encontrar un balance proporcional de cara. Es 

posible realizar una proyección del tratamiento basada en las fotografías de 

perfil, pidiéndole al paciente que realice algunos movimientos o bien 

colocando algunos rollos de algodón para así visualizar de forma aproximada 

el perfil facial a lograr en ese individuo, contribuyendo a la toma de 

decisiones en el plan de tratamiento. Si existe discrepancia entre lo que 

indica la cefalometría y la estética facial, el diagnóstico diferencial debe 

guiarse por los resultados estéticos puesto que el análisis cefalométrico 

permite, indudablemente, incorporar datos inescrutables a la inspección o 

percepción directa pero no soslaya la necesaria consideración en vivo de la 

cara y la proyección predictiva de lo que se propone realizar.  En la 

actualidad existen muchas formas de realizar y poner en la práctica la 

fotografía como plan de tratamiento, tales como: la fotografía clásica y la 

fotografía digital. (Rodriguez Yañez, 2008) 
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2.2.5.1 Fotografía analítica del perfil blando 

El estudio comprende una serie de fotografías  para realizar y tener el 

seguimiento al tratamiento que se empleara en cada paciente. Es posible 

realizar una proyección del tratamiento basada en las fotografías de perfil, 

pidiéndole al paciente que realice algunos movimientos o bien colocando 

algunos rollos de algodón para así visualizar de forma aproximada el perfil 

facial a lograr en ese individuo, contribuyendo a la toma de decisiones en el 

plan de tratamiento. Las características más importantes a tomar en cuenta 

son: la forma de la sonrisa, la alineación de los dientes, el color y formas de 

los dientes y de los bordes incisales, los márgenes gingivales y los 

corredores bucales. Si existe discrepancia entre lo que indica la cefalometría 

y la estética facial, el diagnóstico diferencial debe guiarse por los resultados 

estéticos puesto que el análisis cefalométrico permite, indudablemente, 

incorporar datos inescrutables a la inspección o percepción directa pero no 

soslaya la necesaria consideración en vivo de la cara y la proyección 

predictiva de lo que se propone realizar. (Rodriguez Yañez, 2008) 

2.2.6  ANALISIS DE POWEL   

Conocido en su modo de empleo como el triangulo estético de Powell 

permite analizar de una manera muy  sencilla las principales masas estéticas 

que se tomaran como referencia tales como frente, labios, nariz, mentón y 

cuello el cual utilizara los ángulos interrelacionados entre sí. Este análisis 

comenzara  en la estructura relativamente más estable la frente. A partir de 

allí, se analiza los restantes componentes hasta llegar al siguiente punto que 

es el mentón, el cual será el más fácilmente modificable. Cuando se unen los  

puntos más prominentes de la nariz y  del mentón, estos dos puntos forman 

una línea de divergencia anterior, donde el maxilar superior se encuentra 

retruído con respecto a la mandíbula. El análisis del perfil es una parte 

fundamental de la exploración diagnóstica, en el tratamiento ortopédico y 
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ortodóncicos.  Sobre todo para diferenciar a los pacientes con problemas 

más graves, que tienen un perfil facial bueno. Estos perfiles corresponden al 

desarrollo anormal de maxilares ya sea hipocrecimiento del maxilar superior 

o hipercrecimiento del maxilar inferior. El labio se encuentra muy por detrás 

de la línea estética de Ricketts. Estos pacientes corresponden a la clase III 

de Angle. El análisis consiste en el trazado de líneas y ángulos sobre los 

tejidos blandos, utilizando el perfil de una telerradiografía lateral de cabeza o 

fotografía correctamente orientada. Para este tipo de estudio, los labios 

deberán estar en reposo. (Rodriguez Yañez, 2008) 

2.2.7 PUNTOS CEFALOMETRICOS. 

Consisten en el entendimiento de todo el proceso del análisis. Análisis 

cefalométrico, es el nombre que se le da a las medidas que se obtienen en 

las radiografías del cráneo humano. Debemos señalar que no existe un 

grado perfecto de simetría facial en la mayoría de las personas La cara en el 

plano mediosagital se divide en cinco partes iguales, y cada una de estas 

partes equivale a la amplitud de un ojo, es decir, que la anchura de un ojo es 

la quinta parte de la cara. Si trazamos una línea que baje desde el canto 

lateral de los ojos veremos que esta pasa muy cerca al cuello, por lo que el 

grosor del cuello es aproximadamente igual a la distancia que existe entre los 

cantos laterales de los ojos Estas medidas tienen aplicación médica para la 

evaluación de las vías aéreas superiores por otorrinolaringólogos,  

seguimiento de la maduración fetal por obstetricia, etc.  

También, los estudios cefalométricos son útiles en ortodoncia, permitiéndole 

al clínico estudiar al paciente basándose en  las estructuras anatómicas.  

Al ser tan difícil localizar los puntos de referencia, sumado a la experiencia 

del clínico, la cefalometría se considera una ciencia inexacta; no obstante es, 

junto a los modelos de estudio, es una de las principales herramientas 

diagnóstica en ortodoncia.  
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La cefalometría se realiza sobre una radiografía lateral de cráneo obtenida 

del paciente, según unas normas determinadas, que nos permiten 

estandarizar los resultados y compararlos con patrones normales 

G l- glabela. Este es el punto con mayor prominencia aquí comienza a 

realizarse todo el trazado de líneas.   

Pg – pogonion. Este es el punto más anterior del mentón. 

Me – Menton. Punto más inferior del propio tejido blando del mentón.  

Punto C. Es el punto mas profundo del mentón como parte blanda. 

2.2.8 TECNICA DE TRAZADO  

 Se traza el plano facial sobre los tejidos blandos partiendo de la glabela 

(punto más prominente de la frente en el plano medio sagital), hasta el 

pogonión (punto más anterior del mentón). Esta línea forma un ángulo con 

el plano de Frankfort cuyo rango oscila entre 80º y 95º.  

 Se dibuja una línea tangente a la glabela hasta el nasión que sobre los 

tejidos blandos es considerada como la depresión más profunda en la raíz 

nasal. Se traza además la tangente al dorso nasal. Esta línea parte de la 

punta del dorso de la nariz (donde la línea del dorso empieza a cambiar de 

dirección) hasta el nasión. Cuando exista una deformidad nasal, consiste 

en una elevación o depresión en el dorso, deberá ser transectada. Ambas 

líneas, tangente a la glabela y tangente al dorso nasal, forman el ángulo 

nasofrontal cuyo rango normal debe ser entre 115º y 130º. En la práctica, 

es quizás el menos importante de todos los ángulos, pues está 

condicionado por la prominencia de la glabela. Esta estructura, presenta 

variaciones de un individuo a otro, originando valores de este ángulo que 

escapan a la norma, sin que necesariamente implique un problema 

estético y, por otra parte, la glabela es prácticamente inmodificable por 

métodos quirúrgicos debido a la presencia del seno frontal. Luego se 
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analizan diferentes medidas que permiten una mejor evaluación de la 

estética.  

 Se mide el ángulo nasiofacial formado entre el plano facial y la línea 

tangente al dorso nasal. Este ángulo evalúa el balance de la proyección 

nasal en el perfil del paciente. Tiene una norma de 30º a 40º. Para las 

mujeres se le considera estéticamente más aceptables valores más 

cercanos a los 30º y para hombre,  a los 40º.  

  Se traza la línea nasomental o plano estético de Ricketts. En la 

intersección con la línea del dorso de la nariz forma el ángulo nasomental. 

Este ángulo es considerado el más importante del triangulo estético. Tiene 

una norma entre 120º y 132º.  

 Relaciona dos masas muy modificables quirúrgicamente, que son la nariz 

y el mentón. Este último puede también modificar su posición mediante 

maniobras ortopédicas y ortodóncicas. Se estudia de  igual forma que con 

la cefalometría de Ricketts, la armonía de los labios respecto a la línea 

nasomental, para la cual se considera las mismas normas; los labios se 

sitúan levemente detrás de la línea, estando el labio superior 

aproximadamente al doble de la distancia que el labio inferior.  Es 

importante la interpretación de la interrelación existente entre las tres 

medidas anteriores, es decir:  

   • Ángulo nasofacial  

   • Ángulo nasomental  

   • Distancia labio- plano E    

 Para ilustrar esto, se observa que la modificación de una de las estructuras,  

en este caso una mayor proyección del mentón provocará variaciones en los 

tres valores, de la siguiente manera:  

• Reducirá el ángulo nasiofacial  

• Aumentará el ángulo nasomental  
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• Aumentará la distancia negativa de los labios al plano estético.  

Como puede observarse, el triangulo de Powell no considera aisladamente la 

forma, tamaño y posición de cada una de las masas estéticas del perfil sino 

que las interrelacionan íntimamente permitiendo hacer un balance global del 

mismo.  

 Se traza una línea desde el punto cervical(C) al mentoniano (Me). El punto 

C se define como el punto más profundo formado por el área 

submandibular y el cuello. El ángulo mentocervical se forma en la 

intersección de la línea glabela-pogonión con la línea trazada tangente al 

área submandibular que pasa por el punto C y el punto Me. La norma es 

entre 80º y 95º. Esta influenciado por la forma y cantidad de tejido adiposo 

submandibular. Los perfiles más bellos suelen presentar este ángulo más 

agudo. La posición del mentón influye también sobre este ángulo. La 

retrusión del mentón por métodos quirúrgicos abre el ángulo por la 

diferente posición que toma el plano Gl- Po y por los cambios que se 

producen en los tejidos blandos submentales que aumentan su espesor  al 

retroceder el mentón. El avance, al producir el efecto contrario, tenderá a 

agudizar este ángulo. (Graber T, 1992) 

2.2.9 ANALISIS LABIAL 

Tiene mucha importancia ya q se valorara la anchura de los labios en su 

sentido transversal para determinar si la boca es grande o que tan pequeña 

es en relación al resto de la cara . se comparara la distancia de tejido blando 

interpulpar con la anchura nasal y anchura de la boca , en las condiciones 

normales, la anchura intercomisural deberá ser más pequeña que la propia 

distancia interpulpar y más grande que la anchura nasal. Posición relajada 

del labio Representa un estado en el cual no hay contracción de la 

musculatura labial. Difícilmente reproducible. El paciente se encuentra con el 

plano de Frankfort paralelo al piso. Posición de la cabeza en este estudio fue 

determinado por el cefalostato. Labios relajados normalmente espacio entre 
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el labio superior e inferior. Este espacio es conocido como brecha o gap 

interlabial. Representa las menores dimensiones lineales entre la superficie 

inferior del labio superior y la superficie superior del labio inferior. Muestra de 

adolescentes con cara aceptable, el promedio de brecha o gap es 1,8 mm en 

oclusión céntrica y 3,7 mm en la posición restante de la mandíbula 

Desviación estándar 1,2 y 1,6 mm. El gap interlabial está bastante pequeño 

en ambos oclusión céntrica y posición mandibular restante. Se puede 

aumentar proporcionalmente con la apertura de la mandíbula. Aunque la 

variación normal es pequeña, variación considerable puede ser visto en la 

brecha o gap interlabial, en personas quienes tienen maloclusiones o 

desarmonías faciales. Condiciones extremas en las cuales hay excesivo 

espacio o falta de espacio entre el labio superior e inferior puede ser 

comúnmente observado. Deficiencias de la longitud labial relativa para la 

dimensión vertical de la parte inferior de la cara son caracterizados por una 

gran brecha o gap interlabial. A la inversa si hay una redundancia del tejido 

labial en relación a la dimensión vertical existente, no al gap interlabial que 

está presente. (Aguirre, 2011) 

2.2.9.1 Plano facial 

Plano formado por la unión  de dos puntos en la fotografía de perfil del 

paciente, la glabela y el pogonión.  Esta línea forma un ángulo con el plano 

de Frankfort cuya norma es entre 80 y 95°. (Echarri, 1998) 

2.2.10 Líneas del análisis de Powell. 

Las líneas son la parte principal al realizar el análisis de Powell el cual por 

medio de las mismas se lograra determinar los cambios en el perfil blando de 

los distintos pacientes. (Proffit, 2001) 

 Línea nasofrontal. 

    Línea formada por el punto nasión cutáneo y una tangente a la glabela.            
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 Línea dorsonasal. 

 Esta línea estará superpuesta al dorso nasal.  

 Línea estética de Ricketts.  

Estará formada desde el punto más sobresalido de la nariz al pogonión de 

tejidos blando (línea E), 

 Línea mentocervical.  

Esta línea se formara esta línea desde el punto mentoblando hasta el cuello.      

2.2.11 Ángulos en el análisis de Powell.  

Los ángulos de Powell no consideran individual la forma, tamaño y posición 

de cada una de las masas estéticas del perfil blando, sino que las 

interrelaciones permitiendo hacer un estudio complejo y en conjunto  del 

mismo.       

 Angulo nasofrontal.  

El ángulo nasofrontal está formado por dos líneas: nasofrontal línea tangente 

de glabela hasta nasión y dorsonasal línea tangente al dorso nasal.    

Para hallar este ángulo, primero se dibuja una línea frente a la glabela hasta 

el  nasión que marcada en los tejidos blandos es considerada coma la 

depresión más profunda a nivel nasal.  Se traza además la tangente al dorso 

nasal, esta línea parte de la punta del dorso de la nariz, hasta el nasión.   

En el caso que exista una deformación nasal en la punta de la misma, 

deberá ser transectadas. Ambas líneas, forman el ángulo Nasofrontal cuyo 

rango normal debe ser entre 115° y 130°. La glabela presenta variaciones de 

un paciente a otro,  obteniendo valores de este ángulo que se escapan de la 

norma, sin provocar problemas visibles en el perfil estético.     
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 Ángulo nasofacial.  

El ángulo nasofacial es formado por el plano facial y la línea dorsonasal. 

Para hallar el ángulo nasofacial, se traza primero el plano facial, que está 

determinado por la unión de la glabela (punto más prominente de la frente en 

el plano medio sagital) y el pogonión, punto más anterior del mentón. Luego 

se traza la tangente al dorso nasal, que se halla trazando una línea que parte 

del dorso de la nariz, donde comienza a cambiar la dirección  hasta el 

nasión.    

Este ángulo nasofacial tiene una norma de 30° a 40°, para las mujeres se 

considera estéticamente más aceptables valores cercanos a los 30° y para el 

hombre, a los 40°. (Hayasaki S, 2005) 

 Ángulo nasomental. 

Este ángulo se encuentra formado por la intersección de la línea estética de 

Ricketts,  con la línea dorsonasal.  Primero se traza la línea estética de 

Ricketts  o  (plano E), luego se traza la línea del dorso de la nariz,  formando 

el ángulo nasomental. El mentón  puede también ser  modificado en  posición 

mediante tratamiento ortopédico y ortodóncicos, estando el labio superior 

aproximadamente el doble que la distancia que el labio inferior.  Se 

denominara proquelia si el labio sobresale del plano, y retroquelia si queda 

por detrás 

Tiene una norma entre 120° y 132°. Este ángulo relaciona dos masas muy 

modificables quirúrgicamente, que son la nariz y el mentón.2 El mentón  

puede también ser  modificado en  posición mediante tratamiento ortopédico 

y ortodóncicos. Se estudia también la armonía de los labios con respecto a la 

línea nasomental, considerando las siguientes normas: los labios se sitúan 

levemente detrás de la línea, estando el labio superior aproximadamente el 

doble que la distancia que el labio inferior.  . (Gregoret, 1997)        
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 Ángulo mentocervical.   

El ángulo mentocervical  se forma por la intersección de la línea facial, con la 

línea trazada tangente al área submandibular que pasa por el plano C y el 

punto Mentoniano.  

Su norma es entre 80° y 95°.  Influenciado por la forma y la cantidad de tejido 

adiposo submandibular. Los perfiles más bellos suelen presentar este ángulo 

más agudo.2  La diferente posición que puede tomar el plano facial, los 

cambios que se producen en los tejidos blandos submentales,  y la presencia 

de papada puede influir para el aumento o disminución de ángulo. (Don 

James, 1999) 

2.2.12  METODO DE VALUACIÓN NASAL  

Este método se lo define como complementarios para el análisis de Powell. 

2.2 .12.1 Baum y Goode 

Línea vertical que va desde Na a Sn pasra por la punta del nariz. 

Relación de dorso –base será de  2 a 1, dara como resultado un angulo 

nasofacial de 42 grados 

Es la línea vertical que parte del nasion y pasa por el canal alar, el dorso se 

medirá desde el nasion a la punta de la nariz. 

2.2.12.2  Método de simons. 

El labio superior se medirá subnasal al borde mucocutaneo del labio 

superior. Mientras que la base de la nariz será medida desde el subnasal a la 

punta de la nariz. (Blanco Dávila, 2004) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

El análisis de perfil blando se considera de mucha importancia para la 

evaluación durante el tratamiento del paciente siguiendo sus parámetros 

propios, las características que cada individuo tiene, hacen que sea 

necesario el empleo de esta técnica de análisis, cada individuo tiene su 

propio perfil sea cóncavo o convexo, no basta solo con identificar eso , si 

también identificar los tejidos blandos de cada perfil. 

Perfil blando El crecimiento facial es determinado como el aumento 

invariable del volumen del esqueleto craneofacial y de los tejidos blandos 

circundantes,  condicionado en el tiempo y el espacio en duración y 

magnitud.  El desarrollo del perfil blando es el resultado de cambios 

complejos que se dan entre las estructuras del tejido duro y del blando.  Los 

hombres tienen mayor crecimiento en un periodo más largo que las mujeres. 

Muchas de las medidas del tejido blando de los hombres, no se pueden 

pronosticar. Las variaciones producidas durante el crecimiento se deben 

tomar en cuenta, puesto que ellos influirán cuando el paciente sea adulto. 

Los cambios en el perfil blando se producen básicamente antes de los 18 

años, pero  no se completan a esa edad. (Blanco Davila, 2004)  

Análisis del Perfil.  Puede hacerse en forma directa o en fotografía; lo 

básico es tener la cabeza debidamente orientada; el plano de Frankfurt 

(tragus a punto suborbitario) debe ser paralelo al suelo y perpendicular al eje 

corporal, con la cabeza erguida mirando al frente. Todos los análisis del 

tercio inferior facial tienen en cuenta tres estructuras que son las que 

determinan la armonía facial en proyección lateral: nariz, boca y mentón. El 

perfil puede ser recto, cóncavo o convexo en función de la prominencia 

relativa de estas estructuras. La convexidad puede estar dada por la 

protrusión labial o por falta de relieve del mentón; la nariz grande puede dar 

la sensación de una boca retraída o hundida. (Blanco Dávila, 2004)   
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Estética facial. Estética significa sensación e implica todas arte. Es 

interesante reconocer la importancia que apariencia de la cara y el interés 

médico que encierra me apariencia ha estado y está sujeta a los vaivenes 

socioculturales y la mujeres atléticas Los filósofos griegos introdujeron el 

término estética y estudiaron las razones por la que el objeto o persona 

resultaba bella o agradable a la vista; describieron las primeras leyes 

geométricas  que debían ser respetadas para que la armonía de las líneas y 

el equilibrio de las proporciones provocaran una sensación satisfactoria en el 

observador; establecieron cánones de belleza que aún seguimos aplicando 

como guías reguladoras de la estética. (Torres, 2014) 
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2.4 MARCO LEGAL.   

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

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se 

alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

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

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN                                            

2.5.1 Variable independiente: Aplicación del análisis de Powell 

2.5.2 Variable dependiente: determinar los cambios en el perfil                              

blando. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

VARIABLES  Definición 

Conceptual  

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Aplicación del análisis 

de Powell 

Conocido en su 

modo de empleo 

como el triangulo 

estético de Powell 

permite analizar 

de una manera 

muy  sencilla las 

principales masas 

estéticas que se 

tomaran como 

referencia en  

obtener resultados 

Actúan sobre los 

dientes y tejidos 

blandos como 

frente, labios, 

nariz, mentón y 

cuello el cual 

utilizara 

mediciones  

 

 

 

 Analis de powel se 

efectua mediante 

ángulos entre si 

 

 

 

 

 

Análisis de Powell 

se efectúa mediante 

líneas trazadas de 

punto a punto 

Angulo 

nasofrontal 

Ángulo nasofacial 

Ángulo 

nasomental 

Ángulo 

mentocervical 

 

Línea nasofrontal 

Línea dorsonasal 

Línea estética de 

Ricketts Línea 

mentocervical 

 

Determinar los 

cambios en el perfil 

blando  

El perfil blando se 

efectuaran 

modificaciones el 

cual será el 

resultado de 

cambios 

complejos que se 

dan entre las 

estructuras del 

tejido blando 

Modificaciones en 

los tejidos de 

perfil  blandos del 

paciente 

mediante la 

técnica de Powell  

Se tomara como 

referencia analizar 

mediante la técnica, 

cara partes blandas 

como mentón nariz , 

cuello, labios  

Perfiles cóncavos 

, rectos , convexo 

Biotipos faciales 

Mesofacial, 

dolicofacial,  

braquifacial. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental ya que no está 

basada en un grupo de control, no es aleatoria debido a que se está 

trabajando en base a referencias bibliográficas. 

Se utilizo el método analítico-sintético ya que se trato de comprender los 

cambios que se producen en el perfil blando obteniendo su eficacia como 

técnica analítica llamada análisis de Powell. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

Teórica: Investigación de tipo teórica ya que la recopilación fue de  libros, 

revistas odontológicas google académico, artículos, etc. para la elaboración 

de este trabajo de investigación.  

Descriptiva: Es de tipo descriptiva ya que en esta investigación se detalla 

las funciones y utilidades de la técnica de Powell como método de análisis, 

comprende en la interpretación de los mecanismos de esta técnica por 

métodos de líneas y angulaciones propias de Powell, el cual se hizo 

mediante la revisión de textos obteniendo la información necesaria para la 

descripción y detalles de las funciones de la misma, todos estos datos 

sirvieron para realizar y describirla como técnica  en la presente investigación 

de análisis de Powell. 

Explicativa: La investigación presente es de tipo explicativa porque 

demuestra las funciones específicas que cumple el análisis de Powell el cual 

una vez identificado el tipo de perfil blando se procede a determinar los 

cambios a producirse durante y después del tratamiento en el aspecto facial 

y de perfil blando del paciente .  
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS.  

3.3.1 Talento Humano.  

Entre los recursos humanos empleados en esta investigación tenemos:  

Tutor: Dra. Cindy Paola Rivera Guerrero 

Alumno Investigador: Carlos Eduardo Zapata León 

 3.3.2 Recursos Materiales. 

 Libros académicos Odontológicos 

 Revistas odontológicas  

 Hojas de impresión 

 Computadora 

 Bolígrafos 

 Lápiz 

 Internet 

 Anillado  

 Empastado 

 Graficos  

 Pendrive 

 Cd 

 cuaderno 

3.4 POBLACIÒN Y MUESTRA. 

La presente investigación no cuenta con población ni con una muestra ya 

que se está basando en referencias bibliográficas. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Este trabajo tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 
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Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de esta investigación va desde el planteamiento del 

problema que consistió en los cambios de perfil blando que existen en 

pacientes utilizando la técnica de análisis de Powell, hasta el cumplimiento 

de los objetivos. Esta es la fase de fundamentación del problema en el que 

se va a descubrir la pertinencia y la viabilidad de la investigación. Esta es 

una fase de fundamentación del problema en el que el investigador descubre 

la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

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

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador se da forma a la idea que representa el problema  de  

investigación.  Revisión bibliográfica autores que han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, el mismo ayuda a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación. Descripción del marco de referencia de nuestro 

estudio: Desde qué  perspectiva teórica abordamos la investigación. Relación 

de los  objetivos con las preguntas de investigación lo cual: permite enunciar 

los resultados de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

Revisión bibliográfica: este trabajo de investigación se realizó mediante 

revisión bibliográfica de diversos autores que investigaron sobre los cambios 

de perfil blando y la utilización de la técnica de Powell lo que ayudaron a 

justificar y concretar el problema de investigación.  

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

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

estudio a partir de nuestra idea. 

Elección del diseño de investigación: La presente investigación es no 

experimental porque no empleamos nada nuevo sino que nos enfocamos en 
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la aplicación una técnica ya descrita para obtener los objetivos específicos de 

la misma en la cual es en la idea va tomando forma, en esta fase se formula 

la estructura de la investigación que se iba a desarrollar.  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. La variable independiente: Es 

la aplicación del análisis de Powell variable dependiente: es los cambios que 

se producirán en el perfil blando.  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: la 

investigación es puramente bibliográfica y descriptiva. Ya que se analiza la 

técnica de análisis de Powell describiendo sus técnicas y su método  a 

utilizar para emplearla en la investigación.   

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que resulta más atractiva en 

esta etapa recogeremos los datos de forma sistemática utilizando las 

herramientas que hemos diseña do previamente. Análisis de los datos: Los 

datos se analizan en función de la finalidad del estudio, según se pretenda 

explorar o describir fenómenos o verificar relaciones entre variables. 

Difusión de los resultados.- Esta investigación mejorará el entendimiento 

de la técnica de Powell para utilización de análisis de perfiles blandos. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS. 

En la siguiente investigación se obtuvo los siguientes resultados la cual 

describe la eficacia de la técnica de análisis de Powell utilizando sus líneas y 

angulaciones, para determinar los cambios que se dan en los pacientes de 

clase II división I,  al describir la técnica se determina los cambios que se 

producen en los perfiles , utilizándola de una forma  fácil y sencilla en la cual 

mediante las explicaciones y fundamentaciones teóricas se la identifico como 

una excelente técnica para que el profesional evalué  los cambios.  

De tal manera permitirá que el profesional pueda hacer un excelente análisis 

de comparación para demostrar que su tratamiento obtuvo éxito y que si 

existen variedades en los cambios que se produjeren en las tejidos blandos 

tales como el aumento del ángulo nasofrontal en este caso una mayor 

proyección del mentón el cual en los pacientes de clase II división I tiene más 

tendencia a disminuir que la de aumentar.  

La finalidad es de utilizar la técnica de análisis de Powell ya cumple con 

identificar mediante sus angulaciones y líneas de trazados, todas los 

cambios que se producen en el perfil del paciente siendo muy eficaz para 

determinar los resultados post tratamientos de los pacientes que requieran 

un tratamiento de ortodoncia. 

.  
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación podemos concluir  lo siguiente: 

Cada perfil es diferente y por ese motivo es de vital importancia determinar 

que el ángulo  del mentón y la posición influye en la relación nasofrontal y 

nasolabial para la adulación de perfil blando, a la vez el ángulo nasomental 

luego se traza la línea del dorso de la nariz,  formando el ángulo nasomental 

tiene una norma entre 120° y 132°, este ángulo relaciona dos masas las 

cuales describe que pueden ser muy modificables quirúrgicamente, que son 

la nariz y el mentón desde su punto después de utilizar la técnica. 

El ángulo del mentón y la posición influye en la relación nasofrontal y 

nasolabial para la agulacion de perfil blando, a la vez el ángulo nasomental 

luego se traza la línea del dorso de la nariz,  formando el ángulo nasomental 

tiene una norma entre 120° y 132°, este ángulo relaciona dos masas las 

cuales describe que pueden ser muy modificables quirúrgicamente, que son 

la nariz y el mentón desde su punto después de utilizar la técnica.  

también se identifico en la revisión bibliográfica que mediante este análisis el 

ángulo nasofacial es más común que disminuya ya que tiene una diferencia 

en  una norma de 30° a 40°, para las mujeres se considera estéticamente 

más aceptables valores cercanos a los 30° y para el hombre, a los 40°. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Establecer un correcto tratamiento antes de emplear la técnica 

de análisis de Powell ya que de esta manera se identificara los 

cambios post tratamiento. 

 Ejecutar el análisis de Powell después del tratamiento 

cumpliendo con todos los parámetros antes descritos 

principalmente utilizando la glabela como punto de partida 

superior  

 Diferenciar las ventajas y desventajas al utilizar este análisis 

para el futuro empleo de la misma. Teniendo en cuenta de que 

existen otras técnicas de análisis. 

 Aplicar todas las líneas y angulaciones teniendo en cuenta que 

varían en cada individuo y que los cambios que se dan en el 

perfil varían de persona a persona 

 Definir las características propias después de utilizar este 

análisis, para comparar con los futuros casos en los post 

tratamientos  

 Interpretar todos los resultados obtenidos con este análisis para 

mejoramiento de los tratamientos a realizar 
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Anexo # 1 

Puntos cefalometricos de perfil 

 

Fuente: Ortodoncia contemporánea 

Autor: Yáñez Rodríguez 

 

Anexo # 2 

Trazados del análisis de Powell 

 

Fuente: Ortodoncia y cirugía ortognática y planificación 

Autor: Jorge Gregoret 
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Anexo # 3 

Plano facial de glabela y pogonion 

 

Fuente: Ortodoncia y cirugía ortognática y planificación 

Autor: Jorge Gregoret 

Anexo # 4 

Angulo Nasofrontal 

 

Fuente: Características lineales y proporcionales del 

Segmento inferior de la cara 

Autor: Silverman Pac 
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Anexo # 5  

Angulo nasofacial 

 

Fuente: Estudio del perfil facial después del tratamiento ortodóntico 

Autor: Carbajal BL y Col 

Anexo # 6 

Angulo Nasomental de perfil blando 

 

Fuente: Características lineales y proporcionales del 

Segmento inferior de la cara 

Autor: Silverman Pach 
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Anexo # 7 

Angulo mentocervical trazado en el perfil blando 

 

Fuente: Estudio del perfil facial después del tratamiento ortodóntico 

Autor: Carbajal BL y Col. 

 

Anexo # 8 

Angulacion del perfil nasal 

 

Fuente: Características lineales y proporcionales del Segmento inferior de la 

cara. 

Autor: Silverman Pach 



51 
 

Anexo # 9 

Inclinación del Angulo nasolabial 

 

Fuente: Características lineales y proporcionales del 

Segmento inferior de la cara 

Autor: Silverman Pach. 

Anexo # 10 

Proporciones nasales 

 

Fuente: Ortodoncia y cirugía ortognática y planificación 

Autor: Jorge Gregoret 
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Anexo # 11 

Punto  nasion cutáneo 

 

Fuente: Características lineales y proporcionales del 

Segmento inferior de la cara 

Autor: Silverman Pach 

Anexo # 12 

Punto nasolabial dimensiones 

 

Fuente: Ortodoncia y cirugía ortognática y planificación 

Autor: Jorge Gregoret 
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Anexo # 13 

Angulo de la convexidad facial 

 

Fuente: Características lineales y proporcionales del 

Segmento inferior de la cara 

Autor: Silverman Pach 


