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INTRODUCCIÓN 
 

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.  Existen diversos análisis cefalométricos entre los 
cuales podemos mencionar, análisis de Ricketts,  análisis de 
Down,  análisis de Powell, análisis de Jarabak entre otros. 
 
El análisis de Jarabak es útil para determinar las características 
del crecimiento en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, es 
decir, dirección y potencial de crecimiento, además contribuye a 
una mejor definición de la biotipología facial.  
 

El polígono de Jarabak es eficaz para detectar la reacción que 
tendrán frente a los procedimientos terapéuticos aquellos 
pacientes pertenecientes a biotipos no muy bien definidos.  
 
Para Jarabak, la base para el diagnóstico es confeccionar las áreas 
de superposición imprescindible para la planificación del caso y 
su posterior evaluación, lo que permite obtener una mejor visión 
del caso con la menor cantidad posible de medidas 
cefalométricas. 
 
La presente investigación utiliza metodología  experimental y de 
campo tomando como muestra a los pacientes atendidos en las 
Clínicas de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología  de  la 
Universidad  de Guayaquil., tratados durante el periodo 2010-
2013. 
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El  material  recopilado  son  radiografías  cefalométricas  de  
inicio  y post-retracción  del  segmento anterior  en  pacientes  
con  extracciones,  para  determinar  cambios  esqueletales  
teniendo  en  cuenta  las  variaciones  según  la  clase  esqueletal  
y  el  biotipo  facial  de  cada  paciente  en  particular 
 
Esta  investigación es de aporte científico para los profesionales 
dedicados  a la ortodoncia ya que enriquecerá  sus conocimientos  
mediante bases científicas analizadas en pacientes con 
extracciones  y determinaran los cambios en el ángulo goniaco 
inferior post-retracción del segmento anterior. 
 
 Por tal motivo los datos  recopilados serán un método  de ayuda 
para profesionales a fin de lograr tratamientos exitosos con 
resultados óptimos. Esta investigación  está enfocada en los 
cambios en el ángulo goniaco inferior en pacientes con 
extracciones post-retracción del segmento anterior. 
 
Determinar  los cambios tipos de cambios del ángulo goniaco 
inferior en pacientes con extracciones, post-retracción del 
segmento anterior,   para el soporte del trabajo del ortodoncista. 
 
Cabe  recalcar  la  importancia  de un  buen  diagnostico  y  una  
buena  planificación  del tratamiento  ortodontico  ya  que  no  
solo  se  trabaja  a  nivel dentario  sino  también  a  nivel  
esqueletal y  las  variaciones  que  puedan  existir  no siempre  
serán  favorables  para  la funcionabilidad  del  paciente. 
 
 La conclusión  de  esta investigación  determinará cuales son los 
cambios que se producen en  el  paciente,   cuales  son  los  
beneficios y  los  perjuicios  que  existen  con  la  variación  del  
angulo  goniaco  inferior.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA   
 

Con frecuencia en un tratamiento de ortodoncia se analiza la 
posibilidad de extracciones, mediante un  estudio  exhaustivo se 
determina  que piezas  dentarias serán  removidas para conseguir 
el espacio  que  es necesario  a fin de aliviar diversos problemas 
entre los más comunes el apiñamiento dentario; razón  por la cual 
es importante investigar qué cambios se producen a nivel 
esqueletal y se plantea el siguiente Formulación: 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo incide el diagnóstico y el plan de  tratamiento en el 
análisis de los cambios que se producen  en el ángulo goniaco 
inferior en pacientes con extracciones, pos-retracción  del 
segmento anterior? 
 
 
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
   
Tema: Análisis  Radiológico de cambios en el Ángulo Goniaco 
Inferior en pacientes con extracciones, Post-Retracción  del  
segmento  anterior  tratados  durante el periodo  2010 – 2013. 
 
Objeto de estudio: Análisis  Radiológico de cambios en el 
Ángulo Goniaco Inferior 
 
Campo de acción: Cambios en el perfil facial en pacientes con 
extracciones, Post-Retracción  del  segmento  anterior  tratados  
durante el periodo  2010 – 2013  
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Área: Postgrado   
 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
Tiempo: Periodo 2010-2013 
 
Espacio: Especialidad en Ortodoncia 
 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
¿Cuál es la importancia del estudio  radiográfico  en el análisis 

del  ángulo Goniaco  inferior? 

¿Cuáles son las ventajas  de las extracciones  en los  tratamientos 

de ortodoncia? 

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

tratamientos  con  extracciones? 

¿Cuál es la relación existente entre la apertura bucal y el ángulo 

gonicaco inferior? 

¿Qué  relación  existe  entre las características faciales verticales 

y  el  ángulo  goniaco  inferior? 

¿Qué  modificaciones se  observan  con  la  variación  del  ángulo  

goniaco  inferior?   
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1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar  los tipos de cambios del ángulo goniaco inferior en 
pacientes con extracciones, post-retracción del segmento anterior,   
para el soporte del trabajo del ortodoncista. 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar los cambios que se producen en el ángulo goniaco 
inferior en pacientes con extracciones post-retracción del 
segmento anterior. 
 
Definir,  las  variaciones que se producen en el ángulo goniaco 
inferior según la edad de los pacientes. 
 
Describir, el análisis radiográfico de los cambios en el ángulo  
Goniaco Inferior 

 
Analizar, los resultados  obtenidos de los estudios radiográficos 
del ángulo goniaco inferior de pacientes con extracciones post-
retracción del segmento anterior  

 
Presentar, resultados del estudio realizado a pacientes con 
extracciones, Post-Retracción  del  segmento  anterior  tratados  
durante el periodo  2010 – 2013  
 
 
1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA   
La presente investigación justifica su desarrollo en su 
actualización científica,  la ortodoncia valora y da mucha 
importancia  al diagnóstico,  ya que conociendo a fondo el problema,  

aplicaremos un tratamiento adecuado. 
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Al respecto  Joseph R. Jarabak,  se graduó en Michigan y basó 
sus trabajos de cefalometria en las investigaciones y el análisis 
cefalométrico de Arnet Bjork,  nacido en Suecia y publicó sus 
trabajos en 1969 
 
Bjork, en sus trabajos publicados entre los años 1947 y 1969 
estudio el comportamiento de las estructuras craneofaciales 
durante el crecimiento.  Su estudio se basó en 300 niños 
aproximadamente con edades que oscilaban entre los 12 a 23 
años y tomo cerca de 90  mediciones. 
Jarabak modificó y adaptó el análisis de Bjork donde se 
demuestra el diseño de un tratamiento, teniendo en cuenta los 
aspectos que influyen en el tratamiento craneofacial. 
 
El análisis de Jarabak nos ayuda a determinar las características 
del crecimiento en sus aspectos cualitativos y cuantitativos,  es  
decir,  dirección  y potencial de crecimiento,  además define de 
una mejor manera la biotipología facial. 
 
El polígono de Jarabak es eficaz para detectar a  aquellos 
pacientes que tiene biotipos no muy bien definidos.  Para 
Jarabak,  la base de un buen diagnóstico es confeccionar las áreas 
de superposición imprescindible en la planificación del caso.  
 
La cefalometría de Jarabak, usa medidas angulares,  por lo que se 
la conoce como polígono de Jarabak.  Este autor  define la forma 
de crecimiento de tres formas diferentes:en sentido de las 
manecillas del reloj,  en sentido contrario a las manecillas del 
reloj o directamente hacia abajo. 
 
Esta propuesta aporta con importantes estudios realizados en 
pacientes con extracciones que son los que comúnmente se 
encuentra  en la práctica diaria debido a defectos esqueletales o 
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dentarios es por eso que este contenido esta enfocado en el 
análisis radiográfico de Jarabak mediante lo cual se determinará  
los cambios en el ángulo goniaco inferior en pacientes con 
extracciones post-retracción del segmento anterior.   
 
Cabe recalcar que los resultados obtenidos serán de ayuda 
invaluable para el trabajo cotidiano de ortodoncistas logrando así 
un trabajo más óptimo y eficiente. 
 
1.7  EVALUACION DEL PROBLEMA  
 
Los aspecto generales de la evaluación son: 

 
Delimitado: Descripción del problema y su definición en 
términos de tiempo espacio y población: Análisis  radiológico de 
cambios en el ángulo goniaco inferior en pacientes con 
extracciones, Post-retracción  del  segmento  anterior  tratados  
durante el periodo  2010 – 2013 
 
Claro: La problemática ha sido formulado y redactado de 
manera precisa, de fácil comprensión, con el léxico adecuado y 
reúne una serie de ideas claras y verificables.  
 
Relevante: El problema planteado cumple con la característica 
de relevante o importante es un aporte para la comunidad 
odontológica. 
 

Contextual: pertenece a la práctica social del contexto 
odontológico.  Identifica los productos esperados: contribuye 
con solucione alternativas. 
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1.8 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Esta investigación es viable porque se cuenta con la 
infraestructura de la Escuela de Postgrado de la Facultad de 
Odontología Dr. José Apolo Pineda, los recursos humanos, los 
materiales, insumos y la cantidad determinada de pacientes que 
se han sometido a extracciones. 
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1 ANTECEDENTES 

 
Análisis cefalometricos, es el nombre que  se le da a las medidas 
que se obtienen  en las radiografías del cráneo humano. Los 
estudios cefalometricos son útiles en ortodoncia, permitiéndole al  
Clínico estudiar al paciente basándose en las estructuras 
anatómicas 

 
En el presente estudio basa su desarrollo en las aportaciones  de 
Jarabak,  específicamente el ángulo goniaco inferior, el cual 
indica la inclinación del cuerpo mandibular, de aquí su relación 
con los cambios que se producen en los pacientes que se han 
sometido a extracciones para llevar a cabo su tratamiento de 
ortodoncia  
 
Björk, en una serie de trabajos publicados entre los años 1947 y 
1963 estudió el comportamiento de las estructuras craneofaciales 
durante el crecimiento.   
 
Sus investigaciones se basan en un estudio de aproximadamente 
300 niños de 12 años y de un número aproximado de soldados de 
21 a 23 años en los que tomó cerca de 90 mediciones.  
 

Jarabak modificó y adaptó el análisis de Bjork, donde demuestra 
cómo puede ser diseñado un tratamiento, teniendo en cuenta con 
anticipación los aspectos que influyen en el crecimiento 
craneofacial.  
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Figura  # 1 
Cefelometrías  de Steiner 

Fuente: http://www.slideshare.net/uaptrabajo/puntos-cefalometricos 

 

 
Figura  # 2 

Cefalometria  de Mc Namara 
Fuente: http://www.slideshare.net/uaptrabajo/puntos-cefalometricos 
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Figura  # 3 

Cefalométrica  de Ricketts 
Fuente: http://www.slideshare.net/uaptrabajo/puntos-cefalometricos 

 

 

Figura  # 4 
Cefalometria  de Jarabak 

Fuente: http://www.slideshare.net/uaptrabajo/puntos-cefalometricos 
 



12 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 

2.2.1 PLANOS CEFALOMÉTRICOS DE JARABAK 

Los principales planos que utiliza Jarabak son: 
 

Plano Silla – Nasion 
Plano Oclusal   
Plano Go – Gn 
Plano Nasion – Gonión 
Plano Silla – Gonión  
Plano Palatal 
Eje Y 
Plano Nasión – Mentón  

 
Las principales áreas de estudio de Jarabak son: 

 
Análisis Esqueletal 
Análisis Dental  
Análisis Facial 
La unión de los planos antes señalados pasan a formar los 
ángulos que estudia la cefalometría de Jarabak,  de estos se 
analizará únicamente el Ángulo Goniaco Inferior. 
 
Ángulo Goniaco Inferior ( N – Go – Gn) 
Descripción: esta constituido por la unión del plano  Go - Na con 
la tangente del borde inferior del cuerpo mandibular ( Go – Gn ). 
Norma :  70º - 75º 
Interpretación: Identifica la inclinación del cuerpo mandibular.  
Si este ángulos está aumentado,  significa que el cuerpo 
mandibular tiene una rotación a favor de las manecillas del reloj 
(rotación posterior mandibular ),  por lo que un ángulo cerrado 
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indica una rotación en contra de las manecillas del reloj ( 
rotación anterior mandibular). 

 
Figura  #5 

Ángulo Goniaco  Superior  e  Inferior 
Fuente : www.ceosp.com 

 
2.2.2 ANÁLISIS CEFALOMETRICO DE BJÖRK 
JARABAK.MEDICIONES  LINEALES 
  
Entre  las  que  definen  el  crecimiento  vertical  tenemos: 
- La relación existente entre la medida de la base craneal 
posterior y la altura de la rama: Relación 3 a 4. Si las medidas de 
ambas son menores expresan un menor crecimiento de la altura 
posterior de la cara. En el crecimiento vertical generalmente la 
altura de la rama es corta y la relación habitual que encontramos 
es 3 a 3.  
- El porcentaje de alturas faciales nos indica según Björk la  
tendencia de crecimiento.  
A- En sentido contrario a las agujas del reloj (64% a 80%).  
B- En el sentido de las agujas del reloj (54% a 58%)  
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C- Directo hacia abajo (59% a 63%).  
El paciente dolicofacial tiene tendencia rotacional 

posterior (54% a 58%). 1 
 

2.13 PORQUE  SON NECESARIAS LAS EXTRACCIONES  
EN LOS  TRATAMIENTOS DE ORTODONCIA 

 

En  ciertos  casos  el  ortodoncista toma  la decisión de realizar 
exodoncias  de piezas  dentarias  ya sea temporales (también  
llamados  de  leche) o permanentes para poder solucionar 
problemas de mal posiciones dentales, especialmente en aquellos  
casos  de apiñamiento por falta de espacio, con las exodoncias  se 
utiliza el espacio que deja el diente que se extrae para poder 
alinear los demás dientes, al estar alineados los dientes apiñados, 
los espacios que se consiguen con las extracciones se van 
cerrando por medio de los brackets hasta que quedan 
completamente unidos los dientes al lado del espacio de 
extracción dando la apariencia que ahí nunca se  realizó una 
extracción dental 

 Las extracciones en dientes temporales, se  realizan: 

 
Por falta de espacio para dientes permanentes que vienen 
erupcionando. 
Debido a piezas  dentarias  con  presencia  de  caries rampante. 
Dientes temporales anquilosados (están unidos al hueso y no se 
caerán) 
                                                 
1 Extraído de Gnathos.Net • Copyright Fundación Gnathos Año 2001 
Publicaciones Fundación Gnathos Extraído de Gnathos.Net • Copyright 
Fundación Gnathos Año 2001  
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Debido a   dientes permanentes que estén erupcionando y el 
temporal aún está presente. 
 
Por golpes, traumatismos, entre otros. 
Cada vez que se realice una extracción de un diente temporal, el 
ortodoncista y el odontólogo deben evaluar si hay la necesidad de  
colocar un mantenedor de espacio para guardar dicho  espacio al 
diente permanente. 
 
Las extracciones más comunes de dientes permanentes en los 
tratamientos  de ortodoncia es la de cuatro primeros premolares, 
esto lo determina el ortodoncista basandosé en su análisis 
radiológico previo, ya que puede variar según el caso, 
dependiendo de: 
  
 - Anclaje  posterior 
 - Retracción  del labio, cuando  realizamos extracción de 

premolares se puede mejorar el perfil del paciente. 
 - Cuando hay falta de espacio en la arcada dentaria se  realizan 

extracciones para poder  alinear. 
 - Piezas  dentarias  que no puedan ser rehabilitados. 
 - Por accidentes. 
 - Dientes que estén incluidos en hueso, entre otros. 
  
Lo importante es realizar un correcto diagnóstico y plan de 
tratamiento previo, para estar seguros de  que estos espacios van 
a quedar completamente cerrados, la función masticatoria y  la  
estética no quedan comprometidos por las extracciones, al  
contrario;  estas  siempre y cuando sean correctamente indicadas 
y realizadas ayudan a mejorar la estética y función del paciente 
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2.2.4 CAMBIOS  QUE  PRODUCEN  LOS  
TRATAMIENTOS  CON  EXTRACCIONES 

 
Cambios  en  el  Perfil 

 
El  estudio  de  la  belleza  y  la  armonía de  la cara  ha sido  el  
centro  de  atención  de  los  ortodoncistas  desde  siempre. Se  
producen  cambios  muy  significativos  en  el  perfil  de  tejidos  
blandos por  el  incremento del  ángulo  nasolabial y por  el  
movimiento  hacia atrás  de  los  labios  que  cambian,  a  razón  
de  1  o  1.5mm  por  cada uno  de  retracción  del  segmento  
anterior  de  incisivos.  Cuando  se  evalúa  el  balance  de  la  
cara  y  el  perfil se  deben  considerar  los  siguientes  factores: 
 
Tercios  faciales  horizontales   
Contorno  del  labio  superior 
Postura  del  labio  inferior 
Prominencia  del  mentón 
La  línea  del  perfil 
Ángulo  nasolabial 
 

 
Figura #6 

Cambios  Radiológicos  del  ángulo  goniaco  inferior  

Fuente: ortodoncia teoría  y  clínica.  Dr. Uribe Restrepo G.  2da  
edición pág.  777 
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Cambios  en  la  sonrisa 
 
Hay  muy  pocos  estudios  que  evalúan  los  cambios  que  se  
producen  en  la  sonrisa  con  tratamientos de ortodoncia y  los 
que  hay  no  hacen  diferencia  en  las mecánicas  que  
involucran  las  extracciones  y  no  extracciones.   
 
Se  reporta  que  en,  en  algunos  de  casos  particulares,  las  
extracciones  de  los  primeros  premolares permanentes 
producen  un  gran  estrechamiento de  los  arcos  dentales y  
aparecen  los  llamados  “espacios  negros” ,  espacios  que 
producen  un  efecto  poco  estético  y  que  se  deben  resolver  
con  desgastes  interproximales. 
 

 
 

Figura # 7 

Cambio  de  Tejidos  Blandos 

Fuente: ortodoncia teoría  y  clínica.  Dr Uribe Restrepo G.  2da  
edición pag  777 
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2.2.5 PROCEDIMIENTO  DE  EXTRACCIONES  MÁS  
COMUNES  EN  ORTODONCIA  

 
Los  criterios  para  tomar  la  decisión  de  cuales  dientes  
permanentes  se deben  extraer,  en  un  tratamiento  de  
ortodoncia,  están  dados  por  las  siguientes  circunstancias: 

 
Cantidad  y  dirección  del  movimiento  de  los dientes  
anteriores:  la  escogencia  de  los  dientes  que  se  extraen  
influye,  en  forma  directa,  sobre  la  cantidad  de  movimiento  
del  segmento  anterior  superior  e  inferior.  Las posibilidades  
mecánicas  son: 
 
Retracción:  movimiento  del  segmento  anterior  hacia  atrás ,  
máximo  anclaje  posterior. 
Atracción:  movimiento  igual  del segmento  anterior  y  del  
posterior . 
Protracción:  movimiento  del  segmento  postgerior  hacia  
delante,  máximo  anclaje  anterior. 

 
 Cambios  en  el  perfil  y  en  los  tejidos  blandos:  hay     una  
correlación  directa  entre  el  movimiento  de  los  incisivos  y  
los  cambios  del  perfil  de  los  tejidos  blandos.  La  variación  
entre  los  factores  que  son  responsables  de  esta  respuesta  
son: 
La  morfología  labial (grosor  y  tamaño) 
La  cantidad  de  movimiento de  los  dientes  anteriores  hacia  
atrás o  retracción. 
El  sexo 
La  edad 
  

La  necesidad  de  espacio :  el  apiñamiento  dental  ha  sido  
considerado  como  en  factor  principal  en  la  decisión  de  
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hacer extracciones de  premolares  permanentes,  en  tratamientos  
de  ortodoncia.  La secuencia  más  utilizadas  son: 
 

- Los  cuatro  primeros  premolares.-  en la  mayoría  de  las  
maloclusiones  de  clase  I  con  apiñamiento  severo  anterior,  
sobremordida  horizontal  aumentada  o  normal  y  sobremordida  
vertical  disminuida  o  normal. 
-  
- Los  cuatro  segundos  premolares.-  en  la  mayoría  de  
maloclusiones clase I,  con  apiñamiento  moderado  o  leve,  
protrusión  o  vestibularización de  incisivos moderada  y  con  
sobremordida  vertical  disminuida. 
 
Cambios  en  la  posición  y  angulación  de los  incisivos:  
cuando  se  extraen  los  cuatro  primeros  premolares  
permanentes  cambian,  de  manera  significativa ,  la  cantidad  
de  retracción  del  segmento  anterior  y  la  posición  antero 
posterior  de  lso  incisivos  con  respecto  al  plano  A  pogonión. 
 
Cambios  en  la  posición  de  los  primeros  molares:  cuando  se  
desea  movimiento  diferencial  entre  los  primeros  molares  
maxilares  y  mandibulares  hay  necesidad  de  combinar  
extracciones  entre  primeros  y  segundos  premolares,  para 
corregir  y  legar  a  clase  I. 
 
Cambios  transversales  en  los  arcos:  en  casos  de  extracciones  
de  premolares  permanentes,  cambia ,  de  manera  significativa,  
el  ancho  intermolar  e  intercanino,  y  disminuye  la  longitud 
del  arco  total. 
 
Efectos  sobre  la  dimensión  vertical:  el  movimiento  hacia  
mesial  de  los  dientes  permanentes  posteriores,  para ocupar  el  
espacio  que dejan  las  extracciones  de  los  premolares,  
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producen  una disminución  de  la  AFAI  y  se  reduce  la  
dimensión  vertical,  por  rotar  la  madibula  en  el  sentido  
contrario  al  de  las  manecillas  del  reloj.  Sobre  este  tema  hay  
muchas  controversias  en  la  literatura.2 
 

2.2.6 RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA APERTURA 
BUCAL Y EL ÁNGULO GONICACO INFERIOR 
 
El grado de apertura bucal de la mandíbula presenta algunas 
variables. Entre estas las  principales  son el sexo, la longitud del 
maxilar y la anchura facial del paciente, pues los valores 
graduales varían en función de las proporciones del conjunto del 
organismo. Se  utiliza  una regla milimetrada apoyada en los 
incisivos laterales, y se pide al paciente que abra la boca lo 
máximo que este  pueda. 

El promedio estándar de apertura bucal puede  variar  
aproximadamente entre 53 y 58 milímetros y  por  el contrario, si 
el grado de apertura bucal es menor  a estos valores puede ser 
considerado como un síntoma de disfunción temporo-mandibular 
(trastornos funcionales del aparato estomatológico). 

El índice de disfunción de Helkimo, hace referencia a los valores 
inferiores a 53 milímetros, estos  indican que los valores 
de apertura bucal menores de 40 milímetros son restrictos, los 
que se encasillan  entre 30 y 39 producen  molestias leves y los 
que están por debajo de 30 producen  perjuicios graves. 

                                                 
2 Ortodoncia Teoría  Y  Clínica.  Dr  Uribe  Restrepo Gonzalo  2da  Edición 
Pág  776 a  778 
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2.2.7 DISFUNCIÓN TEMPOROMANDIBULAR 

Los factores que desembocan en una disfunción temporo-
mandibular son los que se  predisponen, los iniciales  y los 
permanentes.  
 
Los primeros pertenecen a los hábitos cotidianos y al estado de 
salud del paciente, los segundos debido a  traumas físicos 
generados con  anterioridad y los terceros están relacionados con 
la conducta psicológica y los comportamientos sociales del 
paciente. 
 
Cada vez qué el dentista detecte síntomas de disfunción temporo-
mandibular, el tratamiento del paciente debe  solucionar primero  
los problemas de las articulaciones mandibulares.  

Sólo a partir del momento en qué el ángulo de apertura de la 
mandíbula esté entre los valores estándares se iniciará el 
tratamiento previsto para el paciente. 

 

Figura # 8 
Disfunción  de  la  ATM 

Fuente:www.centrodelaoclusion.com 
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2.2.8 RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS 
FACIALES VERTICALES NORMALES Y  EL  ÁNGULO  
GONIACO  INFERIOR 

 
Antes de describir las alteraciones que se presentan en el plano 
vertical, es importante conocer las proporciones consideradas 
como normales en dicho plano.  
 
En este sentido, dos de las descripciones más aceptadas con 
relación a las proporciones verticales fueron establecidas por 
Frakas, y Frakas y Munro (citados por Vaden J and Pearson L). 
 
Ellos establecen que una cara ideal es aquella que  es dividida en 
tres tercios iguales por líneas horizontales que pasan a través de 
la línea del cabello, de la glabela, de subnasal y del mentón.  
 
Asimismo, realizan una división adicional en el tercio inferior 
por medio de una línea que pasa por el estomion, la cual divide 
este tercio en un tercio superior y dos tercios inferiores (Figura 1) 
 
2.2.9  ETIOLOGÍA DEL DESARROLLO DE 
ALTERACIONES VERTICALES 
 
La etiología de las alteraciones verticales puede considerarse 
multifactorial, donde los aspectos genéticos y los ambientales 
están implicados, lo que hace bastante difícil determinar el 
porcentaje exacto en el que cada uno de dichos factores 
contribuye al desarrollo de variaciones en el plano vertical, tanto 
en forma como en función; todo lo anterior sumado a la gran 
variabilidad presente entre las diferentes personas. 
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2.2.10 ACTORES GENÉTICOS CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO CRANEOFACIAL 
 
Los patrones de crecimiento facial que se expresan en las 
diferentes personas dependen de la dirección del crecimiento 
condilar y de las diferencias en el desarrollo de la altura facial 
anterior (AFA) y de la altura facial posterior (AFP). Las 
variaciones se manifiestan como cambios en el crecimiento 
rotacional y en la posición de la mandíbula. 
 
Se ha encontrado que una falta de crecimiento vertical entre la 
base craneal anterior y los dientes posteriores maxilares, junto 
con un exceso de crecimiento de la rama y de la base craneal 
posterior, sumado a un crecimiento condilar hacia arriba y hacia 
adelante, permiten a la mandíbula rotar en dirección antihoraria, 
lo que se traduce en disminución de la altura facial anterior.  
 
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el potencial 
de la rotación de crecimiento mandibular anterior es muy 
pronunciado durante los períodos de crecimiento activo, épocas 
en las cuales la posibilidad de desarrollar una mordida profunda 
se incrementa.  
 
El desarrollo o la no aparición de la mordida profunda van a 
depender de la relación existente entre los incisivos maxilares y 
mandibulares. Si hay adecuada relación entre ellos, la 
probabilidad de que se desarrolle la mordida profunda es mucho 
menor, ya que el fulcro del crecimiento y la rotación anterior se 
localizan a nivel incisal.  
 
Sin embargo si ese contacto adecuado no está presente debido a 
una disfunción labial, a un hábito de succión digital o a una 
discrepancia 
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2.2.11 LAS PROPORCIONES  FACIALES DE  FRAKAS Y 
MUNRO 
 
Mandibular sagital severa, generalmente se desarrolla mordida 
profunda esquelética debido a que el fulcro se localiza en 
dirección posterior a lo largo del plano oclusal, con lo que no se 
puede evitar la expresión del crecimiento y la rotación 
mandibular anterior.  
 
A diferencia de lo anterior, se ha visto que la combinación de un 
desarrollo excesivo de la altura media facial superior (base de 
cráneo a molares superiores) y una falta de desarrollo de la AFP 
(silla a gonion), junto con un patrón de crecimientocondilar en 
dirección posterior, origina el aumento en la altura facial 
anteroinferior que se refleja en la rotación mandibular horaria, 
abajo y atrás, lo que muy frecuentemente ocasiona mordida 
abierta de origen esquelético, que puede acompañarse de mordida 
abierta anterior dependiendo del grado de compensación 
dentoalveolar vertical. 
 
Según diferentes investigaciones se concluye que la rotación 
mandibular hacia adelante ocurre cuando el crecimiento vertical 
condilar excede lasuma del crecimiento vertical de las suturas 
maxilares y de los procesos alveolares maxilar y mandibular. 
 
Si el crecimiento de las suturas maxilares y de los procesos 
alveolares maxilar y mandibular excede el crecimiento condilar 
vertical se produce rotación mandibular abajo y atrás. 
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Figura  # 9 
Las proporciones faciales ideales 

Fuente:http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/protesis/la_cara,_sus_pro
porciones_esteticas.pdf 

 
2.2.11 PATRÓN NEUROMUSCULAR 

 
Los volúmenes de los músculos masetero y pterigoideo medial se 
han correlacionado positivamente con la altura facial posterior y 
la altura de la rama, y negativamente con los ángulos goniaco y 
delplano mandibular. 
 
Se ha encontrado que cuando los músculos de la cadena vertical 
posterior (temporal, pterigoideo interno y masetero) son más 
grandes, se encuentran situados anteriormente sobre la mandíbula 
y se extienden verticalmente en línea recta, presentan mayor 
fuerza muscular,  que ocasiona intrusión de los molares junto con 
extrusión de los incisivos maxilares y mandibulares, debido a que 
las estructuras dentarias posteriores son las que se encuentran 
bajo el impacto de las fuerzas de la masticación producidas por 
este grupo muscula.   
 
De esta forma, promueven el crecimiento horizontal del patrón 
esquelético. Junto con esto se observa la presencia de ángulos 
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goniacos y del plano mandibular más pequeños, y altura facial 
posterior mayor.  Todos estos factores se han implicado en el 
desarrollo de mordidas profundas de origen esquelético. 
 
Cuando la cadena vertical posterior muscular es más pequeña y 
se encuentra curvada, los músculos son menos potentes,  sumado 
a esto el músculo masetero se encuentra posterior a los dientes 
bucales, esto ejerce fuerza oblicua posterior a los molares y crea 
un componente mesial de fuerzas8 entre los planos palatal y 
mandibular,  lo que favorece el posicionamiento posterior de la 
mandíbula, y promueve el crecimiento vertical del patrón 
esquelético.  
 
Estos factores permiten mayor libertad para la erupción de los 
dientes posteriores, lo que se puede traducir finalmente en 
mordida abierta de naturaleza esquelética o en  patrón facial 
hiperdivergente; alteraciones en las que se evidencia la presencia 
de ángulos goniacos grandes y altura facial anterior aumentada. 
 
Se ha establecido asociación entre el patrón facial vertical y las 
fuerzas oclusales, pero aún existe controversia con relación a si 
las fuerzas de mordida disminuidas producen patrones faciales 
hiperdivergentes o si estas fuerzas oclusales más débiles son el 
resultado biomecánico de la alteración en las proporciones 
faciales verticales.  
 
Diferentes estudios han mostrado típicas características de 
hiperdivergencia en individuos con enfermedades 
neuromusculares genéticamente determinadas. 
 
Se ha encontrado que pacientes con distrofia miotónica y atrofia 
muscular espinal,  tienen una actividad de 2 a 3 veces menor de 
los músculos masetero y temporal durante el cierre máximo, 
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fuerzas oclusales más bajas, maloclusiones de mordida abierta 
anterior y patrones de crecimiento hiperdivergente con aumento 
en las dimensiones esqueléticas verticales, además sus músculos 
masticatorios se fatigan más rápidamente en comparación con los 
de personas normales. Se ha reportado que las fuerzas de 
mordida incisivas y molares más fuertes están asociadas con 
patrones faciales hipodivergentes. 
 

 
2.2.12 HEREDABILIDAD DE LAS DIMENSIONES 
FACIALES VERTICALES 
 
Estudios familiares han mostrado que cuando ambos padres 
tienen un tipo facial determinado la posibilidad de que su 
descendencia tenga el mismo patrón es muy alta, tanto en casos 
de configuraciones esqueléticas de mordida abierta como de 
mordida profunda. Sin embargo se ha encontrado una correlación 
más alta en los casos de mordida abierta de origen esquelético. 
 
2.2.13 CARACTERÍSTICAS ÉTNICAS 
 
Se ha encontrado que el patrón de hiperdivergencia o cara larga 
es más frecuente en la raza negra y en la raza mongoloide, que en 
los blancos y orientales. Estudio 
 

 
Figura #10 

Diferencia de  Altura  Facial  entre  Caucásicos  y  Mongoloide 
Fuente: http://archivo.50megs.com/antro1/mongoloide.htm 
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Un patrón facial caracterizado por una altura facial anterior corta 
junto con deficiencia mandibular es más común en caucásicos, 
principalmente en los grupos caucásicos ingleses y alemanes más 
que en los escandinavos, y ocurre raramente en los blancos y 
orientales. 
 
2.2.14 FACTORES AMBIENTALES RESPIRACIÓN 
BUCAL  
 

La respiración cumple con una función morfogénica fundamental 
al generar tensión y distensión por medio de los mecanismos de 
inspiración y expiración, que actúan como un estímulo de 
crecimiento en las suturas de los huesos membranosos. En este 
sentido la respiración bucal se convierte en un problema 
funcional que ocasiona numerosos cambios en la musculatura 
bucofacial.  
 
Los labios dejan de estar en reposo, la parte posterior de la 
lengua se mueve hacia abajo y atrás del paladar, separándose del 
paladar blando, con un descenso habitual de la posición 
mandibular. Esto da como resultado el aumento de la porción 
infranasal de la cara.  
 
Asimismo al ser la lengua la responsable de contrarrestar la 
presión de la musculatura bucal, se pierde su estímulo sobre el 
desarrollo transversal, lo que ocasiona colapso maxilar en esta 
dimensión, coadyuvado por el subdesarrollo  de los senos 
maxilares debido a la caída de las presiones neumáticas. 
 
Los factores involucrados en el desarrollo de esta  alteración, son 
generalmente de tipo obstructivo, como hipertrofia de amígdalas 
y adenoides, hipertrofia de cornetes, rinitis alérgicas, sinusitis, 
desvío del tabique nasal.  
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El patrón de respuesta fisiológica a la obstrucción dependerá de 
dónde se encuentre localizado el problema, una dificultad 
nasofaríngea se compensa generalmente mediante la respiración 
bucal, a diferencia de la obstrucción retrolingual que ocasiona 
aumento de la actividad muscular de la lengua, reflejada en la 
protrusión lingual. 
 
También es muy importante tener en cuenta la dimensión del 
canal aéreo, ya que las personas con canales aéreos más angostos 
serán más propensas a las obstrucciones respiratorias.Sin 
embargo, a pesar de múltiples estudios, la relación causa-efecto 
entre la respiración bucal y el desarrollo de maloclusión no ha 
podido ser establecida claramente.  
 
Se ha encontrado que las personas con alteraciones verticales, 
más exactamente aumento de la dimensión vertical, tienen mayor 
porcentaje de obstrucción nasal en relación con la población 
normal, pero la mayoría no son respiradores bucal ya que la 
respiración bucal no predomina sobre la respiración nasal. 
 
Se pude concluir que la respiración bucal puede contribuir al 
desarrollo de problemas ortodóncicos, relacionados más 
comúnmente con exceso de la dimensión vertical, pero es difícil 
señalarla como un factor etiológico frecuente y preponderante. 
 

 
Figura  # 11 

Respirador  Bucal 
Fuente: www.karinaalfonzo.blogspot.com  
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2.2.15 SUCCIÓN DIGITAL 
 

Este hábito puede considerarse normal hasta los 3 a 4 años de 
edad; sin embargo, cuando persiste después de este tiempo se 
convierte en un factor anómalo que ocasiona diferentes 
alteraciones en el entorno dentofacial, entre las que se 
encuentran: 
 
Una modificación de la tonicidad muscular de los labios y los 
buccinadores, y un entorpecimiento en  la maduración de la 
deglución. Todos estos factores favorecen el desarrollo de 
diferentes mecanismos compensatorios nocivos, que pueden  
 
Sin embargo, en las personas con mordida abierta anterior el 
mantenimiento constante de esa postura lingual adelantada junto 
con un umbral disminuido de la actividad del geniogloso, es de 
importancia clínica significativa debido a que son las presiones 
continuas en reposo, y no las presiones ejercidas durante las 
diferentes funciones orales, como la deglución, el habla, las que 
pueden ocasionar modificaciones en la forma del arco dental y en 
la posición de los dientes.  
 
La postura lingual adelantada en reposo interfiere con la erupción 
normal de los dientes anteriores, lo que ocasiona mordida abierta 
anterior. 
 
Otros autores como Neff en 1966 (citado por Trouten J en 1983), 
Sassouni en 1969, Cangialosi en 1984,  y Nielsen en 1991 
expresan  que el empuje lingual no puede ser considerado el 
factor etiológico principal en los casos de mordida abierta,  más 
bien expresan que este fenómeno ocurre como resultado de una 
adaptación de la lengua a  esta alteración para poder realizar las 
diferentes funciones orales, en especial el selle durante la 
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deglución. Y además expresan que la implicación conferida al 
empuje lingual como factor etiológico en el desarrollo de 
mordidas abiertas, se confina a las alteraciones de naturaleza 
dentoalveolar, y no a las displasias de origen esquelético. 
 
Como lo anotó Rakosi en 1998 es fundamental  diferenciar si el 
empuje lingual está restringido a una presión simple, o si por el 
contrario está asociado con una acción protactiva muy fuerte, ya 
que estos factores producen alteraciones morfológicas diferentes. 
Según Baht y Holt (citados por Rakosi) se pueden diferenciar 
cuatro variedades de actividad protrusiva lingual: 
 
Un empuje lingual que no causa deformación. 
afectar, además de la deglución, otras funciones como la 
respiración, la fonación, entre otras.   
 
Todos los efectos causados por esta disfunción van a depender de 
su frecuencia, de la posición en la que se coloque el dedo o los 
dedos, de la intensidad de la fuerza ejercida y de la duración. 
 
La succión del pulgar es la más frecuente, y sus efectos se 
restringen generalmente al sector anterior ocasionando 
alteraciones en la erupción dental que pueden resultar en 
mordidas abiertas dentoalveolares anteriores debidas a 
infraerupción de los incisivos, junto con rotación mandibular 
posterior y supraerupción de los molares   
 
Asimismo ante la presencia de excesos en la dimensión vertical,  
como mordidas abiertas esqueléticas, esta disfunción puede 
coadyuvar a la presencia y al aumento de  la severidad de este 
tipo de alteraciones. 
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Figura # 12 

Succión  digital 
Fuente:www.martinhiroshi.wordpress.com  

 
2.2.16 EMPUJE LINGUAL 
 
El papel de la lengua en el desarrollo de alteraciones en la 
dimensión vertical ha sido objeto de múltiples controversias con 
relación a su asociación  como un factor etiológico primario en el 
desarrollo de alteraciones en esta dimensión, más exactamente 
relacionadas con excesos verticales.  
 
Lowe en 1979 realizó un estudio sobre la actividad 
electromiográfica de los músculos linguales en respuesta a la 
rotación mandibular en pacientes con mordida abierta anterior y 
pacientes normales, con énfasis especial en el músculo 
geniogloso, considerado el principal protactor de la lengua.  
 
De dicho estudio concluyó que a medida que aumenta la apertura 
mandibular, la actividad del músculo geniogloso se altera lo que 
produce un cambio en la actividad de la lengua, que se refleja en 
una protrusión lingual.  
 
En los pacientes normales este cambio se puede considerar una 
respuesta fisiológica a la disminución del espacio faríngeo que 
ocurre a medida que la mandíbula rota abajo y atrás, con el fin de 
aumentar el espacio aéreo y por ende mantener la permeabilidad 
de la vía aérea. 
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Un empuje lingual que provoca mordida abierta anterior, que 
puede estar asociada a estrechamiento bilateral de la arcada y a 
mordida cruzada posterior, denominada mordida abierta simple. 

 
Un empuje lingual que deforma los segmentos bucales, 
produciendo mordida abierta posterior, que puede acompañarse 
de mordida profunda anterior. 

 
Un empuje lingual combinado que provoca mordida abierta 
anterior y posterior3  
 

 

 

 
 

Figura  # 13 
Habito  de  Interposicion  lingual 

Fuente: www.logopediayformacion.blogspot.com 
 
 
 

                                                 
3 Diagnóstico De Las Alteraciones Verticales Dentofaciales Ocampo A. 
Zandra. Revista Facultad de Odontología Universidad de Antioquia - Vol. 17 
N.º 1 - Segundo semestre 2005 Pág.  # 85 - 88 
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2.2.17  MODIFICACIONES  DEL  ANGULO  GONIACO  
INFERIOR 
 
El  diagnóstico de  Jarabak se  utiliza  en dentición primaria y 
mixta, ya  que nos ayuda a determinar la dirección y potencial de 
crecimiento en dentición mixta.  
 
Teniendo en cuenta que el paciente mesofacial totalmente 
equilibrado no existe,  el análisis de Björk – Jarabak nos ayuda a 
definir el biotipo. 
 
 En el crecimiento vertical analizamos las siguientes mediciones 
angulares:  
 
- Angulo de la silla – (N-122°) Puede estar aumentado o no, pero 
aumenta con mas frecuencia en el crecimiento dólico  
 
- Angulo articular – (N-143°) Valor aumentado. Nos indica la 
posición de la rama y la posibilidad de extrusión de las piezas 
posteriores en patrones musculares débiles. También varía 
cuando hay cambios en la posición del cóndilo durante el 
tratamieno (distracción condilar)  
 
- Angulo goníaco - (N-130°) Valor aumentado. La medida total 
nos indica la forma de la mandíbula. 
 
- Angulo goníaco superior – (N52°/55°) Valor normal o 
disminuido. Describe la oblicuidad de la rama y el potencial de 
crecimiento de la rama.  
 
- Angulo goníaco inferior (N72°/75°) Valor siempre aumentado 
en el crecimiento vertical.  
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Los ángulos goníacos nos dan una predicción de crecimiento a 
distancia.  
 
Cuando el ángulo goníaco superior y el inferior se encuentran 
aumentados puede haber crecimiento vertical con características 
de Clase III. Todos los ángulos en su conjunto evidencian los 
mecanismos compensatorios en el crecimiento craneal. 
 
 
 
2.3 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 
Para   cumplir  con  las  necesidades  no  solo  de  tejidos  
blandos  sino  también  a  nivel  esqueletal de los cambios que se 
producen  en el ángulo goniaco inferior en pacientes con 
extracciones, pos-retracción  del segmento anterior es importante 
un buen diagnostico radiológico cefalométrico y un plan de 
tratamiento de acuerdo a la edad del paciente. 
 
 
2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES:  
 
Variable independiente: Si se analiza la retracción del segmento 
anterior. 
 
 Variable dependiente: Se determina cuales son los cambios que 
se producen en el ángulo goniaco inferior 
 
Variable interviniente: Signos y síntomas del paciente. 
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2.5 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 
 
Cuadro de indicadores 
 

Variable 

Variabl
e 

interme
dia 

Indicadores 
Metodolo

gía 

Independi
ente 
Si se 
analiza la 
retracción 
del 
segmento 
anterior 
 
 
 
 
Dependien
te 
Se 
determina 
cuales son 
los 
cambios 
que se 
producen 
en el 
ángulo 
goniaco 
inferior 

Edad  
10 a 15años 
16 a 20 años 
20 en adelante 

Experimen
tal 
Bibliográfi
ca 
 

Sexo  Femenino  Masculino  
Clase 
Esquelet
al  

I II III 

Biotipo  
Facial 

Meso Dolico  Braqui 

Cambios  
Radiológi
cos 

1° 
2
° 

3° 4°  
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3.  MATERIALES  Y  METODOS 

 
3.1 LUGAR  DE  LA  INVESTIGACIÓN 
Clínica de la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. 
 
3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 
 
El periodo de recopilación de datos para realizar esta 
investigación se realizó desde el año 2011 al 2013 
 
3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 
Los recursos humanos empleados para realizar esta investigación 
son Tutores, Doctores, Especialistas que se encuentran en la 
Clínica de Postgrado y pacientes. 
 
3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
 
Estudio de Modelos de estudio, Guías estadísticas, guías 
bibliográficas, estudios comparativos, radiografías 
cefalometricas. 
 
3.4 MÉTODOS 
 
3.4.1. UNIVERSO  Y  MUESTRA  
La población  de pacientes atendidos en el análisis  radiográfico 
de los cambios en el ángulo goniaco inferior en pacientes con 
extracciones post-retracción del segmento anterior en la 
Universidad de Guayaquil  Escuela  de  Postgrado es de 80  por 
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lo tanto se toma  el 25% de la totalidad de la población   como 
muestra  para esta investigación,  es  decir  que  mi  trabajo  se  
basa  en  el  estudio  de  20  pacientes. 
 
3.4.2.  TIPO  DE  INVESTIGACION  
Es  una  investigación de  tipo descriptiva,  bibliográfica  porque  
está basada  en la recopilación de libros de varios autores , y  
cuantitativa  porque  se  contabilizan los resultados  obtenidos de 
una muestra. 
 
3.4.3 DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 
Esta  investigación  es descriptiva  porque  los resultados se 
expresaran  a  maneras  de  cuadros  y  presentaciones,  
experimental y de campo porque se analizan clínicamente a los 
pacientes. 
 
 
3.4.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  
Al  finalizar  la investigación  se presentaran los resultados  
expresados a través de pasteles,  cuadros  estadísticos,  para 
evidenciar  resultados  finales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro # 1: edad de los pacientes  del estudio 
Fuente:Clinica de postgrado Facultad de odontologia 

Realizado por la Autora: 
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Cuadro # 2: Pacientes  del estudio entre 10 y 15 años 
Fuente:Clinica de postgrado Facultad de odontologia 

Realizado por la Autora 

 

 
Cuadro # 3: Pacientes  del estudio entre 16 y20 años 
Fuente:Clinica de postgrado Facultad de odontologia 

Realizado por la Autora: 
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Cuadro # 4: Variaciones del Angulo Goniano inferior según el sexo 
Fuente:Clinica de postgrado Facultad de odontologia 

Realizado por la Autora: 

 

 
Cuadro # 5: clase esqueletal 

Fuente:Clinica de postgrado Facultad de odontologia 

Realizado por la Autora: 
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Cuadro # 6: Variaciones del Angulo Goniano inferior en   pacientes clase I 

esqueletal 
Fuente:Clinica de postgrado Facultad de odontologia 

Realizado por la Autora: 

 

 
Cuadro #7 Variaciones del Angulo Goniano inferior en   pacientes clase II 

esqueletal 
Fuente:Clinica de postgrado Facultad de odontologia 

Realizado por la Autora: 
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Cuadro # 8: Variaciones del Angulo Goniano inferior en   pacientes clase III 

esqueletal 
Fuente:Clinica de postgrado Facultad de odontologia 

Realizado por la Autora: 

 

 
Cuadro # 9: Biotipo Facial 

Fuente:Clinica de postgrado Facultad de odontologia 

Realizado por la Autora: 
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Cuadro # 10: Variaciones del Angulo Goniano inferior en   pacientes  

Dolicofaciales 
Fuente:Clinica de postgrado Facultad de odontologia 

Realizado por la Autora: 

 

 
Cuadro # 11 Variaciones del Angulo Goniano inferior en   pacientes  

Braquifaciales 
Fuente:Clinica de postgrado Facultad de odontologia 

Realizado por la Autora: 
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Cuadro # 12: Variación de 2segundo grado del ángulo Gniano 

Fuente:Clinica de postgrado Facultad de odontologia 

Realizado por la Autora: 

 

 
Cuadro # 13: Variación de tercer grado del ángulo geniano 

 
Fuente:Clinica de postgrado Facultad de odontologia 

Realizado por la Autora: 
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Cuadro # 14: Variación d cuarto grado del ángulo Geniano 
Fuente:Clinica de postgrado Facultad de odontologia 

Realizado por la Autora: 
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4. CONCLUSIONES  
 

Al finalizar  nuestro trabajo de investigación determinamos,  que  
la  edad  del paciente  es  un  factor  muy  importante  ya  que 
queda  demostrado  a  través  de  los  estudios  realizados  que  
mientras  menor  sea  la  edad  del  paciente  habrá mayor   
modificación  de  el  ángulo  goniaco  inferior. 

 
El  sexo  del  paciente  también  fue  un  factor  importante ya  
que  hubo  mayor  variación de  dicho ángulo  en  las  mujeres  
con  relación  a los  hombres . 

 
La  clase  esqueletal también  es  muy   importante  al  momento   
de  analizar  variaciones  en  el  ángulo  goniaco  inferior;  se  
determina  así  que  los  pacientes  con  Clase  Esqueletal  I y  II  
presentaron  disminución  de  dicho  ángulo,  mientras  que  los  
pacientes  con  Clase  Esqueletal III  presentaron un  aumento  
del  ángulo  goniaco  inferior. 

 
Además  se  determina   que  la  variación  de  1°,  2°, 3 °  y  4°  
del  ángulo  goniaco  inferior  fue  mayor  en  pacientes  Clase  II  
Esqueletal;  sin  desestimar  que  los  pacientes  con  Clase  I  
Esqueletal  presentaron  variaciones  de  3°  .  

 
El  biotipo  facial  de  cada  paciente  analizado  nos  demostró  
que  los  pacientes  mesofaciales  tienen  una  variación  paralela  
del  ángulo  goniaco  inferior ( aumenta 50% y disminuye 50%)  
al  momento  de  realizar  un  tratamiento  de  ortodoncia  con  
necesidad  de  extracciones; los  pacientes  dolicofaciales y  
braquifaciales    por  el  contrario  el  ángulo  goniaco  inferior  
disminuye. 
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He  aquí  la  importancia  de porque  realizar  un  buen 
diagnóstico   y  un  plan  de tratamiento   acertado  para   poder  
cumplir  con  las  necesidades  no  solo  de  tejidos  blandos  sino  
también  a  nivel  esqueletal de   cada  paciente  en  particular.  

 
 Esta investigación es un  aporte valioso y de  mucha utilidad 
para los profesionales especialista  y estudiantes de ortodoncia  
mostrando los beneficios de los  métodos usados,  el  material  
recopilado y los  resultados obtenidos  en  este  estudio  
minucioso,  que  ayuda  a  determinar  cuán  importante  es  la 
variación  del  ángulo  goniaco  inferior en  un  paciente  que  ha  
sido  sometido  a  extracciones  con  el  fin   de  mejorar  ya  sea  
el  perfil  o  la  falta  de  espacio  en  la  arcada  dentaria ;  cabe  
recalcar  cuan  necesario  es  la  primera  consulta,  para  
determinar  mediante  examen  clínico  factores  que  son  básicos  
en  un  diagnostico,  entre  estos  tenemos  la  apertura  bucal;  
además  la  importancia  del  estudio  cefalométrico  con  el  fin  
de  señalar  la  clase  esqueletal,  el  biotipo  facial  entre un  
paciente  y  otro  . 
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5. RECOMENDACIONES 
 

Después de realizada esta investigación  podemos determinar  y 
recomendar  que  a menor  edad del  paciente  podemos  
modificar  de  mejor  manera  el  ángulo goniaco  inferior,  y  así  
mejorar la  inclinación  del  cuerpo  mandibular;  sin  olvidar  que  
el  sexo  femenino  tendrá un  pronóstico  favorable en  este  
proceso. 

 
 Por  esta razón  podemos concluir en que esta investigación será 
un aporte importante a los profesionales ortodoncistas en su 
consulta diaria y de la misma manera como un aporte 
significativo para los estudiantes de esta rama de la odontología. 
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ANEXOS 
 

PACIENTE #1 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Carlos Mena  Aldaz 

EDAD 

 
20 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO:  SI  NO X 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL X 

DOLICOFACIAL  

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase  I con retrognatismo mandibular 
Crecedor  Horizontal 

DENTARIO Biproclinación  dentoalveolar  

PLAN  DE  TRATAMIENTO 
Exodoncia  de  primeros  premolares  

inferiores  
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7  DE  AGOSTO  DEL  2012   -  °Go.Inf. 70° 

 

10  DE  DICIEMBRE  DEL  2013 - °Go.Inf. 68° 
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PACIENTE # 2 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Luis Fernández  Mora 

EDAD 

 
20 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. 
MÉDICO: 

SI X NO  

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase  I 
Crecedor  vertical 

DENTARIO Biproclinación  dentoalveolar 

PLAN  DE  TRATAMIENTO Exodoncia  de  primeros  premolares  
superiores 
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JULIO  2012 - Go.Inf. 83° 

 

 

ENERO  2014  - Go.Inf. 79° 
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PACIENTE  # 3 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Mariuxi  Loor 

EDAD 

 
31 años 

SEXO F x M  

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. 
MÉDICO:  

SI  NO X 

PRESENTA DOLORES A 
LA  APERTURA BUCAL 

SI  NO X A VECES  

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase  II con retrognatismo mandibular 
Crecedor  Neutro  

DENTARIO Proclinación  dentoalveolar inferior  

PLAN  DE  
TRATAMIENTO 

Exodoncia  de  primeros  premolares 
superiores e  inferiores 
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19  DE  SEPTIEMBRE DEL 2011 - Go.Inf. 84°  

 

20  DE  JUNIO  DEL  2013 - Go.Inf.88°  
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PACIENTE  #  4 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Oscar  Ramirez 

EDAD 

 
15 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. 
MÉDICO:  SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A 
LA  APERTURA BUCAL 

SI  NO X A VECES  

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase  I 
Crecedor  Neutro  

DENTARIO Proclinación  dentoalveolar superior 

PLAN  DE  
TRATAMIENTO 

Exodoncia  de  primeros  premolares 
superiores e  inferiores 
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9  de  noviembre  del  2011 – GoInf. 77° 

 

21  de  mayo  del  2013 - GoInf. 74° 

PACIENTE  #  5 
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DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Clemencia  Cuadra 

EDAD 

 
34 años 

SEXO F X M  

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO: 
SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL X 

DOLICOFACIAL  

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase  I 

DENTARIO Proclinacion  dentoalveolar superior 
Biprotrusion 

PLAN  DE  TRATAMIENTO 
Exodoncia  de  primeros  premolares 

superiores 
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15  DE  NOVIEMBRE  DEL  2011 - GoInf. 78° 

 

30  DE  JUNIO  DEL  2013 - GoInf. 80° 
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PACIENTE  #  6 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Rosa  Estrada  

EDAD 

 
31 años 

SEXO F X M  

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO:  
SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL X 

DOLICOFACIAL  

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase  I 
Crecedor  Vertical 

DENTARIO Biproclinacion  dentoalveolar  

PLAN  DE  TRATAMIENTO Exodoncia  de Pz # 24, 34, 45 
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25  DE  NOVIEMBRE  DEL  2011 - GoInf. 77° 

 

14  DE  OCTUBRE  DEL  2013 - GoInf. 78° 
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PACIENTE  # 7 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Wellington  Orrala 

EDAD 

 
26 años 

SEXO F  M x 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO: 
SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase II por  retrognatismo 
Crecedor vertical 

DENTARIO Retroclinacion   dentoalveolar 
superior 

PLAN  DE  TRATAMIENTO Exodoncia  de Pz # 15, 25 
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OCTUBRE  2011 - GoInf. 75° 

 

MARZO  2013  -  GoInf. 74° 
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PACIENTE # 8 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS María  Fernanda  Morales 

EDAD 

 
18 años 

SEXO F X M  

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO: 
SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase II por  biretrognatismo 

DENTARIO Biproclinación    dentoalveolar 

PLAN  DE  TRATAMIENTO Exodoncia  de Pz # 14,  24, 34, 44 
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25  DE  JUNIO  DEL  2011 - GoInf. 78° 

 

23  DE  JUNIO  DEL  2013 - GoInf. 76° 
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PACIENTE  # 9 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Jessica  Castro 

EDAD 

 
18 años 

SEXO F X M  

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO: 
SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase II por retrognatismo 

DENTARIO 
Biprotrusion    dentoalveolar 
Proclinacion  dentoalveolar  

inferior 
PLAN  DE  TRATAMIENTO Exodoncia  de Pz # 14,  24, 35, 45 
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JULIO  2011 - GoInf. 93° 

 

23  DE  ABRIL  DEL  2013 - GoInf. 92° 
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PACIENTE  #  10 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Dayanna  Japón 

EDAD 

 
15 años 

SEXO F X M  

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO: 
SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL X 

DOLICOFACIAL  

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase II por retrognatismo 

DENTARIO Biprotrusion    dentoalveolar 

PLAN  DE  TRATAMIENTO Exodoncia  de Pz # 14,  24, 34, 45 
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18  DE  MARZO DEL  2011 - GoInf. 80° 

 

13  DE  MAYO DEL  2013 - GoInf. 76° 
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PACIENTE  #  11 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Jazmin  Chalén 

EDAD 

 
16 años 

SEXO F X M  

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO: 
SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase II por retrognatismo 

DENTARIO Biprotrusion  y  Biproclinacion 
dentoalveolar 

PLAN  DE  TRATAMIENTO Exodoncia  de Pz # 14,  24 
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JULIO  2011 - GoInf. 88° 

 

 

6  DE  JUNIO  DEL 2013 - GoInf. 87° 
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PACIENTE   # 12 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Naime  Solórzano 

EDAD 

 
16 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO: 
SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase II por retrognatismo 

DENTARIO Proclinación     dentoalveolar 
inferior 

PLAN  DE  TRATAMIENTO Exodoncia  de Pz # 14,  24, 34, 44 
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18 DE  MARZO  DEL  2011 - GoInf. 75° 

 

10  DE DICIEMBRE  DEL  2013 - GoInf. 76° 
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PACIENTE  #  13 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Hamilton  Madrid 

EDAD 

 
12 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO: 
SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase II por retrognatismo mand 
Crecedor  vertical 

DENTARIO Retroclinacion     dentoalveolar 
superior 

PLAN  DE  TRATAMIENTO Exodoncia  de Pz # 14,  24 
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31  DE  ENERO  DEL  2012 - GoInf. 79° 

 

29  DE  ENERO  DEL  2013 - GoInf. 82° 

 



76 

 

PACIENTE  # 14 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Anahís  Hernandez 

EDAD 

 
14 años 

SEXO F X M  

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO: 
SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase II por retrognatismo 
mandibular 

DENTARIO Biproclinación     dentoalveolar 
Retrusion  dentoalveolar superior 

PLAN  DE  TRATAMIENTO Exodoncia  de Pz # 14,  24, 34, 44 
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3 DE  JULIO  DEL  2012 - GoInf. 78° 

 

12  DE  JUNIO  DEL  2013 - GoInf. 79° 
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PACIENTE  #  15 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Sonia  Delgado 

EDAD 

 
32 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO: 
SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL  

BRAQUIFACIAL X 

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase II 

DENTARIO Biprotrusion      dentoalveolar 

PLAN  DE  TRATAMIENTO Exodoncia  de Pz # 14,  24 
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1 DE  AGOSTO  DEL  2012 - GoInf. 76° 

 

8    DE  MAYO  DEL  2013 - GoInf. 74° 
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PACIENTE  #  16 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Joseph  Rodriguez 

EDAD 

 
14 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO: 
SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO 
Clase II por retrognatismo 

mandibular 
Crecedor  vertical 

DENTARIO Biproclinación     dentoalveolar 

PLAN  DE  TRATAMIENTO Exodoncia  de Pz # 14,  24, 34, 44 
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22  DE  FEBRERO  DEL  2011 - GoInf. 88° 

 

MAYO  2013 - GoInf. 85° 
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PACIENTE  # 17 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Jonathan  Tubay 

EDAD 

 
17 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO: 
SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase II por retrognatismo 
mandibular 

DENTARIO Biproclinación     dentoalveolar 

PLAN  DE  TRATAMIENTO Exodoncia  de Pz # 14,  24, 34, 44 
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ENERO  2012 - GoInf. 82° 

 

MARZO  2013 - GoInf. 84° 
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PACIENTE  # 18 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Iván  Maya 

EDAD 

 
27 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO: 
SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase I 

DENTARIO Biprotrusion      dentoalveolar 

PLAN  DE  TRATAMIENTO Exodoncia  de Pz # 14,  24, 34, 44 
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ABRIL  2012 - GoInf. 84° 

 

22  DE  MAYO  DEL  2013 - GoInf. 87° 
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PACIENTE  #  19 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Kenia  Quiroz 

EDAD 

 
12 años 

SEXO F X M  

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO: 
SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL  

BRAQUIFACIAL X 

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase III 

DENTARIO Proclinación     dentoalveolar 
inferior 

PLAN  DE  TRATAMIENTO Exodoncia  de Pz #  34, 44 
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2012 - GoInf. 80° 

 

2013 - GoInf. 79° 
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PACIENTE  # 20 

 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Helen  Loor 

EDAD 

 
15 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO: 
SI  NO 

X 

 

PRESENTA DOLORES A LA  
APERTURA BUCAL 

SI  NO X A 
VECES 

 

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 
 
 
 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO Clase II por protrusión  maxilar 

DENTARIO Biproclinación     dentoalveolar 
Biprotrusion  dentoalveolar 

PLAN  DE  TRATAMIENTO Exodoncia  de Pz # 14,  24, 34 
 

 

 

 



89 

 

 

AGOSTO  2011 - GoInf. 82° 

 

21  DE  MAYO  DEL  2013 - GoInf. 81° 


