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INTRODUCCIÒN 

 

Esta investigación pretende analizar los cambios de la posición 

del punto B en pacientes con extracciones de premolares 

inferiores post retracción del segmento antero inferior y así poder 

determinar cuantos milímetros y grados a variado desde su 

posición inicial. 

Para la realización de esta investigación se utilizará la 

metodología experimental, para la cual se tomará una muestra de 

pacientes atendidos en las clínicas de la Escuela de Postgrado de 

la Facultad de Odontología, durante los años 2010-2013; con las 

siguientes característica extracciones de premolares inferiores 

post retracción del segmento antero inferior y mediante el 

estudio de radiografías y controles de dichos pacientes 

observaremos cambios del punto B y remodelaciones en el perfil 

del paciente. 

Se espera que los resultados obtenidos de esta investigación sean 

de utilidad en un futuro para los profesionales en la rama de 

Ortodoncia para poder verificar el deslizamiento del punto B 

durante el tratamiento ortodóntico. 
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

1.1 Planteamiento del problema. 

Uno de los problemas más frecuentes en ortodoncia es el 

deslizamiento del punto B  a nivel del tercio inferior en pacientes 

con extracciones lo cual conlleva a problemas de tipo estético.  

El perfil blando es sin duda unos de los principales problemas 

que observan los pacientes en el momento de acudir a consulta 

de ortodoncia, con el propósito de darle solución de manera  

rápida y eficaz,  dependerá del profesional brindar el tratamiento 

específico para dicha patología. 

Es por eso  que se plantea el siguiente  problema: 

 

¿Cuáles son los cambios de la posición del punto B en 

milímetros y grados en pacientes con extracciones de premolares 

inferiores post retracción del segmento antero inferior? 

 

1.2  Preguntas de investigación. 

1. ¿Qué es el punto B? 

2. ¿Cómo se ubica radiográficamente? 

3. ¿Existen alteraciones en los tejidos bucales por la retracción 

del segmento anterosuperior? 
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4. ¿El cambio de posición del punto B afecta el perfil estético? 

5. ¿Existen estudios anteriores sobre los cambios de posición 

del punto B en pacientes con extracciones de premolares 

inferiores post-retracción del segmento antero inferior? 

 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

1.3.1 Objetivo General. 

Determinar los cambios de posición del punto B en milímetros y 

grados en pacientes con extracciones de premolares inferiores 

post retracción del segmento antero inferior. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Revisar estudios científicos y bibliográficos de los 

cambios del punto B post retracción del segmento antero 

inferior en casos con extracciones de premolares 

inferiores.  

 Realizar estudio radiográfico de pacientes previo a las 

extracciones de premolares inferiores y post-retracción 

del segmento antero inferior. 

 Analizar los cambios de posición del punto B post – 

retracción del segmento antero inferior. 

 Diseñar instrumentos de levantamiento de información.  

 Presentar los datos obtenidos en un trabajo de tesis. 
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1.4 Justificación de la Investigación. 

Esta investigación tiene por objeto demostrar los cambios de 

posición del punto B en pacientes con extracciones de 

premolares inferiores post-retracción del segmento antero 

inferior. 

Se debe tener en cuenta al momento de realizar la retracción del 

segmento antero inferior en que pacientes se desplaza más el 

punto B; esto afecta el perfil estético lo cual con conocimiento 

puede llevar a cambios beneficiosos para el paciente. 

Este trabajo aporta a los ortodoncistas para definir si los cambios 

del punto B son confiables en cuanto a resultados y sus 

beneficios para el paciente, así como también lograr una 

disminución de las recidivas en  los tratamientos con 

extracciones de premolares acompañadas de retracción del 

segmento antero inferior. 

Además de lograr estos objetivos se logrará beneficiar a la  

comunidad y la sociedad odontológica.  

 

1.5 Criterios para evaluar la  investigación. 

Se valoran los resultados de la investigación a partir de los 

siguientes parámetros: 
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 Claro: redactado en forma precisa, fácil de comprender e  

identificar con ideas concisas. 

Evidente: tiene manifestaciones claras y observables sobre los 

cambios del punto B en pacientes con extracciones de 

premolares inferiores post retracción del segmento antero 

inferior.    

 Relevante: importante para la comunidad odontológica, 

específicamente en ortodoncia. 

 Factible: En relación a la factibilidad se disponen los recursos 

humanos, económicos y materiales suficientes para realizar la 

investigación. 

Utilidad y conveniencia: Es útil para estudiantes de pregrado y 

postgrado de ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología.  

 

1.6 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 con 

extracciones de premolares inferiores.  
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1.7 Consecuencias de la investigación 

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

otros profesionales de la odontología, ya que contará con 

información actualizada de consulta. 

Y se constituirá en un material teórico científico para 

profesionales y estudiantes de odontología especialmente de la 

especialidad de ortodoncia. 
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CAPITULO II 

 

2. ANTECEDENTES 

La Cefalometría como método de diagnóstico es una de las 

herramientas más utilizadas por el profesional, este análisis 

permite evaluar los cambios realizados a los pacientes, 

expresando las medidas de los pacientes en milímetros o en 

grados según se requiera. 

En la actualidad existen muchas técnicas de diagnóstico 

cefalométricos y diversos procedimientos como realizarlo para 

poder evaluar los cambios producidos durante el crecimiento 

fisiológico normal del paciente pudiendo ser este niño o adulto; 

antes y durante el tratamiento de ortodoncia debido a que los 

análisis convencionales no logran expresarnos de una manera 

clara los cambios que se han producido realmente en los 

pacientes de allí surge la necesidad de obtener una herramienta 

que permitiera medir de una manera más comprensible la 

magnitud de los cambios sufridos por el paciente. 

Los puntos cefalométricos presentan un nombre y son 

designados por medio de abreviaturas que normalmente, 

corresponden a la primera letra o a las letras iniciales del nombre 

del punto, pudiendo inclusive  que un mismo punto presente 

varias abreviaturas diferentes. Sin embargo, algunos puntos 
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cefalométricos no reciben nombres específicos siendo 

representados simplemente por una letra o por su localización en 

las estructuras del diseño anatómico. 

El número de puntos cefalométricos utilizados en los diferentes 

análisis es variable y está en la dependencia del tipo de 

evaluación que pretende el autor de cada análisis.  

 

2.1 Decisión del diente a extraer 

Una vez que se ha realizado el diagnóstico al paciente y sabemos 

que el tratamiento se tratará con extracciones, se deberá decidir 

cuáles son los dientes que se va a extraer. Esto dependerá de: 

 

 Las extracciones previas que presente el paciente. 

 Las agenesias que tenga el paciente. 

 Las consideraciones estéticas dentales como: asimetría 

facial, línea media y tamaño de los dientes. 

 La posición de los diente en la arcada. 

 El estado de las piezas dentarias. 

 

2.1.1 Indicaciones de extracción de primeros premolares 

Las extracciones de estas piezas dentales están indicadas cuando: 

 

 En casos que presentan apiñamientos de canino a canino. 
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 En casos que esté indicada la retracción del segmento 

anterior ya sea superior o inferior. 

 

Grafico 2.1: Extracción de primeros premolares mandibulares.  

Dr. Pablo Echarri, Tratamiento ortodóntico con extracciones, Edición 2010 

 

2.1.2 Indicaciones de extracciones de segundos premolares 

Los segundos premolares se extraen normalmente cuando: 

 

 En casos en que el paciente presente clase III molar. 

 Cuando el apiñamiento es a nivel de molares. 

 En casos de que el segundo premolar este en mal estado.  

 Casos con rotaciones graves de segundos premolares. 

 En casos que se encuentre retenido el segundo premolar. 



10 

 

 

Grafico 2.2: Extracción de ambos segundos premolares 

http://tzomatzi.blogdiario.com/ 

 

2.1.3 Retracción en masa de los cuatro incisivos 

mandibulares  
 

Durante el tratamiento de ortodoncia este se divide en  tres fases 

diferentes: alineación y nivelación, cierre de espacios y 

finalización y detalles de la oclusión. En aquellos casos donde se 

realizan extracciones de dientes permanentes esta a su vez se 

divide en 2 etapas. La primera la retracción individual de los  

caninos maxilares o mandibulares y la segunda cerrar los 

espacios en masa de los segmentos anteriores.  
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Grafico 2.3: Retracción simultánea en masa de los cuatro incisivos maxilares y 

mandibulares.   

Gonzalo Uribe Restrepo, Ortodoncia Teoría y Clínica, Edición 2010 

 

Por ello se debe tener las siguientes consideraciones durante el 

cierre de espacios: 

 

2.1.3.1 Magnitud del apiñamiento 

Las extracciones de las piezas permanentes se realizan para 

aliviar apiñamientos severos y moderados que comprometen la 

estética facial y dental del paciente y para camuflar problemas 

esqueléticos de paciente clase II y III. El control del anclaje 

desde la fase inicial del cierre de espacios es muy importante 

para asegurar el resultado final del tratamiento. 
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Grafico 2.4: Apiñamiento anterior. 

Dr. Pablo Echarri, Tratamiento ortodóntico con extracciones, Edición 2010 

 

2.1.3.2 Inclinación axial de los incisivos 

Cuando encontramos una vestibularización excesiva de los 

dientes anteriores nos implica la necesidad de espacio adicional, 

independiente del apiñamiento que tengamos y el movimiento a 

realizar en masa que se debe hacer durante la fase de cierre. 

 

2.1.3.3 Discrepancias de las líneas medias dentales 

Esto implica la necesidad de espacio hacia el lado contrario de la 

desviación; esto se deberá corregir antes de empezar el cierre de 

espacios en masa. 
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2.1.3.4 Dimensión Vertical 

Debemos poner atención a las fuerzas verticales resultantes de 

las mecánicas anteroposteriores en el cierre de espacios en masa. 

 

2.1.3.5 Sobremordida Horizontal 

Determina la cantidad de retracción en masa del segmento 

anterior y la necesidad de anclaje posterior. 

 

2.1.3.6 Anclaje 

Es la resistencia al movimiento dental que no deseamos, sino se 

controla desde el inicio del tratamiento no vamos a poder mover 

los dientes en dirección correcta. 

En cada maloclusión se determina la forma como se debe utilizar 

el espacio que se crea con las extracciones de los dientes 

permanentes para poder resolver los problemas dentales y 

esqueléticos del paciente. 

 

 

 

 

 

Grafico 2.5: Arco lingual. 

Ezequiel Rodríguez, 1001 Tips en Ortodoncia y sus secretos, Edición 2007 
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2.1.4 Mecánicas más utilizadas en el cierre de espacios en 

masa 

2.1.4.1 Mecánicas con fricción  

Esto implica vencer la fuerza de fricción estática y desplazar los 

brackets a lo largo de alambres rectangulares. Las fuerzas para 

mover los dientes las producen cadenas elásticas y resortes de 

acero inoxidable y niquel/titanio. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.6: Retracción de los dientes anteriores con resorte de niquel/titanio 

(fricción). 

Gonzalo Uribe Restrepo, Ortodoncia Teoría y Clínica, Edición 2010 

 

2.1.4.2 Mecánicas sin fricción  

Los dientes se mueven en masa pero con mucho más control 

igual con arcos rectangulares pero estos tienen ansas 

incorporadas y dobleces de preactivación. Las mecánicas sin 

fricción mejoran el control del anclaje y calidad de movimiento 

con las friccionales. 
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Grafico 2.7: Retracción de anteriores con ansas (sin fricción)  

Gonzalo Uribe Restrepo, Ortodoncia Teoría y Clínica, Edición 2010 

 

2.1.5 Sínfisis Mandibular 

La imagen radiográfica de la sínfisis debe ser trazada 

cuidadosamente ya que su morfología, longitud y orientación 

ofrece importantes datos acerca del tipo de crecimiento 

mandibular del paciente. 

 

2.1.5.1 Ubicación de la sínfisis mandibular 

El trazado baja,  desde la cervical lingual del incisivo, 

contorneando inferiormente y sube en ´´S´´ hasta la cervical del 

vestíbulo del incisivo inferior. Siempre que sea posible, se traza 

el límite inferior de la cortical ósea y de la cortical interna de la 

sínfisis.  
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Grafico 2.8: Sínfisis. 

Mario Veldovello Filho y colaboradores., Cefalometría Técnicas de Diagnóstico y 

Procedimientos, Edición 2010 

 

2.1.6 Puntos Cefalométricos  

La definición de cada punto cefalómetrico es precisa y el proceso 

de demarcación de los mismos es relativamente simple. 

En cuanto a su localización, los puntos cefalométricos pueden ser 

clasificados en medianos, cuando están situados en el plano 

medio o laterales cuando están laterales a este plano. Si por un 

lado los puntos cefalométricos medianos son impares lo que 

favorece su demarcación, los puntos laterales son pares uno de 

cada lado de la cara y a semejanza de las estructuras anatómicas 

laterales que en función de la divergencia de los rayos X, 

presentan imágenes dobles en la película radiográfica. 

Los puntos cefalométricos laterales también son dobles en las 

imágenes no coincidentes. Eso hace que, para la realización del 
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trazado de orientación, se considere el punto intermedio entre los 

puntos laterales derecho e izquierdo, o los puntos cefalométricos 

del lado izquierdo del individuo, en función de la mayor 

proximidad de este lado de la cara con la película radiográfica. 

En lo que se refiere al método de localización de los puntos 

cefalométricos, estos pueden ser determinados por inspección de 

donde se sitúan los reparos anatómicos a partir del trazado de 

orientación. 

En el diseño anatómico, los puntos cefalométricos pueden ser 

situados directamente sobre el contorno de las estructuras óseas y 

tejidos blandos, en áreas delimitadas por el diseño de una 

estructura o en la intersección de líneas del propio trazado de 

orientación o derivadas de él. 

Para que la localización y demarcación de los puntos 

cefalométricos sea lo más precisa y estandarizada posible, se 

utilizan como materiales, lápiz porta minas, regla y escuadra o 

regla cefalométrica. Este material facilita y hace más confiable la 

localización de puntos cefalométricos que se sitúan en los límites 

de contornos cóncavos y convexos de las estructuras cefálicas 

reproducidas en diseño anatómico. 
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2.1.6.1 Punto Supramentoniano (B) 

Es el punto más profundo de la concavidad anterior de la 

mandíbula (punto más posterior de la concavidad de la sínfisis 

mandibular), entre los puntos pogonio e infradentario o alveolar 

inferior). Este punto se sitúa en el límite entre el hueso alveolar y 

el hueso basal, por lo tanto también sufre influencia del 

movimiento de los incisivos inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.9: Demarcación del punto B. 

Mario Veldovello Filho y colaboradores., Cefalometría Técnicas de Diagnóstico y 

Procedimientos, Edición 2010 

 

 

2.1.7 Ángulo formado entre el plano mandibular y el eje 

largo del incisivo inferior 

Este ángulo es formado por la línea del eje largo del incisivo 

inferior y la línea Go-Me que representa el plano mandibular, en 

los individuos con buen patrón este ángulo es en promedio 90ª. 
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Grafico 2.10: Ángulo GOGN – Incisivo inferior. 

Mario Veldovello Filho y colaboradores., Cefalometría Técnicas de Diagnóstico y 

Procedimientos, Edición 2010 

 

2.1.8 Medida lineal 1-NB 

Distancia del punto más convexo de la cara vestibular coronaria 

del incisivo central inferior a la línea N-B. Indica la posición 

anteroposterior del incisivo inferior. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.11: Medida lineal 1-NB. 

Mario Veldovello Filho y colaboradores., Cefalometría Técnicas de Diagnóstico y 

Procedimientos, Edición  2010 
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2.2 Elaboración de hipótesis. 

Si se aplican extracciones de premolares inferiores post 

retracción del segmento antero inferior se determinan cambios en 

la posición del punto B. 

 

2.3 Identificación de las variables:  

Variable independiente: Aplicación de extracciones de 

premolares inferiores post retracción del segmento antero 

inferior. 

Variable dependiente: Determinación de cambios en la 

posición del punto B. 

Variable Interviniente: Evolución clínica y estudios 

cefalómetrico del paciente. 
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2.4 Operacionalización de variables 

 

 

Variables 

Variables 

intermedias 

 

Indicadores 

 

Métodos 

 

 

Independiente: 

Aplicación de 

extracciones de 

premolares 

inferiores post 

retracción del 

segmento antero 

inferior. 

Dependiente: 

Determinación 

de cambios en la 

posición del 

punto B. 

 

 

Sexo 
 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativo 

Cualitativo. 

Bibliográfico. 

Descriptivo. 

 

 

Edad 

 

10 a 14años 

15 a 20 años 

21 años en 

adelante 
 

Tiempo de 

la retracción  

 

0 a 2 meses 

3 a 4 meses 

5 a 6 meses 

 

Medida 

lineal 1-NB  
 

 

 

Disminuye:  -4mm 

Norma: 4mm 

Aumenta:   +4mm 

 

 

Medidas del 

ángulo GO-

ME y el eje 

longitudinal 

del incisivo 

inferior 

 

 

Disminuye:    -85° 

Norma:  90 a 95  ° 

Aumenta:      +95° 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y METODOS. 

3.1 Materiales. 

3.1 Lugar de la investigación. 

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

Apolo Pineda de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil - Ecuador. 

 

3.2 Periodo de la investigación. 

16 de Enero del 2012 – 31 de Mayo del 2013    

 

 3.3 Recursos empleados. 

3.3.1 Recursos humano. 

Od. Daniela Benites Martínez, la Dra. Soledad García tutor 

científico, el Dr. Marcos Díaz López MS.c. tutor metodológico y 

la cantidad determinada de pacientes  que presentan retracción 

del segmento antero inferior con extracciones de premolares 

inferiores. 

 

3.3.2 Recursos materiales. 

Clínica de la Escuela de Postgrado, instrumental más la unidad 

odontológica, historias clínicas, radiografía de los pacientes 
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iniciales y finales, libros, internet, revistas, apuntes, hojas, 

plumas, lápiz, regla cefalométrica, computadora, impresora etc. 

 

3.4 Métodos 

3.4.1 Universo y muestra. 

Esta investigación tiene un universo de  80 pacientes de los 

cuales se tomó una muestra de 16 pacientes con extracciones de 

premolares inferiores siendo este el 20% del universo. 

 

3.4.2 Tipo de la investigación.  

 Descriptiva: porque se describirá las definiciones, y 

cambios en el punto B post retracción del segmento 

antero inferior. 

 

 Bibliográfica: porque se recopilan información de varios 

autores para lograr obtener todos los datos sobre los 

cambios de posición del punto B en pacientes con 

extracciones de premolares inferiores post retracción del 

segmento antero inferior. Los libros que utilizamos son 

aquellos donde encontramos información actual del tema, 

partir del año 2005. También utilizamos libros clásicos de 

ortodoncia donde encontramos información que a pesar 

del tiempo son de vital importancia. 
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 Cuantitativa: porque se contabilizan los resultados 

obtenidos logrando obtener cuales fueron los resultados 

de la investigación. 

 

 Cualitativa: porque se utilizó radiografías iniciales y 

finales con características definidas,  pacientes con 

extracciones de premolares inferiores edades desde los 10 

años en adelante y de ambos sexos. Para obtener 

resultados aplicando el análisis en los ángulos 

mencionados anteriormente. 

 

3.4.3 Diseño de la investigación. 

Esta investigación es descriptiva porque los resultados se 

expresaran a manera de cuadros y presentaciones,  pretendemos 

determinar los cambios  en el punto  B en pacientes con 

extracciones de premolares inferiores post la retracción del 

segmento antero inferior estableciendo la norma del ángulo 

GOME- Eje longitudinal incisivo inferior y la medida lineal 1-

NB que nos indicará la posición anteroposterior del incisivo 

inferior en su base ósea está se dará en milímetros y creando una 

base para futuras investigaciones. 
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3.4.4 Análisis de los resultados.  

Una vez realizada la parte clínica de la investigación  se 

presentaran los resultados por medio de pasteles, cuadros 

estadísticos donde se podrá evidenciar los resultados obtenidos. 

 

 

Sexo: De los 16 pacientes que presentan retracción del segmento 

antero inferior con extracciones de premolares, que acudieron a 

la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Postgrado, el 56% 

corresponde al género masculino y el 44% restante al género 

femenino. 

Cuadro #1: Sexo 
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Edad: La edad correspondiente al 31% de los encuestados oscila 

entre los 10 y 14 años, el 31% tiene entre 21 años en adelante y 

el 38% restante tiene entre15 y 20 años. 

 

Cuadro #2: Edad de los pacientes 
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Tiempo de retracción: Durante el tiempo de retracción del 

segmento antero inferior con extracciones de premolares en los 

pacientes tratados corresponde al 19% de los pacientes se 

demoró en retraer de 0 a 2 meses, el 31% de los pacientes duró la 

retracción de 5 a 6 meses y el 50% de los pacientes hubo la 

retracción durante 3 a 4 meses. 

 

 

Cuadro #3: Tiempo de Retracción 
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Medida lineal 1-NB en radiografía inicial: El 94% de los 

pacientes encuestados presentó en su radiografía inicial un 

aumento más de 4 milímetros de la posición inicial, el 6% de los 

pacientes se mantuvo una posición de 4 mm dentro de la norma y 

un 0% de pacientes tuvo una disminución de 4 milímetros. 

 

Cuadro #4: 1-NB en Radiografía inicial 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Medida lineal 1-NB en radiografía final: El 63% de los 

pacientes se mantuvo con un aumento de 4mm post la retracción 

del segmento antero inferior, el 31%  de los pacientes se logró 

ubicar dentro de la norma y un 6% tuvo una disminución de 

4mm en su radiografía final.  

 

Cuadro #5: Medida lineal 1-NB en radiografía final 
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Ángulo Go-Me con el eje longitudinal del incisivo inferior en 

radiografía inicial: Corresponde a que el 56% de los pacientes 

este ángulo se encontraba aumentado antes de haber realizado las 

extracciones, 38% de los pacientes se encontraba dentro de la 

norma y un 6% de los pacientes tenía disminuido este ángulo. 

 

Cuadro #6: Ángulo Go-Me con el eje longitudinal del incisivo 

inferior en radiografía inicial: 
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Ángulo Go-Me con el eje longitudinal del incisivo inferior en 

radiografía final: Se pudo observar que luego de la retracción 

del segmento antero inferior un 50% de los pacientes disminuyó 

la inclinación de este ángulo, 31% de los pacientes se mantuvo 

dentro de la norma y en un 19% de pacientes se conservó la 

inclinación.  

 

Cuadro #7: Ángulo Go-Me con el eje longitudinal del incisivo 

inferior en radiografía final 
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4. CONCLUSIONES 

 

1. Comparando el sexo de los pacientes tratados fueron las 

mujeres quienes se realizaron el tratamiento de ortodoncia 

con extracciones de premolares inferiores. 

2. Con respecto a la edad, se observó que el determinante de 

los pacientes a realizarse este tipo de tratamiento oscila 

entre 15 a 20 años. 

3. Se puede analizar que el tiempo de la retracción en la 

mayoría de los pacientes fue en un 50% de 3 a 4 meses. 

 

4. Se puede observar que los pacientes en un 94% empezaron 

con el tratamiento con la posición del punto B  aumentado 

de acuerdo a la radiografía inicial. 

 

5. Sin embargo en la radiografía final de esta misma medida 

lineal 1-NB se pudo observar que se llevó a desplazar del 

punto B en un 31% de pacientes dentro de la norma. 

 

6. Con respecto a la inclinación del incisivo inferior se pudo 

observar que la mayoría de los pacientes empezaron el 

tratamiento con este ángulo aumentado y luego de haber 

retraído el segmento antero posterior disminuyó en un 

50%. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 

Después de haber realizado este trabajo se puede tener claro 

que se debe tener mayor control del anclaje al momento de 

realizar extracciones ya sean superiores o inferiores debido a 

que hubieron casos que se realizaron las extracciones de 

premolares inferiores y no se notó variaciones tanto en la 

radiografía inicial como en la final. Las mediciones utilizadas 

en las radiografías sirven como punto de partida para 

observar los cambios en las inclinaciones del incisivo inferior 

y en el desplazamiento del punto B luego de haber realizado 

las extracciones pero debemos buscar más parámetros para 

obtener mejores resultados. 

La evaluación radiográfica es muy significativa en este 

estudio pero para un futuro también se podría  profundizar 

obteniendo más datos de ayuda como fotografías iniciales y 

finales del perfil estético de los pacientes para notar cambios 

luego del cierre de espacios. 

 

 

 

 



34 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Canut Brusola J. A. – Ortodoncia Clínica y Terapéutica – 

Masson - Edición 2001 - Barcelona España  – Pág. 199-

200-201-202 

2. Echarri Lobiondo P. – Tratamiento Ortodontico con 

extracciones – Ripano – Edicion 2010 – Madrid España – 

Pág 202, 203, 216 

3. Ravindra N. - Biomecánicas y Estética. Estrategia en 

ortodoncia clínica – Amolca – Edición 2007 -  Colombia  

– Pág. 194-195-209 

4. Rodríguez E. – 1001 Tips en Ortodoncia y sus secretos –  

Amolca – Edición 2007  México - Pág. 77 

5. Uribe Restrepo G. - Edición 2010 - Ortodoncia Teoría y 

Clínica  - Corporación para Investigación Biológica -  

Edición 2010 – Colombia - Pág.702-703-704-705 

6. Vedovello Filho M. – Cefalometría Técnicas de 

Diagnóstico y Procedimientos – Amolca – Edición 2010 

– Pág. 18-56 

7. Viazis A. – Atlas de Ortodoncia principios y aplicaciones 

clínicas  – Medica Panamericana S.A. – Edición 1995- 

Argentina – Pág. 40-53-54-55 

 



35 

 

8. http://tzomatzi.blogdiario.com/ 

9. http://www.ulacit.ac.cr/files/documentosULACIT/IDental

/suplemento%20Ortodoncia/ID02.pdf 

10. http://www.actaodontologica.com/ediciones/1998/1/cefal

ometrico_medicion_dentofaciales.asp 

11. http://www.slideshare.net/ortokarlos/cefalometria-

anatomia-y-puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tzomatzi.blogdiario.com/
http://www.ulacit.ac.cr/files/documentosULACIT/IDental/suplemento%20Ortodoncia/ID02.pdf
http://www.ulacit.ac.cr/files/documentosULACIT/IDental/suplemento%20Ortodoncia/ID02.pdf
http://www.actaodontologica.com/ediciones/1998/1/cefalometrico_medicion_dentofaciales.asp
http://www.actaodontologica.com/ediciones/1998/1/cefalometrico_medicion_dentofaciales.asp


36 

 

ANEXOS 

 

Anexo: 1 

 Radiografía Inicial 

 

 

Radiografía Final 
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HISTORIA CLINICA No. 1 

 

 

 

FICHA N°: 3396   

RESPONSABLE: Daniela Benites M. 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRE: Jonathan 

APELLIDO: Tubay Jimenez 

EDAD: 17 años SEXO: masculino 

DIRECCION: Prosperina 

 

TIEMPO DE RETRACCIÓN: 2 meses 

 

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

 

RADIOGRAFIA INICIAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 111º 

1-NB  10 mm 

 

 

RADIOGRAFIA FINAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 90º 

1-NB  7mm 
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Anexo: 2 

 

 Radiografía Inicial 

 

 

 Radiografía Final 



39 

 

HISTORIA CLINICA No. 2 

 

 

 

FICHA N°: 3427   

RESPONSABLE: Ronald Ramos 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRE: Sonia 

APELLIDO: Delgado Arreaga 

EDAD: 32 años SEXO: femenino 

DIRECCION: Guasmo sur 

 

TIEMPO DE RETRACCIÓN: 1 mes 

 

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

 

RADIOGRAFIA INICIAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 108º 

1-NB  8 mm 

 

 

RADIOGRAFIA FINAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 109º 

1-NB  8 mm 
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Anexo: 3 

 

 Radiografía Inicial 

 

 

 Radiografía Final 
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HISTORIA CLINICA No. 3 

 

 

 

FICHA N°: 3080   

RESPONSABLE: Daniela Benites M. 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRE: Iván 

APELLIDO: Maya Delgado 

EDAD: 27 años SEXO: masculino 

DIRECCION: Capitan Najera 

 

TIEMPO DE RETRACCIÓN: 4 meses 

 

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

 

RADIOGRAFIA INICIAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 97º 

1-NB  7 mm 

 

 

RADIOGRAFIA FINAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 85º 

1-NB  4 mm 
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Anexo: 4 

 Radiografía Inicial 

 

 

 Radiografía Final 
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HISTORIA CLINICA No. 4 

 

 

 

FICHA N°: 3250   

RESPONSABLE: Daniela Benites M. 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRE: Helen 

APELLIDO: Loor Farias 

EDAD: 15 años SEXO: femenino 

DIRECCION: La Floresta 

 

TIEMPO DE RETRACCIÓN: 4 meses 

 

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

 

RADIOGRAFIA INICIAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 95º 

1-NB  9 mm 

 

 

RADIOGRAFIA FINAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 88º 

1-NB  6 mm 
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Anexo: 5 

 

 Radiografía Inicial 

 

 

 Radiografía Final 
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HISTORIA CLINICA No. 5 

 

 

 

FICHA N°: 3117   

RESPONSABLE: Ketty Brito 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRE: Kenia 

APELLIDO: Quiroz Saltos 

EDAD: 12 años SEXO: femenino 

DIRECCION: Florida Norte 

 

TIEMPO DE RETRACCIÓN: 6 meses 

 

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

 

RADIOGRAFIA INICIAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 89º 

1-NB  6 mm 

 

 

RADIOGRAFIA FINAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 73º 

1-NB  3 mm 
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Anexo: 6 

 

 Radiografía Inicial 

 

 

 Radiografía Final 
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HISTORIA CLINICA No. 6 

 

 

 

FICHA N°: 3329   

RESPONSABLE: Andrea Gómez 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRE: Oscar 

APELLIDO: Ramirez Gordillo 

EDAD: 15 años SEXO: masculino 

DIRECCION:  

 

TIEMPO DE RETRACCIÓN: 5 meses 

 

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

 

RADIOGRAFIA INICIAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 91º 

1-NB  7 mm 

 

 

RADIOGRAFIA FINAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 86º 

1-NB  5 mm 
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Anexo: 7 

 

 Radiografía Inicial 

 

 

 Radiografía Final 
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HISTORIA CLINICA No. 7 

 

 

 

FICHA N°: 3774   

RESPONSABLE: Ronald Ramos 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRE: Anahis 

APELLIDO: Hernandez 

EDAD: 14 años SEXO: femenino 

DIRECCION: Siete Lagos 

 

TIEMPO DE RETRACCIÓN: 3 meses 

 

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

 

RADIOGRAFIA INICIAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 105º 

1-NB  8 mm 

 

 

RADIOGRAFIA FINAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 95º 

1-NB  4 mm 
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Anexo: 8 

 

 Radiografía Inicial 

 

 

 Radiografía Final 
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HISTORIA CLINICA No. 8 

 

 

 

FICHA N°: 3392   

RESPONSABLE: Cristina Toapanta 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRE: Andrea 

APELLIDO: Tomala 

EDAD: 19 años SEXO: femenino 

DIRECCION: El Recreo 

 

TIEMPO DE RETRACCIÓN: 4 meses 

 

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

 

RADIOGRAFIA INICIAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 94º 

1-NB  8 mm 

 

 

RADIOGRAFIA FINAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 92º 

1-NB  6 mm 
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Anexo: 9 

 

 Radiografía Inicial 

 

 

 Radiografía Final 
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HISTORIA CLINICA No. 9 

 

 

 

FICHA N°: 3026   

RESPONSABLE: Daniela Benites M. 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRE: Joseph Hari 

APELLIDO: Rodriguez Avellan 

EDAD: 14 años SEXO: masculino 

DIRECCION: Alborada 

 

TIEMPO DE RETRACCIÓN: 5 meses 

 

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

 

RADIOGRAFIA INICIAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 100º 

1-NB  12 mm 

 

 

RADIOGRAFIA FINAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 91º 

1-NB  9 mm 
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Anexo: 10 

 

 

 Radiografía Inicial 

 

 

 

 Radiografía Final 
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HISTORIA CLINICA No. 10 

 

 

 

FICHA N°: 3412   

RESPONSABLE: Daniela Benites M. 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRE: Lissete  

APELLIDO: Figueroa 

EDAD: 17años SEXO: femenino 

DIRECCION: 26 y Argentina  

 

TIEMPO DE RETRACCIÓN: 6 meses 

 

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

 

RADIOGRAFIA INICIAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 106º 

1-NB  9 mm 

 

 

RADIOGRAFIA FINAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 90º 

1-NB  4 mm 
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Anexo: 11 

 

 Radiografía Inicial 

 

 

 Radiografía Final 
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HISTORIA CLINICA No. 11 

 

 

 

FICHA N°: 3550   

RESPONSABLE: Ketty Brito 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRE: Camilo 

APELLIDO: Bautin 

EDAD: 14 años SEXO: masculino 

DIRECCION:  

 

TIEMPO DE RETRACCIÓN: 4 meses 

 

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

 

RADIOGRAFIA INICIAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 93º 

1-NB  6 mm 

 

 

RADIOGRAFIA FINAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 84º 

1-NB  6 mm 
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Anexo: 12  

 

 Radiografía Inicial 

 

 

 

 

 Radiografía Final 
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HISTORIA CLINICA No. 12 

 

 

 

FICHA N°: 3057   

RESPONSABLE: Daniela Benites M. 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRE: Maria Belen 

APELLIDO: Aguirre 

EDAD: 16 años SEXO: femenino 

DIRECCION: Alborada 

 

TIEMPO DE RETRACCIÓN: 4 meses 

 

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

 

RADIOGRAFIA INICIAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 95º 

1-NB  4 mm 

 

 

RADIOGRAFIA FINAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 84º 

1-NB  4 mm 
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Anexo: 13 

 

 Radiografía Inicial 

 

 

 

 Radiografía Final 
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HISTORIA CLINICA No. 13 

 

 

 

FICHA N°: 2438   

RESPONSABLE: Ana Granda 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRE: Douglas 

APELLIDO: Figueroa 

EDAD: 28 años SEXO: masculino 

DIRECCION: Pedro Carbo 

 

TIEMPO DE RETRACCIÓN: 3 meses 

 

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

 

RADIOGRAFIA INICIAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 98º 

1-NB  10 mm 

 

 

RADIOGRAFIA FINAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 96º 

1-NB  10 mm 
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Anexo: 14 

 

 Radiografía Inicial 

 

 

 Radiografía Final 
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HISTORIA CLINICA No. 14 

 

 

 

FICHA N°: 3269   

RESPONSABLE: Andrea Gomez 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRE: Mariuxi 

APELLIDO: Loor Haro 

EDAD: 31 años SEXO: femenino 

DIRECCION:  

 

TIEMPO DE RETRACCIÓN: 6 meses 

 

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

 

RADIOGRAFIA INICIAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 103º 

1-NB  10 mm 

 

 

RADIOGRAFIA FINAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 77º 

1-NB  4 mm 

 

 

 

 

 



64 

 

Anexo: 15 

 

 Radiografía Inicial 

 

 

 Radiografía Final 
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HISTORIA CLINICA No. 15 

 

 

 

FICHA N°: 3337   

RESPONSABLE: Cristina Toapanta 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRE: Nelly 

APELLIDO: Sagñay 

EDAD: 31 años SEXO: femenino 

DIRECCION:  

 

TIEMPO DE RETRACCIÓN: 4 meses 

 

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

 

RADIOGRAFIA INICIAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 99º 

1-NB  7 mm 

 

 

RADIOGRAFIA FINAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 99º 

1-NB  7 mm 
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Anexo: 16 

 Radiografía Inicial 

 

 

 Radiografía Final 
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HISTORIA CLINICA No. 16 

 

 

 

FICHA N°: 3246   

RESPONSABLE: Cristina Toapanta 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRE: Joel 

APELLIDO: Castro 

EDAD: 13 años SEXO: masculino 

DIRECCION:  

 

TIEMPO DE RETRACCIÓN: 2  meses 

 

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

 

RADIOGRAFIA INICIAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 90º 

1-NB  9 mm 

 

 

RADIOGRAFIA FINAL 

Ángulo GO-ME y el eje 

longitudinal del incisivo inferior 

 86º 

1-NB  5 mm 

 

 

 


