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RESUMEN  

 

En la actualidad la estética juega un papel muy importante en la 

vida de los individuos, la armonía facial, los tejidos blandos, es 

sin duda uno de los principales problemas de los pacientes en las 

consultas odontológicas,  es por eso la relación estrecha que 

existe entre la odontología y la belleza facial. Dentro del campo 

de la ortodoncia siempre resulta necesario reconocer las 

características del perfil blando ideal de los pacientes, pero es 

más importante conocer que existen diferencias significativas 

con respectos a normas establecidas. 

 

 El objetivo de esta investigación es determinar cambios del 

perfil blando aplicando el análisis Powell post- retracción del 

segmento anterior, para así poder cuantificar los cambios 

ocurridos en el perfil blando del paciente que permitan ser 

observados en el tratamiento de ortodoncia.  

 

Para la realización de esta investigación se utilizará la 

metodología descriptiva y bibliográfica, se tomará como  

muestra a los pacientes  atendidos en las clínicas de la Escuela de 

Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología, durante los  

 



años 2011-2013, mediante el estudio de fotografías de los 

mismos. 

 

Para realizar esta investigación se aplicará el análisis Powell para 

observar los cambios de perfil blando en pacientes clase II 

subdivisión 1 post retracción del segmento anterior, también se 

observarán estudios ya existentes  sobre los cambios de perfil 

blando, hechos por otros investigadores, que nos sirva como 

herramienta de diagnostico diferencial que permita reconocer lo 

importante que es la evaluación y predicción de los cambios de 

perfil blando.  

 

Se espera que los resultados que se obtengan de esta 

investigación sean de utilidad en un futuro para los profesionales 

en la rama de la Ortodoncia permitiéndoles tomar o modificar 

decisiones terapéuticas en función de mejorar el perfil blando y 

por ende la armonía facial de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

At present the aesthetic plays a more significant role in the lives 

of individuals, the facial harmony and importance of soft tissue 

is undoubtedly one of the main problems of patients in dental 

practices, that is why the close relationship between dentistry and 

facial beauty. Within the field of orthodontics always necessary 

to recognize the characteristics of the ideal soft profile of the 

patients, but it is more important to know that there are 

significant differences with respects to the rules.  

 

The aim of this research is to determine the profile changes soft 

with Powell analysis, post anterior segment retraction, so 

occurred quantifying changes in the soft tissue profile of the 

patient to permit to be observed in the treatment from 

orthodontics. 

 

For the realization of this research will be used them 

experimental methodology, it is carried out with a sample of 

patients will be treated at school clinics faculty postgraduate 

dental pilot, during the years 2011- 2013, by studying such 

patients photography. 

 



To perform this analysis applied research Powell to observe 

changes of soft tissue profile in patients II subdivision 1 class 

post anterior segment retraction. Also be analyzed existing 

studies on the changes from soft profile, conducted by other 

researchers, we serve as a differential diagnostic tool that allows 

us to recognize the importance of the evaluation and prediction 

of changes from soft profile. 

 

It is expected that the results of this research will be useful in the 

future for professionals in the field of orthodontics allowing 

them to make or modify at therapeutic decisions enhance 

function and therefore soft facial harmony patients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


