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RESUMEN. 

 

Un plan de tratamiento está basado en un diagnostico y los 

objetivos que se desean, en ciertos casos una opción es realizar  

extracciones, pero se deben considerar ciertos parámetros, 

indicaciones y contraindicaciones. 

En casos con proclinacion y protrusión dentoalveolar los 

espacios deben cerrarse  con la retracción del segmento anterior; 

siempre y cuando sea controlado y se lo  puede realizar con 

diferentes mecánicas.  

La cefalometria es una herramienta fundamental para realizar un 

análisis de estructura ósea y dental, basado en el trazos de 

planos, que formaran ángulos como el SNA y incisivo superior 

con NA; ángulos que ayudaran a determinar la posición del 

punto A, sin embargo, se analizara cada caso con el fin de 

observar el  antes y después de la retracción. 

Este trabajo de investigación determino que no solo existen 

cambios estéticos y funcionales; sino que  la estabilidad del 

tratamiento  está dada por el cambio de la posición del punto A. 

Existe muchos estudios, teorías y conocimientos de ortodoncia 

que ayudan cada vez a realizar y analizar mejor cada plan de 

tratamiento; logrando que estos sean más estables, de corto 

tiempo y más exitosos. 



SUMARY 

 

A treatment plan is based on a diagnosis and the goals they wish, 

in some cases one option is to make withdrawals, but you must 

consider certain parameters, indications and contraindications. 

In cases Proclination and dentoalveolar protrusion spaces must 

be closed with the retraction of the anterior segment, if it is 

controlled and can be performed with different mechanical. 

The ceph is fundamental for analysis of bone and tooth structure, 

based on the traces of planes, angles formed as SNA and incisor 

to NA tool ; angles to help determine the position of point A, 

however, analyze each case in order to observe the before and 

after retraction . 

This research determined that there are not only aesthetic and 

functional changes, but the stability of the treatment is given by 

the change of the position of point A. 

There are many studies, theories and knowledge orthodontic help 

to make increasingly better analyze and plan each treatment, 

making these more stable, short-term and more successful. 


