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RESUMEN 

Las maloclusiones dentarias son muy comunes, y generan múltiples 

problemas en la salud bucal del paciente, en lo que atañe al estudio 

de este trabajo de investigación nos concentramos en uno de los 

problemas más importantes, que tiene que ver con el aspecto de la 

persona, nos planteamos la siguiente interrogante ¿Cuánto puede 

cambiar la posición del labio superior en pacientes tratados con 

extracciones de los primeros premolares superiores utilizando la 

técnica Amalgamada?, para llegar a la respuesta primeramente se 

analiza la clasificación de las maloclusiones, en general y 

específicamente se amplía la información en la Clase II división 1, 

debido a que esta clase es la que produce el adelantamiento del labio 

superior, el cual lo medimos por el método de Ricketts, aplicando el 

Plano Estético para su análisis y diagnóstico, si el resultado es una 

proquelia, se procede  a diseñar el plan tratamiento, que puede 

incluir realizar extracciones dentales, tomando en cuenta los 

cuidados debidos e indicados se escoge generalmente a los 

primeros premolares superiores por su cercanía al sector anterior, 

mediante la Técnica Amalgamada, corregimos la oclusión llevando a 

la Clase II división 1 hasta una normoclusión Clase I. Esta 

investigación es tipo delimitado porque se realizó en un grupo de 

pacientes con maloclusión Clase II, en la Escuela de Postgrado de la 

Facultad Piloto de Odontología y se emplearon los métodos 

Históricos, lógico, analítico y sintético, llegando al resultado de la 

investigación que confirma la efectividad del tratamiento para retruir 

el labio superior y corregir el perfil del paciente. 

PALABRAS CLAVES 

CAMBIO DE POSICIÓN DEL LABIO SUPERIOR, EXTRACCIONES, 

PREMOLARES SUPERIORES, PLANO ESTÉTICO DE RICKETTS, 

TÉCNICA AMALGAMADA. 
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ABSTRACT 

Dental malocclusions are very common, and generate multiple 

problems in the patient's oral health, in regards to the study of this 

research work we focus on one of the most important problems, that 

has to do with the appearance of the person, we set ourselves the 

following question how much can change the position of the upper 

lip in patients treated with the upper first premolars extractions using 

the Amalgamated technique? to arrive at the answer to this question 

first of all analyze the classification of malocclusion, in general and 

specifically expands the information in the class II division 1, due to 

this class is that produces the overtaking of the upper lip, which 

measure it by the method of Ricketts, applying the flat aesthetic for 

analysis and diagnosis, If the result is a proquelia, proceeds to 

design the plan of treatment, which may include performing dental 

extractions, which becomes a case study and taking into account 

due and suitable care is usually picked at the upper first premolars 

by its proximity to the anterior, by the amalgamated technique, 

correct occlusion leading to class II division 1 to a class I 

normoclusion. This investigation is bounded type because it was in a 

group of patients with class II malocclusion, in the pilot school 

graduate school of dentistry and used methods historical, logical, 

analytical and synthetic, arriving at the result of research that affirms 

the effectiveness of treatment for retrude the upper lip. This work will 

bring benefits to the knowledge of the area since orthodontic which 

is an original theme. 

KEYWORDS  

CHANGE OF POSITION OF THE LIP SUPERIOR, EXTRACTIONS, 

UPPER PREMOLARS, PLANO AESTHETIC OF RICKETTS, 

TECHNICAL AMALGAMATED. 
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INTRODUCCIÓN 

Este es un trabajo de titulación utiliza el método bibliográfico ya que 

recopila información de otros estudios utilizados para su elaboración, 

descriptiva, porque detalla las características de los pacientes estudiados. 

En este trabajo de investigación se analiza el Cambio de posición del 

labio superior en pacientes con extracciones de los primeros premolares 

superiores tratados con la técnica amalgamada, utilizando para su 

medición al Plano Estético de Ricketts en los casos tratados en la clínica 

de Postgrado de la Facultad de Odontología “Dr. José Apolo Pineda” 

durante el periodo 2013 y 2014, es un estudio que pretende analizar como 

este tratamiento influye y en qué medida al cambio en el perfil de los 

pacientes, puesto que es conocido que las personas que tienen 

maloclusión clase II presentan un perfil muy convexo, haciéndolos perder 

la estética facial y con ello pierden un poco su autoestima y confianza. 

Las razones por las que se dan casos de pacientes con Clase II, varían 

de persona a persona, pues existen razones de orden genético, en donde 

se modifica el crecimiento del maxilar o la mandíbula dando como 

resultado una variación esqueletal que termina con una maloclusión. 

Los hábitos infantiles también generan maloclusiones, como lo es el 

hábito de la succión digital, ocasionando una sobre-mordida y este un 

empuje al labio dañando el perfil, los traumas y el apiñamiento dental, por 

una falta de control del niño, y el cambio de dentición. 

Si pasa el tiempo y el problema ya es en un adulto, las técnicas 

ortodónticas debe solucionar el problema, o al menos mejorarlo, el cambio 

del perfil en muchos casos son notorios y satisfactorios para el paciente. 

Por lo que el objetivo de este estudio es determinar el cambio de posición 

del labio superior en pacientes con extracciones de los primeros 

premolares superiores tratados con técnica amalgamada, utilizando el 

Plano Estético de Ricketts en la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de 

Posgrado “Dr. José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología en 

el periodo 2013 – 2014. (B., 2012) 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las personas que tienen maloclusión sea esta esquelética o dentaria 

propiamente dicha, tienen la posibilidad que someterse a una serie de 

tratamientos que van desde la corrección de las posiciones de las piezas 

dentales por medio del movimiento de estas utilizando materiales 

especiales de ortodoncia hasta las cirugías.  

Los problemas no se limitan solamente a tener maloclusión, sino que 

repercute en el ámbito estético, puesto que al tener por ejemplo los 

dientes protruidos, estos a su vez desplazan los labios hacia adelante, 

incidiendo en la línea del perfil del individuo ya sea en un grado leve hasta 

llegar a grados severos en donde la línea del perfil se ha vuelto ofensivo 

visualmente, esto genera un sentimiento de rechazo de quien lo padece, 

afectando su personalidad y autoestima.  

Se toma en cuenta que en el tipo racial país se presenta casi siempre con 

una biprotrusión característica de tipo esqueletal, añadiendo un problema 

de mal posición de los dientes, se obtiene como resultado un resalte a la 

línea del perfil pronunciado. 

En este  estudio, se establecerá el perfil mediante el uso del plano 

estético de Ricketts. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las causas por las que se da este problema son diversas como por 

ejemplo apiñamiento dental, hábitos, falta de espacio por falta de 

desarrollo del maxilar, etc, lo cual produce un defecto tanto funcional 

como estético en el paciente, sea este niño o adulto, que de no corregirse 

podría desencadenar en el empeoramiento del perfil estético, 
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empobrecimiento del autoestima y las consecuencias de tener una mala 

oclusión. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuánto puede cambiar la posición del labio superior en pacientes con 

extracciones de los primeros premolares tratados con la técnica 

Amalgamada?. 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Cambio de posición del labio superior en pacientes con 

extracciones de los primeros premolares superiores tratados con Técnica 

Amalgamada, utilizando el plano estético de Ricketts en la clínica de 

ortodoncia de la Escuela de Posgrado “Dr.José Apolo Pineda” de la 

Facultad Piloto de Odontología en el periodo 2013 -2014”. 

Objeto de estudio: Análisis de la posición del labio superior por medio del 

plano estético de Ricketts. 

Campo de Acción: Determinación de la eficacia en pacientes con 

extracciones tratados con Técnica Amalgamada. 

Área: Pregrado 

Periodo 2013 – 2014  

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la técnica Amalgamada? 

¿Cuál es la secuencia de tratamiento para los pacientes con 

extracciones? 

¿La extracción de los premolares, para que casos está indicado? 

¿Qué permite analizar el plano estético de Ricketts? 

¿En qué medida afecta al perfil estético el tratamiento usado en la 

presente investigación?. 
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1.6 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el cambio de posición del labio superior en pacientes con 

extracciones de los primeros premolares superiores tratados con técnica 

amalgamada, utilizando el Plano Estético de Ricketts en la Clínica de 

Ortodoncia de la Escuela de Posgrado “Dr. José Apolo Pineda” de la 

Facultad Piloto de Odontología en el periodo 2013 – 2014. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer las características de los pacientes  clase II división I. 

Determinar la secuencia de tratamiento para los pacientes con 

extracciones en la técnica amalgamada 

Evaluar los cambios en el perfil al finalizar el tratamiento ortodóntico 

Comparar los cambios en la posición del labio superior pre y 

postratamiento con técnica amalgamada. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La técnica Amalgamada es una técnica ortodóntica creada por el Dr. 

Vincent DeAngelis en los Estados Unidos la que combina la filosofía de la 

técnica de Tweed con los principios y bracketts de la técnica Edgewise. A 

pesar de ser una técnica conservadora, también en su filosofía menciona 

los tratamientos para los pacientes de clase II esqueletal con biprotrusiòn 

a los que se les realiza extracción de los primeros premolares con el fin de 

mejorar su perfil. 

Este trabajo de investigación será un aporte importante en el  

conocimiento general de esta técnica. El estudio de sus resultados al 

analizar los cambios de posición del labio superior en relación al plano 

estético de Ricketts se constituirá en un aporte relevante en la 

comprensión de cómo el tratar problemas dentales pueden también 

mejorar o afectar la parte estética del paciente. 
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1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Esta investigación es delimitada porque se realizó en un 

grupo de pacientes con maloclusión Clase II división 1, en la Escuela de 

Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” y durante un tiempo determinado. 

Factible: Se cuenta con los recursos humanos, infraestructura y 

económicos necesarios para llevarla a cabo. 

Concreto: Se realizan las explicaciones lo más cortas y claras de los 

temas relacionados a la investigación. 

Evidente: Porque se puede fácilmente mediante la observación 

determinar los cambios que se logró en el perfil estético del paciente 

utilizando la técnica amalgamada. 

Relevante: La investigación dará un aporte importante a la comunidad 

educativa, debido a que no existen muchos estudios sobre este tema en 

nuestro medio. 

Comprensible: Esta investigación es perfectamente asimilable por el 

lector debido a que se hace una redacción concreta y utilizando medidas 

simples. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

El estudio de las maloclusiones, en especial la Clase II división I, cuyas 

características son de especial interés para nuestro estudio, dado que 

empujan al labio superior hacia adelante, son descritos en un capítulo de 

este trabajo. (Rodriguez, 2008) 

 

También se han realizado estudios con respecto a las anomalías que se 

presentan en la maloclusión en los últimos años, la Dra. Nataly Ambrosi 

Cely, que en el 2002 abordó el tratamiento con extracciones para tratar la 

clase II división 1, utilizando diversos aparatos de aplicación extraoral o 

intraoral, usando diversas técnicas incluyendo la Amalgamada. (Nataly, 

2002) 

 

Ya finalizado el tratamiento, se realiza el estudio cefalométrico en donde 

se determinan las medidas que presenta el paciente en los elementos que 

componen el perfil y compararlas con el rango de valores aceptables. 

(Martinez, 2007) 

 

Dentro de este estudio cefalométrico se utilizará el plano estético de 

Ricketts que es muy importante y sencillo de aplicar para evaluar la línea 

estética, como se explica en el estudio de la Dra. Beatriz Gurrola, en el 

2008, en un artículo publicado en la Revista Mexicana de Odontología 

Clínica,  en el cual escribe sobre su estudio en la variación de dicho plano 

en pacientes con extracciones de los primeros premolares y además 

menciona un grupo control de pacientes sin extracciones para encontrar 

la diferencia entre ambas en el que concluyó que dentro del grupo en el 

cual se hicieron extracciones, si hubo un cambio, aunque poco 

significativo en el perfil de los pacientes. (B., 2012) 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 LA OCLUSIÓN 

2.2.1.1 Definición de oclusión 

Oclusión Dental hace referencia a las relaciones de contacto de los 

dientes en función y la relación de todos los factores que participan en el 

sistema masticatorio. (ustrell, 2010) 

2.2.1.2 Definición de oclusión ideal 

En la posición de relación céntrica, la oclusión Ideal se considera la que 

se da en forma equilibrada y en una posición que permita que la función 

masticatoria se realice con normalidad y logre mantener la calidad integral 

de los dientes a lo largo de los años. (Rodriguez, 2008) 

La oclusión ideal debe presentar todos los dientes superiores encajando 

de manera ligera sobre los dientes inferiores, las cúspides encajan en los 

surcos de los molares antagonistas, los dientes presentan alineación, 

correctamente posicionados. (ustrell, 2010) 

2.2.1.3 Definición de normoclusión 

Cuando se ocluye con un máximo contacto intercuspideo entre la arcada 

superior y la inferior en relación céntrica condilar y en armonía con el 

sistema estomatognático se llama normoclusión; las características de la 

normoclusión son: 

Overjet: De 2mm a 4 mm 

Overbite: De un 20% 

Curva de Spee: Plana o ligeramente plana. 

Relaciones interproximales: Deben existir puntos de contactos y ausencia 

de dientes rotados. 

Relaciones anteroposteriores: Oclusión de molares clases I,II y III de 

Angle. (Rodriguez, 2008) 

Relación de Caninos: El vértice de la cúspide del canino superior debe 

ocluir en el espacio proximal entre el canino y primer premolar inferior y 
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las cúspides palatinas de los premolares superiores en la fosa distal de 

los premolares inferiores. (Ugalde, 2007) (Rodriguez, 2008) 

2.2.1.4 Las maloclusiones dentarias 

La maloclusión se da por cualquier anomalía de la oclusión ideal, La 

maloclusión se da como consecuencia de alteraciones morfológicas y 

como resultado  de ello, se atrofia su correcto desempeño de los diversos 

elementos que componen al sistema estomatognático, como los huesos, 

los músculos y los dientes. (ustrell, 2010) 

Las maloclusiones dentarias se dan por muchas razones, algunas tienen 

origen genético, otras por factores ambientales, por efectos funcionales, 

por trauma, dentario  o combinadas. De acuerdo a las características que 

presenta la dentición caduca en cuanto a su Plano Terminal, este puede 

tener escalón recto, escalón mesial o escalón distal, cuando el plano 

terminal presenta un escalón recto o mesial, se espera que haya más 

probabilidad de que la oclusión sea clase I, pero si el plano terminal 

presenta escalón distal, es muy probable que se presente una oclusión 

tipo II. Si ha habido un escalón mesial muy exagerado, este desencadena 

en oclusión tipo III. (Rodriguez, 2008) 

2.2.1.5 Clasificación de las maloclusiónes dentarias 

La clasificación de Angle es la más usada, la cual toma en cuenta para 

realizar su clasificación a la cúspide de los primeros molares permanentes 

superiores, que lo creía colocado invariablemente en una posición 

correcta, y de acuerdo a su cúspide mesio-bucal determinó las diferentes 

clases de maloclusión que son: (Rodriguez, 2008) 

  CLASE I (Neutroclusión) 

La cúspide mesio-bucal del primer molar superior permanente, ocluye en 

el surco mesio-bucal del primer molar inferior permanente. (ustrell, 2010) 
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  CLASE II (Distoclusión) 

Es una desarmonía dentoesqueletal, que puede presentar una retrognatia 

de la mandíbula, una prognatia del maxilar, o las dos a la vez, la 

distoclusión generada por una mandíbula retrognata es la más frecuente, 

en cuyo caso el tratamiento estaría basado en redirigir su crecimiento a fin 

de generar una variación favorable en el perfil y la posición dental. 

(Rodriguez, 2008) 

Como resultado de estas anomalías esqueléticas, la cúspide mesio-bucal 

del primer molar permanente ocluye por delante del surco mesio-bucal del 

primer molar inferior permanente. Aquí encontramos una relación distal 

del maxilar inferior. La maloclusión clase II se divide en 2: (Sosa, 2012) 

  CLASE II DIVISIÓN 1  

Es un tipo de maloclusión muy frecuente, según estudios epidemiológicos 

se encuentra que aproximadamente la mitad de los casos de las clínicas 

de ortodoncia presenta este tipo de problema. (Rodriguez, 2008) 

Se caracteriza por una distoclusión del primer molar inferior permanente 

respecto del primer molar superior permanente, origina resalte de los 

incisivos superirores, proclinación superior e inferior, curva de Spee muy 

acentuada, adelantamiento maxilar y retrusión mandíbular, puede 

presentar mordida abierta anterior, las arcadas son estrechas de forma 

triangulares, puede presentar apiñamientos y descanso de los incisivos 

superiores sobre el labio inferior. (Sosa, 2012) (Rodriguez, 2008) 
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El resalta incisivo es excesivo, como se muestra en la figura 2-3, la 

mandíbula retraída logran dar al paciente un perfil retrognático en donde 

los músculos y la lengua se contraen anormalmente, los incisivos 

superiores caen sobre el labio inferior, provocando una incompetencia 

labial. El labio superior se muestra hipotónico, el inferior hipertónico, 

afectando el perfil labial. (Rodriguez, 2008) 

Los tratamientos varían, dependiendo del caso y la edad, estos van desde 

un tratamiento en pacientes con crecimiento, se realiza un avance 

mandibular puro, usando aparatos ortopédicos como el Bionator. 
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Otro tratamiento, que se explica más adelante, se realiza 

ortodónticamente, haciendo las extracciones para ganar espacio, 

generalmente son los primeros premolares superiores, para llevar el 

segmento dentario anterior del maxilar superior hacia atrás. (ustrell, 2010) 

  CLASE II DIVISION 2 

Es una distoclusión como la anterior pero presenta otras características 

como: Gran sobremordida vertical, vestíbuloversión de los incisivos 

laterales superiores, linguoversión de los incisivos centrales superiores, 

suelen ser arcadas cuadradas amplias, pueden tener una curva de Spee 

aumentada, (ustrell, 2010) 

 

 

  CLASE III (mesioclusión) 

Existe una relación mesial entre el primer molar superior y los inferiores, la 

cúspide mesio-bucal del primer molar superior permanente ocluye hacia 

distal del surco mesio-bucal del primer molar inferior permanente. (ustrell, 

2010) 
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2.2.2 CEFALOMETRIA DE RICKETTS  

2.2.2.1 Generalidades 

Robert Murray Ricketts nació en Kokomo, Indiana, EEUU el 5 de mayo de 

1920, y murió el 17 de junio del 2003; cursó sus estudios en la escuela de 

odontología de Indiana en 1945, en 1950 recibió una maestría en 1950 en 

la Universidad de Illinois, fundó el instituto Americano de Educación 

Bioprogresiva y realizó varias publicaciones. (Rodriguez, 2008) 

(Martinez, 2007) 

2.2.2.2 Requisitos de un estudio cefalométrico 

El análisis de Ricketts cumple con los 12 requisitos que debe tener un 

estudio cefalométrico, que son: 

Es en si un instrumento para realizar el diagnóstico 

Da la oportunidad de observar visualmente el trazado 

Contiene referencias con un significado biológico 

La norma clínica básica es aplicable 

Ordena la información de la radiografía 

Permite estudiar el crecimiento secuencial 

Se puede valorar el tratamiento 

Se puede realizar un pronóstico y simulación de objetivos 

Permite planear cualquier tipo de tratamiento 

Brinda la oportunidad de realizar prácticas al profesional 

Constituye un material didáctico para la educación. (Rodriguez, 2008) 

2.2.2.3 Utilidad para analizar el problema dental 

Con el estudio Cefalométrico de Rickett, entre las múltiples utilidades, se 

puede analizar: 

El problema dental 

Relación Molar: 

Distancia entre las superficies distales del primer molar superior e inferior, 

medida por medio del plano oclusal. La norma clínica es Clase I: -3mm; 
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Clase II: mayor de 0 mm; Clase III: menor de -6mm; desviación clínica +/- 

3mm. (Martinez, 2007) 

 

 

Relación Canina: 

Es la distancia que existe entre las Cúspides superior e inferior de caninos 

a través del Plano Oclusal. 

Indica la relación horizontal anterior y media de la oclusión en la relación 

canina I,II y II de Angle. Números positivos indican que el canino superior 

está mesial al inferior y valores negativos indican al superior distal al 

inferior. (Martinez, 2007) 

 

Norma clínica: 

Clase I: -2mm 

Clase II: 1 mm o más 

Clase III menos de -5mm 

Desviación Clínica: +/- 3mm 

(Martinez, 2007) 
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Sobremordida Horizontal u Overjet: 

Indica la relación sagital de los dientes anteriores con la cantidad de 

sobremordida horizontal. 

Es la distancia que se da entre los bordes incisales del incisivo superior e 

inferior, medidas usando el plano oclusal. 

La norma clínica es de 2,5 mm con una desviación +/- 2,5mm (Martinez, 

2007) 

 

Sobre-mordida Vertical u Overbite 

Indica la relación y proporción vertical de la maloclusión valorando la 

cantidad de sobre-mordida vertical. 

Es la distancia entre bordes incisales del incisivo superior e inferior, 

medida perpendicularmente al plano oclusal. 

La norma Clínica es de +/- 2 mm (Martinez, 2007) 
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Extrusión Incisiva (en relación al plano oclusal) 

Puede indicar una sobremordida vertical anormal debida a la supra o infra 

erupción del incisivo inferior. 

Es la distancia entre la cúspide del incisivo inferior al plano oclusal. 

La Norma Clínica es de 1,25 mm y la desviación de +/- 2 mm. 

(Martinez, 2007) 

 

 

Ángulo interincisal 

Es el ángulo formado por el eje axial de los incisivos centrales de ambas 

arcadas. 

Norma clínica: 130°, desviación +-6° 

Interpretación: Ángulos cerrados resulta en protrusión, ángulos abiertos 

indica posible mordida cerrada. (Martinez, 2007) 
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2.2.2.4 Análisis del problema estético 

Protrusión Labial: 

Es la distancia que existe entre el labio inferior y el plano estético. 

Norma Clínica: -2mm a los 8.5 años, disminuye 0.2° por año. Y el superior 

a 4 mm. 

Desviación Clínica: 2mm 

Interpretación: Perfil labial, los incisivos superiores protrusivos causa 

Proquelia. (Martinez, 2007) 

 

 

 

2.2.2.5 El Plano Estético de Ricketts 

El Plano Estético de Ricketts o Plano E, es una línea que se desplaza 

desde la punta de la nariz o pronasal, hasta el punto más saliente del 

mentón o Pogonion de los tejidos blandos, y es dentro de este plano en 
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donde deben estar posicionados los labios, que como norma se sitúan de 

la siguiente manera: Por lo general están situados detrás de este plano, el 

labio inferior se acerca más que el superior a dicho plano, varia con la 

edad, el labio inferior debe estar a una distancia de 2 mm del plano y el 

superior a 4 mm. (Arx, 2002) 

 

 

Clasificación de la posición del perfil: 

Escalón labial positivo: En donde se observa un adelantamiento del labio 

inferior con respecto al superior. 

Escalón labial normal: El labio Inferior está a 2 milímetros por detrás del 

superior, en estado de competencia labial. 

Escalón labial negativo: Existe un retroceso exagerado del labio inferior 

del superior. (Au hing, 2013) 

2.2.3 EXTRACCIÓN DENTAL  

2.2.3.1 La exodoncia simple 

Existen muchas razones para realizar una exodoncia, como por ejemplo 

cuando la pieza dental está afectada por caries avanzada, por un 

accidente traumático, por presentar pulpitis, periodontitis de tipo marginal 

o esta afecta su ápice. (Sandner, 2007) 
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También, como es el caso de este tema de investigación, se realizan 

extracciones como parte de un tratamiento de ortodoncia. (Sandner, 

2007) 

Una exodoncia es la remoción de una pieza dental de su alveolo por 

medio de un acto quirúrgico, sin dolor, siendo uno de los métodos más 

comunes de ganar espacio en un arco. (Singh, 2009) 

2.2.3.2 La extracción en el tratamiento de ortodoncia 

A lo largo del tiempo se ha discutido la conveniencia o no de llevar a cabo 

extracciones dentales para corregir de esta forma el apiñamiento dental, o 

crear espacio para que las piezas dentales se acomoden 

convenientemente en la arcada, es así que el Dr. Angle mantenía su 

posición sobre este tema, estando en contra de realizar extracciones para 

lograr sus objetivos, tomando en cuenta que en esa época se valoraban 

mucho los conceptos científicos  que terminaban influyendo en el 

pensamiento de otros hombres de ciencia, como es el caso de Rousseau, 

el cual mantenía que el hombre era una maquina biológica perfecta, y que 

era capaz de mantener en perfecta armonía sus 32 dientes. (Proffit, 2009) 

La ciencia y los estudios han convencido a muchos de que es permisible y 

conveniente  realizar extracciones durante el tratamiento de ortodoncia, 

hoy se realizan extracciones de los primeros premolares a fin de crear 

espacio suficiente para solucionar problemas de apiñamiento, así como 

también protrusión de Clase I, Clase II. Esto no es una regla, y depende 

de la decisión del facultativo, su valoración y balance del posible resultado 

o las preferencias estéticas que tenga el paciente, puesto que sin 

extracciones los labios logran un aspecto un poco más pronunciado, lo 

cual en algunas latitudes es muy apreciado, a diferencia de la década de 

los años 60s, en que la preferencia estética era diferente. (Proffit, 2009) 

Las consideraciones estéticas son muy importantes, como en el caso de 

un paciente no puede juntar sus labios cuando estos están en reposo, 

debido a la prominencia de sus dientes, con la retrusión de sus dientes 

debería mejorar su estética, teniendo en cuenta el detalle de las fisonomía 
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normal del individuo de acuerdo a su tipo o raza, puesto que una persona 

con labios gruesos no se ve igual que una persona con labios finos, y 

dientes pronunciados. (Proffit, 2009) 

Luego de haber distalizado el canino, se procede a la retracción de los 

incisivos, entonces se debe preguntar, ¿cuál es el límite para que estos 

no afecten la imagen estética de un individuo?; tomar en cuenta la forma 

del perfil, es decir, si este es cóncavo, convexo o recto, también el ancho 

de los labios, todo ello influye. (Proffit, 2009) 

2.2.3.3 Indicaciones comunes para hacer extracciones  

Se puede presentar la necesidad de hacer extracciones dentro del 

tratamiento en ortodoncia, dependiendo del caso: 

Cuando existe discrepancia:  Entre la longitud del arco y los elementos 

dentarios debe existir una relación continente y contenido armónica, en la 

que los dientes ocupen el espacio que le ofrece el arco dentario sin 

producir anomalías. Caso contrario se podrá realizar como tratamiento la 

extracción para disminuir el espacio ocupado por la dentadura. (Singh, 

2009) 

 

Cuando hay apiñamiento dentario en clase I: Cuando existe una 

discrepancia menor a 4 milímetros, no se indica generalmente la 

extracción. 

Cuando la discrepancia es de 5 a 9 mm, la extracción puede realizarse o 

no dependiendo del caso. 

Si la discrepancia es mayor a 10 mm, se indican extracciones. (Singh, 

2009) 

Extracciones necesarias debido al estado de la pieza dental: Cuando se 

tiene un diente sano y otro con un tratamiento endodóntico, fracturado, 

con caries avanzada, es mejor optar por extraer estos, debido a su mal 

pronóstico a largo plazo, evitando tomar en cuenta el aspecto estético. 

(Singh, 2009) 
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Cuando la posición del diente lo amerita: A veces la mal-posición de los 

dientes hace que este sea muy difícil de corregir, por lo que se hacen 

elegibles para ser extraídos, considerando la posición del ápice siempre, 

ya que este sector del diente es más difícil de mover que el sector 

coronario del diente. (Singh, 2009) 

 

Cuando se requiere realizar extracciones compensatorias: Si se hace una 

extracción de un lado del arco, a fin de mantener la simetría facial, y la 

oclusión bucal, se extrae el similar del arco opuesto. (Singh, 2009) 

 

Extracción de Wilkinson: Durante una edad temprana, existen 

profesionales que realizan la extracción de los primeros molares que 

tienen alta incidencia de caries, con el objetivo de ganar espacio para que 

en un futuro el tercer molar pueda erupcionar sin problemas. (Singh, 

2009) 

 

Extracciones como parte integral del plan de Tratamiento: Existen 

extracciones terapéuticas como vía para llegar al resultado deseado. 

(Singh, 2009) 

 

2.2.3.4 Selección de los dientes para extracción 

Cuando se requiere escoger los dientes para ser extraídos hay que tomar 

en cuenta lo siguiente: 

Dirección y crecimiento de la mandíbula. 

Discrepancia entre los arcos dentarios y los arcos basales. 

En qué condiciones esta la firmeza, posición y erupción de los dientes. 

Perfil facial. 

Grado de prognatismo dentoalveolar. 

Edad del paciente. 

Estado de dentición general. (Singh, 2009). 
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2.2.3.5 Extracción de los primeros premolares 

En el tratamiento ortodóntico se escoge a  menudo extraer los primeros 

premolares,  sobre todo para resolver el apiñamiento, esto es debido a su 

localización, casi en el centro de la arcada, facilitando el desplazamiento 

del sector anterior hacia el posterior, es decir, hasta cuando se logre un 

adecuado espacio entre el segundo premolar y el canino, además, se 

logra un mejor anclaje del sector posterior, a la hora de mover los 6 

dientes anteriores; otra razón de su elección es que se logra menos 

probabilidad de afectar la oclusión molar y también se mantiene la 

dimensión vertical. (Singh, 2009) 

2.2.3.6 Tiempo en que se deben extraer 

La extracción debe realizarse cuando todos los dientes vecinos, incluido 

el primer premolar hayan erupcionado lo necesario, para poder recibir la 

aparatología, de lo contrario, si se realiza la extracción a destiempo, y el 

espacio permanece innecesariamente en la boca, puede fácilmente ocurrir 

la mecialización de las piezas vecinas.; Solo si los segundos premolares 

no han podido erupcionar por encontrarse impactados, se realizará la 

extracción de los primeros premolares a partir de la tercera semana previa 

al inicio  del tratamiento. (Singh, 2009) 

2.2.4 TÉCNICA AMALGAMADA 

2.2.4.1 La Técnica Amalgamada 

La Técnica Amalgamada, que constituye un método mecánico y biológico 

eficiente para el movimiento dental controlado, nace en 1976, su creador 

fue el Dr. VincentDeAngelis, el cual combina básicamente otras técnicas, 

como la del Arco de Canto o Edgewise y la Técnica de Begg. (DeAngelis, 

1976) 

Los brackets de Arco de Canto o Edgewise, diseñados por Edward Angle, 

presentan una ranura horizontal, paralela al plano oclusal, que permiten la 

colocación de alambres redondos, cuadrados o rectangulares, logrando 
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con este método el control de todos los movimientos necesarios en los 

dientes a fin ubicarlos en una mejor posición. (DeAngelis, 1976) 

La Técnica de Begg, emplea fuerzas diferenciales en cada bracket, es 

decir cada bracket tiene información pre-establecida, evitando de esta 

manera la necesidad de hacer dobleces al alambre y únicamente el 

bracket guía por medio de su forma al alambre y este al diente en los 

movimientos requeridos, eso si es fundamental que el bracket sea bien 

colocado en el diente. (DeAngelis, 1976) 

 

 

 

La técnica Amalgamada, es utilizada entonces para la corrección de la 

maloclusión, cierre de espacios, reducción del overbite y del overjet, 

logrando realizar los movimientos de los dientes utilizando fuerzas ligeras 

y continuas, manteniendo el control de los movimientos para evitar el 

desplazamiento de los dientes en direcciones no deseadas o que estos 

avancen más allá de lo necesario, con lo cual se producirían por ejemplo 

extrusiones dentales innecesarias, perforación del hueso alveolar por una 

sobre-inclinación de la raíz, etc. (DeAngelis, 1976) 

Una vez pasadas las etapas de Alineación y Nivelación, para tratar la 

sobre-mordida y la reducción del resalte de los incisivos, se crea el 

espacio necesario mediante la exodoncia terapéutica de los primeros 

premolares (de ser necesario), la Técnica Amalgamada logra 
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primeramente una retracción de los incisivos superiores utilizando el arco 

de canto con una pronunciada curva de Spee que ejerce fuerzas en 

dirección contraria a las manecillas del reloj, en conjunto se emplean 

elásticos clase II que ejercen fuerzas en dirección de las manecillas del 

reloj, dando como resultado el movimiento deseado hacia atrás de los 

incisivos tanto de la corona así como del ápice, además que con esta 

técnica también se minimiza la inclinación mesio-distal de los incisivos.  

Además de su eficiencia en el cierre de espacios, esta técnica es 

económica, los materiales se consiguen con facilidad y no son 

complicados. (DeAngelis, 1976) 

La secuencia del tratamiento es: Alineación, nivelación, retracción de 

caninos, retracción del segmento anterior y contención. (DeAngelis, 1976) 

2.2.4.2 Secuencia del tratamiento 

  Alineación y Nivelación 

Se emplean Brackets muy estrechos que permiten gran separación entre 

estos, evitando la confección de bucles en los arcos de alambre 0.016”. 

(Rocha, 2013) 

Esta fase corrige la posición de los dientes, alineándolos al arco dentario, 

variando la inclinación de las coronas; cierra los espacios que se 

encuentran en el seguimiento anterior; corrige las rotaciones, corrige la 

hiperoclusión cambiándolo a hipoclusión en los incisivos, las coronas de 

los caninos se inclinan distalmente, la de los incisivos lingualmente, los 

espacios de las extracciones se cierran parcialmente, las relaciones 

axiales de los molares de anclaje se corrigen en esta primera etapa. 

(Rocha, 2013) 

Los arcos de alambre deben ejercer fuerzas ligeras y constantes, además 

de poder moverse con libertad dentro de los brackets (margen de 2 

milésimas de milímetro), evitando el uso de arcos que no quepan en la 

ranura. (Rocha, 2013) 
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Una vez alineados el arco dentario puede recibir arcos de alambre de 

acero rectangular sin generar fuerzas en exceso. (Rocha, 2013) 

  Cierre de espacios  

Los espacios de las extracciones se cierran al mismo tiempo, distalizando 

el canino y retrayendo los incisivos, con esta fase se logra pasar de la 

clase II a la clase I. (Rocha, 2013) 

  Acabado 

Al finalizar la segunda fase, los dientes están alineados, los espacios 

cerrados y haber conseguido llegar a la Clase I, se continua con el 

igualado de las raíces en los lugares de extracción añadiendo resortes; la 

torsión de los incisivos, utilizando elásticos de Clase II para que no se 

recoloquen los incisivos superiores labialmente. (Rocha, 2013) 

 

Se procede a igualar las raíces den los lugares de extracción, inclinando 

los dientes en bloque y luego enderezándolos, con resortes auxiliares que 

encajan en la ranura vertical del Bracket de Begg y se engancha por 

debajo del arco de alambre, ligando las coronas adicionalmente en el 

espacio de extracción para que no se separen durante ese momento. 

Acabado final y retención, utilizando un posicionador dental de Kesling, 

para ser usado por el paciente 4 horas al día y mientras duerme. (Rocha, 

2013) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Técnica Amalgamada: Es una Técnica que combina los principios 

biomecánicos de la técnica de Begg y la técnica Edgewise, que logra un 

movimiento dental controlado a fin de corregir la oclusión. (DeAngelis, 

1976) 

Maloclusión Clase II: Es una anomalía esquelética que se manifiesta con 

un prognatismo maxilar y/o un retrognatismo mandibular que a nivel 
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dentario coloca la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior por 

delante del surco mesio-vestibular del primer molar inferior, proyectando 

hacia adelante a los incisivos superiores. (Rodriguez, 2008) 

Protrusión: Es el desplazamiento del maxilar o la mandíbula hacia 

delante por causa de un aumento en su propio volumen. (Rodriguez, 

2008) 

Proquelia: Labio adelantado más allá de la norma. 

Retroquelia: Labio con un índice muy negativo con respecto a la norma. 

Plano Estético de Ricketts: Es parte de un conjunto de planos creados 

por el Dr. Ricketts usados para analizar por medio de mediciones 

especiales la posición de los elementos óseos, dentales y tejido blando 

del cráneo. (Martinez, 2007) 

2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

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

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

se alude.  
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Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de  

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  
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Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se analiza la posición del labio superior utilizando el plano estético de 

Ricketts se determinará la eficacia del tratamiento en pacientes con 

extracciones de los primeros premolares superiores usando la técnica 

amalgamada. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Posición del labio superior 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Pacientes Clase II división 1 
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2.7  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

Posición del 

Labio Superior 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es la posición 

del labio 

determinada 

por el Plano 

Estético de 

Ricketts 

 
 
 
 

 

 

Un labio 

adelantado o 

retrasado 

afectará al 

perfil estético 

del paciente 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Labio superior 

en relación al 

plano estético 

 

 

 

Proquelia 

 

 

Neutroquelia 

 

 

Retroquelia. 

 

Pacientes de 

Clase II 

división 1 

 

Maloclusión en 

la que todos 

los dientes 

inferiores 

ocluyen 

distalmente 

con respecto a 

los superiores 

 

La Clase II 

división 1 

produce un 

resalte de los 

incisivos 

superiores. 

 

Overjet: 

Norma clínica 

2.5 mm de 

sobre mordida 

horizontal. +/- 

2.5 mm. 

 
 
 

 

Leve 

 

Moderado 

 

Severo  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Descriptiva:   Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Esta investigación 

se considera descriptiva ya que se especificarán los cambios que se 

presentan en la posición del labio superior después de haberse realizado 

extracciones de premolares durante el tratamiento con técnica 

Amalgamada. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir.  Se mide en mm la 

posición del labio en relación al plano estético de Ricketts y se evalúan los 

cambios para establecer si durante el tratamiento se llegó a la norma o 

no. (Dankhe, 1976) 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” 

Investigación Explicativa: Esta investigación es también explicativa ya 

que busca exponer como cambia el perfil de un paciente después de un 

tratamiento con extracciones y si esos cambios son estéticos o no. Se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa - efecto.  En este sentido, los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación 

postfacto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel 

más profundo de conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. 

Fernández-Collado y G.L., (Dankhe, 1976) 

Es bibliográfica: Se revisarán textos donde se manifieste todo lo 

relacionado a las alteraciones producidas por la maloclusión Clase II 

división 1. 
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Investigación de campo: Se desarrolla utilizando fotos de antes y después 

de los pacientes de la clínica de Ortodoncia de la Escuela de Postgrado 

“Dr. José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, donde se analiza el cambio en la posición del 

labio superior en relación al plano estético de Ricketts de los pacientes 

atendidos con Técnica Amalgamada. 

3.2 FASES METODOLÓGICAS  

Fase Conceptual 

El perfil estético plantea la norma que regula lo aceptable en la medición 

de los labios, de acuerdo a esto nace la idea de que si el labio superior  

se encontrará adelantado como se podría posicionarlo a un nivel más 

normal, con un tratamiento de ortodoncia. 

La sencillez de la Técnica Amalgamada unida a la posibilidad de extraer 

los primeros premolares superiores, proporcionaban la duda e 

interrogante que resultó en la pregunta de la formulación del problema de 

la investigación y de inmediato se analizaron las posibles fuentes de 

recopilación de información. 

La búsqueda de información se realizó en la biblioteca de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, en la biblioteca de 

la Universidad Católica de Guayaquil, en libros, revistas, artículos 

publicados por Internet. 

Los casos de pacientes tratados en la Escuela de Postgrado cuyas 

carpetas reposan en los archivos, fueron observados y analizados de 

acuerdo a la información que estos tenían registrados. 

La información  fotográfica se consiguió por medio de los archivos 

digitales del fotógrafo de la Escuela de Postgrado y en las carpetas de los 

pacientes. 

Se realizó una investigación del tema y se encontró que la investigación 

tiene similitud con otras pero sin llegar a reunir todas las condiciones que 

hacen de esta investigación un tema original. 
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Fase Metodológica 

Esta investigación es experimental, ya que se estudia en los pacientes el 

cambio logrado una vez terminado el tratamiento, haciendo una 

comparación entre el antes y el después, haciendo la medición en 

milímetros de la posición del labio superior. 

Como variable independiente se identificó a la posición del labio superior 

por medio del plano estético de Ricketts y como independiente a la 

eficacia del tratamiento con la técnica Amalgamada haciendo extracciones 

de los primeros premolares, medidos los labios con el Plano Estético de 

Ricketts, antes y después del tratamiento, haciendo el análisis de los 

resultados de acuerdo a la edad y sexo, por medio de gráficos para su 

mejor comprensión. 

Fase Empírica 

De acuerdo a las evidencias dejadas en las carpetas de los pacientes que 

están en el archivo de la Escuela de Postgrado, se analizó cada caso, 

fotografiando el antes y el después, obteniendo la información  teórica y 

luego haciendo la medición en cada caso, constituyendo esta la parte 

empírica. 

3.3 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Se dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

del análisis del cambio de posición del labio superior en pacientes 

tratados con la técnica amalgamada y extracciones de los primeros 

premolares supeiriores. También nos dio la posibilidad de profundizar en 

las conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de tratar el 

problema estético desde temprana edad, a fin de aprovechar la etapa de 

crecimiento. 
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Inductivo-deductivo: Los textos consultados se analizaron por medio de 

la inducción analítica, para desarrollar la investigación, logrando 

aprovechar la información que cada uno de los autores proporcionan.  

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se tomarán como fuentes de información, libros, revistas, fichas clínicas, 

archivos fotográficos, registros de casos, páginas de internet. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población lo constituyen 100 pacientes atendidos en la Escuela de 

Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” que presentan Clase II división 1, de 

estos casos se tomó una muestra de 15 pacientes que presentan 

extracciones de los primeros premolares. 
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3.6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Como resultados se determinó que en la mayoría de los pacientes de la 

muestra el labio superior tuvo una variación de 1 a 2 mm, es decir  en el 

53% de los pacientes que equivalen a 8 de los 15 pacientes de la 

muestra, y en 4 pacientes equivalente al 27% alcanzó los 3 o más 

milímetros, en el 20%, 3 pacientes no hubieron cambios significativos. 

Se obtuvo mayores cambios en los pacientes de sexo masculino (40%), 

en donde se llegó a un promedio de 2.6 mm de acercamiento al plano 

estético, mientras que en los pacientes de sexo femenino se llegó a 1.11 

mm en promedio. 

La edad influyó en el resultado, puesto que los pacientes de 12 a 17 años 

que representan el 53% de la muestra obtuvo una mejoría de 1.75 mm de 

acercamiento al plano estético que en los pacientes de mayor edad, 

representados por los mayores de 18 años, por lo que se deduce que el 

grupo más joven logró mejores resultados debido a que tienen mayor 

irrigación sanguínea, y están aún en etapa de crecimiento. 
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3.6.1 CUADRO DE RESULTADOS 

|     INI. TX 
FIN 
TX. CAMBIO 

# NOMBRES EDAD L.S. L.S. L.S. 

1 Juan Carlos Cumbe 15 -1 -1 0 

2 Rosa Maribel Quimiz B. 23 -4 -2 -2 

3 Clemencia Cuadra 34 -3 -3 0 

4 Juan Chalen Ch. 16 2 1 1 

5 Oscar Ramírez G. 15 1 -2 3 

6 Estefanía Castro 17 -2 -2 0 

7 Erick Delgado S. 18 0 -1 1 

8 María Angélica Solines B. 18 1 -2 3 

9 Christian Salazar 13 0 -3 3 

10 Nadia Tomalá 19 0 -1 1 

11 Andrea Villavicencio 13 1 0 1 

12 Ana Anchundia 18 2 1 1 

13 María Mora A. 18 -1 -2 1 

14 Jeniffer Uzca R. 12 -2 -3 1 

15 Jefferson Valverde 17 2 -3 5 

datos Tesis Excel.xlsx 
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Gráfico # 3-1 

VARIACIÓN DEL LABIO SUPERIOR POR SU MEDIDA 

FUENTE: Autor 

ANÀLISIS: El labio superior no ha tenido cambios en el 20 % de los casos, es decir 

en 3 pacientes de los 15 de la muestra. El labio superior ha variado de 1 a 2 mm en 

el 53% de los casos, es decir en 8 pacientes de los 15 de la muestra. 

El labio superior ha variado  3 o más mm en el 27% de los casos, es decir  en 4 

pacientes de 15 de la muestra. 

 

 

 

 

0 mm 
20% 

1 -2 mm 
53% 

3 + 
27% 

VARIACIÓN L.SUPERIOR 



36 

 

 

Gráfico # 3-2  

CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA: HOMBRES – MUJERES 

FUENTE: Autor 

ANÀLISIS: De la muestra el 60% está compuesto por mujeres, y el 40% por 

hombres. (9 mujeres – 6 hombres) 
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Gráfico # 3-3  

VARIACIÓN DE LA POSICIÓN DEL LABIO SUPERIOR POR GÉNERO 

FUENTE: Autor 

ANÀLISIS: En promedio dentro de los hombres, por cada paciente se ha 

modificado un 2,16 mm la posición del labio superior, en cambio, dentro del grupo 

femenino, se modificó solamente 1,1 mm. 

Dentro del grupo etario, en el grupo de hombres ha habido una modificación 

superior al del grupo de mujeres, por paciente. 
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Gráfico # 3-4 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA EN CUANTO A EDAD 

FUENTE: Autor 

ANÀLISIS: Por edad, la muestra está compuesta por pacientes de 12 a 17 años que 

representan el 53%, equivalente a 8 pacientes, el otro grupo compuesto por edades 

de 18 años en adelante lo constituye el 47% del grupo, que equivalen a 7 pacientes. 

(del total de 15 de la muestra). 
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Gráfico # 3-5 

CAMBIO DE POSICIÓN DEL LABIO SUPERIOR POR EDAD 

FUENTE: Autor 

ANÀLISIS: La variación dentro del grupo más joven logró mayor variación en el  

cambio de posición del labio superior, con un promedio de 1,75 mm. El otro grupo 

logró un cambio inferior de 1,29 mm. 
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4 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación, se 

expresa: Que cuando se necesita ganar espacio para poder primeramente 

distalizar los caninos y después llevar hacia atrás los incisivos, la 

extracción de los primeros premolares es lo más practicado, debido a su 

cercanía con estos, los pacientes han demostrado resultados al final del 

tratamiento que justifican de acuerdo a los resultados, el haber realizado 

las extracciones. 

Que la Técnica Amalgamada ofrece una alternativa muy útil para lograr 

corregir la maloclusión de clase II división 1, llevándola a normoclusión 

Clase I, y con esto lograr que el labio superior disminuya su posición a un 

nivel más aceptable.  

Que esta investigación ha sido un aporte para mejorar los conocimientos 

adquiridos en el campo de la Ortodóncia. (Proffit, 2009) 
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5 RECOMENDACIONES 

En la Clase II división 1, producida por hábitos se recomienda, que 

primeramente sea eliminado el hábito utilizando ortodoncia interceptiva y 

en el caso de los pacientes que detentan esta Clase por herencia, se 

recomienda que el tratamiento incluya la extracción de los primeros 

premolares con el fin de logar la Clase canina I y retraer el segmento 

anterior hasta lograr las características de la Clase I o Normoclusión. 

Se recomienda que los tratamientos sean realizados durante etapas más 

tempranas, debido a que el paciente joven tiene mayor irrigación 

sanguínea y mejor respuesta de los tejidos, también por el proceso de 

crecimiento en el que se encuentra todavía, haciendo uso de este 

desarrollo normal, los movimientos son dirigidos y aceptados por el 

individuo más fácilmente que en un adulto, en donde ya no existe 

crecimiento. 

Evaluar bien al paciente, para establecer hasta donde debo retraer el 

segmento anterior mediante el uso de Técnica Amalgamada, sin que el 

paciente en su estética se vea afectado con una apariencia de aumento 

de edad, debido a que la biprotrusión causa una apariencia más joven y lo 

contrario, una retrusión promueve una imagen de mayor edad. 

El profesional puede aplicar la Técnica Amalgamada, la cual es una 

técnica conservadora y que en los casos en que se hacen extracciones se 

realizan dobleces para logar los mejores resultados posibles bajo el 

criterio y experticia del especialista. 
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ANEXO 1 
NOMBRE:  JUAN CARLOS CUMBE 
EDAD:  15 AÑOS 
 
DIAGNÓSTICO:  
Clase I esqueletal, Proclinación dento-alveolar inferior, Apiñamiento de ambas 
arcadas, Perfil Convexo. 
 
TRATAMIENTO:  
Extracción de los 4 primeros premolares, Distalar canino superior e Inferior, 
Retraer Segmento anterior Superior e Inferior, Cerrar espacios, Paralelizar raíces, 
Contención. 
 
PACIENTE:  
Escuela de Postgrado de la Clínica de Ortodoncia. 
 
 
 
 
 
 
 

Antes      Después 
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ANEXO 2 
NOMBRE:  ROSA MARIBEL QUIMIZ BAQUE  
EDAD:  23 AÑOS 
 
DIAGNÓSTICO:  
Incompetencia labial, Proquelia inferior, Clase II esqueletal, Proclinación dento-
alveolar inferior, Apiñamiento de ambas arcadas, Perfil Convexo, apiñamiento 
superior e inferior. 
 
TRATAMIENTO:  
Extracción de los 4 primeros premolares, Alinear y nivelar, Distalar canino 
superior e Inferior, retraer Segmento anterior Superior e Inferior, Cerrar 
espacios, Paralelizar raíces, Contención. 
 
PACIENTE: Escuela de Postgrado de la Clínica de Ortodoncia. 
 
 
 
 
 
 
 

Antes      Después 
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ANEXO 3 
CLEMENCIA CUADRA 
34 AÑOS 
 
DIAGNÓSTICO:  
Clase I esqueletal, Perfil convexo, Labios funcionales, Dolicofacial. 
 
TRATAMIENTO:  
Extracción de los 4 primeros premolares, Distalar canino superior e Inferior, 
Retraer Segmento anterior Superior e Inferior, Cerrar espacios, Paralelizar raíces, 
Contención. 
 
PACIENTE: 
Escuela de Postgrado de la Clínica de Ortodoncia. 
 
 
 
 
 
 
 

Antes      Después 

 
 

 

 

 

 



48 

 

ANEXO 4 
NOMBRE: JAZMIN CHALEN CHAVEZ    
EDAD:  16 AÑOS 
 
DIAGNÓSTICO:  
Cara asimétrica, Clase II esqueletal, Perfil Convexo, labio superior hipotónico, 
labio inferior Hipertónico, Biproquelia, incompetencia labial. 
 
TRATAMIENTO:  
Extracción de los 4 primeros premolares, Distalar canino superior e Inferior, 
Retraer Segmento anterior Superior e Inferior, Cerrar espacios, Paralelizar raíces, 
Contención. 
 
PACIENTE:  
Escuela de Postgrado de la Clínica de Ortodoncia. 
 
 
 
 
 
 

Antes      Después 
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ANEXO 5 
NOMBRE: OSCAR RAMIREZ GORDILLO 
EDAD:  15 AÑOS 
 
DIAGNÓSTICO:  
Clase II Iesqueletal, Proclinacióndento-alveolar inferior, Apiñamiento de ambas 
arcadas, Perfil Convexo, incompetencia labial, proquelia inferior. 
 
TRATAMIENTO:  
Extracción de los 4 primeros premolares, Distalar canino superior e Inferior, 
Retraer Segmento anterior Superior e Inferior, Cerrar espacios, Paralelizar raíces, 
Contención. 
 
PACIENTE:  
Escuela de Postgrado de la Clínica de Ortodoncia. 
 
 
 
 
 
 
 

Antes      Después 
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ANEXO 6 
NOMBRE: ESTEFANIA CASTRO CAMPOVERDE 
EDAD:  17 AÑOS 
 
DIAGNÓSTICO:  
Clase I esqueletal, Proclinacióndento-alveolar inferior, Biprognatismo, Perfil 
Convexo. 
 
TRATAMIENTO:  
Extracción de los 4 primeros premolares, Distalar canino superior e Inferior, 
Retraer Segmento anterior Superior e Inferior, Cerrar espacios, Paralelizar raíces, 
Contención. 
 
PACIENTE:  
Escuela de Postgrado de la Clínica de Ortodoncia. 
 
 
 
 
 
 
 

Antes      Después 
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ANEXO 7 
NOMBRE: ERICK DELGADO SABANDO 
EDAD:  18 AÑOS 
 
DIAGNÓSTICO:  
Perfil Convexo, Clase III, Proclinacióndento-alveolar inferior, Prognatismo 
mandibular, Proquelia  inferior. 
 
TRATAMIENTO:  
Extracción de los 4 primeros premolares, Distalar canino superior e Inferior, 
Retraer Segmento anterior Superior e Inferior, Cerrar espacios, Paralelizar raíces, 
Contención. 
 
PACIENTE:  
Escuela de Postgrado de la Clínica de Ortodoncia. 
 
 
 
 
 
 
 

Antes      Después 
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ANEXO 8 
NOMBRE: MARIA ANGELICA SOLINES BROWN 
EDAD: 18 AÑOS 
 
DIAGNÓSTICO:  
Clase II, BiprotrusiónDento-alveolar, Perfil recto. 
 
TRATAMIENTO:  
Extracción de los 4 primeros premolares, Distalar canino superior e Inferior, 
Retraer Segmento anterior Superior e Inferior, Cerrar espacios, Paralelizar raíces, 
Contención. 
 
PACIENTE:  
Escuela de Postgrado de la Clínica de Ortodoncia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes      Después 
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ANEXO 9 
NOMBRE: CHRISTIAN SALAZAR JARAMILLO 
EDAD:  13 AÑOS 
 
DIAGNÓSTICO:  
Perfil Convexo, Proquelia superior, Línea media desviada, Labios funcionales, 
Dolico-facial, Clase I esqueletal, Proclinacióndento-alveolar inferior, Mordida 
abierta, Perfil Convexo. 
 
TRATAMIENTO:  
Extracción de los 4 primeros premolares, Alinear y Nivelar, Distalar canino 
superior e Inferior, Retraer Segmento anterior Superior e Inferior, Cerrar 
espacios, Paralelizar raíces, Contención. 
 
PACIENTE: 
 Escuela de Postgrado de la Clínica de Ortodoncia. 
 
 
 
 
 
 

Antes      Después 
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ANEXO 10 
NOMBRE: NADIA TOMALA LAVAYEN 
EDAD:  19 AÑOS 
 
DIAGNÓSTICO:  
Clase II esqueletal, Proquellia inferior, Proclinacióndento-alveolar inferior, Perfil 
Convexo. 
 
TRATAMIENTO:  
Extracción de los 4 primeros premolares, Distalar canino superior e Inferior, 
Retraer Segmento anterior Superior e Inferior, Cerrar espacios, Paralelizar raíces, 
Contención. 
 
PACIENTE:  
Escuela de Postgrado de la Clínica de Ortodoncia. 
 
 
 
 
 
 
 

Antes      Después 
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ANEXO 11 
NOMBRE: ANDREA VILLAVICENCIO 
EDAD:  13 AÑOS 
 
DIAGNÓSTICO:  
Clase I esqueletal, Dolico-facial, Proquelia inferior, Proclinacióndento-alveolar 
inferior, Incompetencia labial. 
 
TRATAMIENTO:  
Extracción de los 4 primeros premolares, Alinear y Nivelar, Retraer Segmento 
anterior Superior e Inferior, Cerrar espacios, Paralelizar raíces, Contención. 
 
PACIENTE: 
 Escuela de Postgrado de la Clínica de Ortodoncia. 
 
 
 
 
 
 
 

Antes      Después 
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ANEXO 12 
NOMBRE: ANA  ANCHUNDIA 
EDAD:  18 AÑOS 
 
DIAGNÓSTICO:  
Clase I esqueletal,ProqueliaInferiorProclinacióndento-alveolar superior e inferior, 
Apiñamiento de ambas arcadas, Perfil Convexo. 
 
TRATAMIENTO:  
Extracción de los 4 primeros premolares, Distalar canino superior e Inferior, 
Retraer Segmento anterior Superior e Inferior, Cerrar espacios, Paralelizar raíces, 
Contención. 
 
PACIENTE: 
Escuela de Postgrado de la Clínica de Ortodoncia. 
 
 
 
 
 
 
 

Antes      Después 
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ANEXO 13 
NOMBRE: MARIA MORA ALVARADO 
EDAD:  18 AÑOS 
 
DIAGNÓSTICO:  
Clase I esqueletal, Proquelina inferior, Proclinación dento-alveolar inferior, 
Apiñamiento de ambas arcadas, Perfil Convexo. 
 
TRATAMIENTO:  
Extracción de los 4 primeros premolares, Distalar canino superior e Inferior, 
Retraer Segmento anterior Superior e Inferior, Cerrar espacios, Paralelizar raíces, 
Contención. 
 
PACIENTE:  
Escuela de Postgrado de la Clínica de Ortodoncia. 
 
 
 
 
 
 

Antes      Después 
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ANEXO 14 
NOMBRE: JENIFEER UZCA RONQUILLO 
EDAD:  12 AÑOS 
 
DIAGNÓSTICO:  
Clase II esqueletal, Proclinación dento-alveolar inferior, Perfil Convexo. 
 
TRATAMIENTO:  
Extracción de los 4 primeros premolares, Distalar canino superior e inferior, 
Retraer Segmento anterior Superior e Inferior, Cerrar espacios, Paralelizar raíces, 
Contención. 
 
PACIENTE: 
 Escuela de Postgrado de la Clínica de Ortodoncia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes      Después 
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ANEXO 15 
NOMBRE: JEFERSON VALVERDE 
EDAD:  17 AÑOS 
 
DIAGNÓSTICO:  
Clase II esqueletal, Proclinación dento-alveolar inferior, Proquelia inferior, 
Apiñamiento de ambas arcadas, Perfil Convexo. 
 
TRATAMIENTO:  
Extracción de los 4 primeros premolares, Distalar canino superior e Inferior, 
Retraer Segmento anterior Superior e Inferior, Cerrar espacios, Paralelizar raíces, 
Contención. 
 
PACIENTE:  
Escuela de Postgrado de la Clínica de Ortodoncia. 
 
 
 
 
 
 
 

Antes      Después 

 

 

 


