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RESUMEN 

La cefalometría constituye una herramienta fundamental para el 

Ortodoncista en el diagnóstico de sus casos y en la planificación 

de sus tratamientos. La biproclinación dentaria es un indicador de 

la presencia de una anomalía a nivel bucal, ya que de no ser 

diagnosticada y corregida a tiempo, se puede fracasar con el 

tratamiento y su posterior recidiva, dándole al paciente una 

inestabilidad en sus piezas dentarias y no cumpliendo con las 

aspiraciones del paciente. 

El objetivo de esta  investigación  fue determinar la modificación 

que presenta el ángulo interincisal pos tratamiento mediante 

análisis cefalométrico de Ricketts en pacientes con 

biproclinación dentaria inicial. Para realizar esta investigación se 

utilizó la metodología descriptiva y bibliográfica, se tomó como 

muestra a los pacientes de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela 

de Posgrado “Dr. José Apolo Pineda”, durante el periodo 2011-

2014. Por medio de trazados cefalométricos al inicio y al final del 

tratamiento, y con mediciones del ángulo interincisal con el 

análisis cefalométrico de Ricketts, se determinó el promedio de  

modificación que presenta dicho ángulo al principio y al final del 

tratamiento, tiempo en el cual se determinó la modificación si 

hubo mejoría en su cierre labial, cambio de perfil y en el género 

determino cual tuvo mayor modificación de dicho ángulo para su 

posterior análisis en relación al tiempo en que se modificó dicho 

ángulo. Con los resultados obtenidos en esta investigación se 

espera que sirvan de ayuda al profesional de la Ortodoncia. 

Palabras claves: cefalométria, biproclinación, anomalía 



SUMARY 

Cephalometrics is a key to the orthodontist in diagnosing their 

cases and their treatment planning tool. Biproclinación tooth is an 

indicator of the presence of an anomaly to oral level, because if 

not diagnosed and corrected in time, it may fail with treatment 

and subsequent relapse, giving the patient an instability in their 

teeth and failing with the aspirations of the patient. 

 

The objective of this research was to determine the modifications 

introduced by interincisal angle after treatment cephalometric 

analysis of Ricketts in patients with early tooth biproclinación. 

To perform this descriptive and bibliographic research 

methodology was used, it was sampled patients of the Clinic of 

Orthodontics, Graduate School "Dr. José Pineda Apollo "during 

the period 2011-2014. Through cephalometric tracings at the 

beginning and end of treatment, and with measurements 

interincisal angle with the cephalometric analysis of Ricketts, the 

average change that has the angle at the beginning and end of 

treatment, at which time it was determined determined 

modification if there was improvement in their lip closure, 

changing gender profile and determine which was more 

modification of this angle for further analysis in relation to the 

time when the angle is changed. With the results of this research 

are expected to serve professional assistance orthodontics. 

Keywords:  cephalometric, biproclinación, anomaly.
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INTRODUCCIÓN 

Muchos pacientes acuden a la consulta con el Ortodoncista 

buscando una solución a sus problemas dentarios, uno de ellos es 

la biproclinación dentaria, la cual produce un resalte excesivo de 

los labios, mordidas abiertas dentarias, entre otras anomalías.  

El propósito de esta investigación es determinar la modificación 

que presenta el ángulo interincisal pos tratamiento mediante 

análisis cefalométrico de Ricketts en pacientes con 

biproclinación dentaria inicial que a su vez va a ayudar y a guiar 

a los ortodoncistas a cuanto se puede llegar a la corrección de 

este ángulo en hombres y mujeres, en que tiempo se puede lograr 

la modificación y poder determinar si hay cambios de perfil, su 

cierre labial y satisfacción. 

Es importante conocer de buena manera la cefalometría de 

Ricketts, para así tener claro las normas de los ángulos que van a 

permiten verificar si un paciente presenta algún tipo de anomalía 

dentaria o esquelética, de tal forma que guie al profesional para 

diagnosticar las anomalías presentes en cada caso y para la 

elaboración del plan de tratamiento. 

Para elaborar este trabajo de investigación se emplearan métodos 

descriptivos, bibliográficos,  cuantitativos, cualitativos y de 

campo para la verificación de la hipótesis planteada para el 

mismo. También se realizaran  mediciones al inicio y al final del 

tratamiento Ortodóntico del ángulo interincisal en pacientes con 

biproclinación inicial, con esto se podrá determinar la 

modificación del ángulo antes mencionado. 

Con esto se dará una ayuda al profesional para elaborar un 

correcto plan de tratamiento de ortodoncia, el cual debe 

conseguir una relación armónica tanto facial como dentaria. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Los casos de apiñamientos dentarios son muy frecuentes, y por lo 

general son acompañados por la biproclinación dentaria, lo cual 

produce un resalte excesivo de los labios y en ocasiones 

mordidas abiertas dentarias. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué modificación presenta el ángulo interincisal pos tratamiento 

ortodóntico en relación con el análisis cefalométrico de Ricketts 

en pacientes con biproclinación dentaria inicial atendidos en la 

Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado “Dr. José Apolo 

Pineda” durante el periodo 2011-2014  

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Modificación del ángulo interincisal pos tratamiento 

mediante análisis cefalométrico de RICKETTS en pacientes con 

biproclinación dentaria inicial atendidos en la clínica de 

ortodoncia de la escuela de Posgrado "Dr José apolo pineda" 

durante el periodo 2011 - 2014” 

Objeto de estudio: Modificación del ángulo interincisal pos 

tratamiento mediante análisis cefalométrico de RICKETTS 

Campo de acción: Pacientes con biproclinación dentaria inicial 

atendidos en la clínica de ortodoncia 

Área: Escuela de Posgrado "Dr José apolo Pineda" 

Lugar: Clínica de ortodoncia   
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Periodo: 2011-2014 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Que promedio de modificación presenta el ángulo interincisal al 

final del tratamiento de Ortodoncia en pacientes con 

biproclinación dentaria inicial? 

¿Qué efecto tiene la retracción del segmento anterior en la 

modificación del ángulo interincisal en pacientes con 

biproclinación dentaria inicial? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso del análisis 

cefalométrico de Ricketts en pacientes con biproclinación 

dentaria post tratamiento? 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la modificación que presenta el ángulo interincisal 

pos tratamiento mediante análisis cefalométrico de Ricketts en 

pacientes con biproclinación dentaria inicial, realizando 

mediciones del ángulo interincisal al inicio y al final del 

tratamiento, para establecer criterios de su eficacia en el 

tratamiento Ortodóntico. 

1.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar otras investigaciones similares acerca del uso de 

análisis cefalométrico de Ricketts en pacientes con 

biproclinación dentaria post tratamiento.  

 Analizar el efecto de la retracción del segmento anterior 

en la modificación del ángulo interincisal en pacientes 

con biproclinación dentaria. 
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 Establecer el promedio de modificación que presenta el 

ángulo interincisal al final del tratamiento de Ortodoncia 

en pacientes con biproclinación dentaria inicial. 

 Evaluar las ventajas y desventajas del uso del análisis 

cefalométrico de Ricketts en pacientes con biproclinación 

dentaria post tratamiento.  

 Presentar los resultados de la investigación en un trabajo 

teórico práctico. 

1.6  JUSTIFICACIÓN 

Una de las anomalías dentarias que se presentan en gran parte de 

los pacientes es la biproclinación dentaria, la cual puede producir 

un resalte excesivo de los labios, una mordida abierta dentaria o 

altera el perfil del paciente, generando insatisfacción por la 

apariencia y molestias a nivel bucal. 

Se justifica realizar esta investigación ya que se desconoce en 

cuanto es el promedio de modificación del ángulo interincisal 

que van a tener los pacientes hombres y mujeres al final del 

tratamiento de ortodoncia y a su vez si va a ver mejores 

resultados en su perfil y cierre labial y con esta investigación 

vamos a lograr  determinar todos esos aspectos con el fin que este 

trabajo de investigación ayude al profesional con un mejor 

diagnóstico y plan de tratamiento. 

Es necesario que el Ortodoncista se encuentre en capacidad de 

diagnosticar, tratar, monitorizar, y controlar las afecciones 

derivadas de la biproclinación dentaria. En este sentido la 

investigación en este tema proporcionará una guía para la 

correcta toma de decisiones durante el tratamiento.  

En la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado “Dr. José 

Apolo Pineda”, llegan a diario muchos casos de mal oclusiones 

dentarias, alteraciones esqueléticas, entre otras anomalías, que 
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buscan ser corregidas por los pacientes que necesitan una 

solución a sus problemas bucales. 

Es necesario que el Ortodoncista conozca de buena forma, el 

análisis cefalométrico de Ricketts, ya que éste le proporciona una 

guía para la elaboración de un buen diagnóstico del caso del 

paciente, y además le ayuda en las decisiones a tomar con 

respecto al plan de tratamiento a seguir para cumplir con las 

aspiraciones del paciente y del profesional. 

Al realizar al análisis cefalométrico de Ricketts al inicio y al final 

del tratamiento a los pacientes que presentaron una 

biproclinación dentaria inicial, se podrá determinar el grado de 

modificación que tuvo el ángulo interincisal y los resultados 

brindarán un aporte a este trabajo de investigación.  

La cefalometría constituye una herramienta indispensable para el 

Ortodoncista al momento del diagnóstico de un caso, y sobre 

todo para realizar una correcta planificación del tratamiento a 

seguir para solucionar los problemas que el paciente presenta al 

momento de acudir a la consulta. 

Mediante el trazado cefalométrico de una radiografía lateral de 

cráneo, se puede verificar las inclinaciones de los incisivos tanto 

superiores como inferiores, y servirá como guía para elaborar un 

plan de tratamiento. Por lo que se plantea el siguiente problema 

de investigación:  

1.7  CRITERIOS PARA EVALUAR 

Se valoraran los resultados de la investigación a partir de los 

siguientes parámetros: 

Claro: es redactado en forma precisa, de fácil comprensión y con 

ideas concisas. 
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Evidente: tiene manifestaciones claras y evidentes sobre el uso 

del análisis cefalométrico de Ricketts en pacientes con 

biproclinación dentaria. 

Relevante: porque dará un gran aporte tanto a la odontología 

como a la ortodoncia 

Factible: se puede realizar porque se cuenta con el aporte 

humano, material, metodológico y económico suficiente para su 

desarrollo 

Utilidad y conveniencia: es útil como consulta tanto para 

estudiantes de pregrado o posgrado en el área de odontología 

1.8  VIABILIDAD 

Esta investigación es viable y factible, ya que cuenta con la 

aprobación de las Autoridades de la Escuela de Posgrado de la 

Facultad Piloto de Odontología y la colaboración del personal de 

la clínica de Ortodoncia, con los talentos humanos (tutor, 

pacientes, estudiantes e investigador) y materiales e instrumental 

para la ejecución de este trabajo.  

1.9  CONSECUENCIAS DE INVESTIGACIÓN 

Al final de esta investigación se podrá determinar el promedio de 

modificación que presenta el ángulo interincisal pos tratamiento 

en pacientes con biproclinación dentaria inicial, realizándose 

trazados cefalométricos con mediciones del ángulo interincisal al 

inicio y al final del tratamiento, lo que brindara un beneficio al 

profesional de Ortodoncia al momento de la elaboración de un 

plan de tratamiento 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

Para el profesional de la Ortodoncia es importante contar con 

herramientas que le permitan diagnosticar de una manera precisa 

cada caso que llega a sus manos, y de esta forma poder elaborar 

un plan de tratamiento que cumpla con las expectativas del 

paciente y del profesional. 

Una de esas herramientas es el análisis cefalométrico de Ricketts, 

que durante muchos años ha servido como guía a los 

ortodoncistas para diagnosticar a sus pacientes y como base de 

muchas investigaciones sobre trazados cefalométricos. De esta 

forma el profesional conocedor de dicha cefalometría podrá 

guiarse en la elaboración de diagnósticos y planes de 

tratamientos para cada uno de sus pacientes.  

La radiografía Cefalométrica estandarizada nos va ayudar y 

permitir realizar la medición de ángulos, capacidad y diámetros 

del cráneo.  (Porcar, 1990) 

El ángulo interincisal es un índice de la inclinación hacia delante 

de los incisivos superiores e inferiores trazando una línea sobre 

su eje longitudinal y el ángulo que estas dos líneas forman 

midiendo desde su interior de 130°. (Thomas, 1976) 

Según Tweed los incisivos inferiores pueden verticalizarse en 

gran magnitud y presentar gran estabilidad. Sobre una base anual 

de la tesis que realizo el Dr. Papandreas la cantidad del 

movimiento lateral que se produce cuando se extraen 4 

premolares en pacientes clase I y se inicia el tratamiento solo en 

la parte superior. Este estudio se realizó en la universidad de 
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Baylor. Se encontró que los dientes antero inferiores se 

verticalizan un promedio de 8°, que los caninos se movían hacia 

distal y se expandían 1,7mm y los molares solo se movían 1,2mm 

hacia adelante. (Nanda Ravindra, 1994) 

Si se desea conseguir una buena angulación entre los dientes 

incisivos superiores y los inferiores se requiere que presente una 

buena torsión en los dientes. Ya que si estos se presentan en 

posición vertical exagerada tenderán a producir una sobre 

mordida y si estos están muy inclinados hacia el frente tendera a 

recidivar con movimientos lingual. (Thurow, 1988) 

Oktay en su estudio realizado encontró que los pacientes en 

crecimiento de 6 a los 20 años no se presentaban cambios 

significativos en las relaciones intermaxilares. (Oktay, 1991) 

Dejando los dientes incisivos inferiores en una buena posición la 

cual es 1mm por delante de la línea A-Pg, se logra la estabilidad 

de los tejidos blandos del tercio inferior de la cara. (Williams, 

1985) 

Se logra concluir un tratamiento de ortodoncia con éxito si el 

diseño y la construcción del caso quedan bien claros y se cubre 

todas las necesidades del paciente este se llevara acabo en menor 

tiempo factible ya que todo está bien estudiado. (Bagden, 2001) 

Pacientes tratados ortodonticamente muestran una sonrisa 

agradable a lo largo de sus vidas. (Goldstein, 1997) 

Según (Proffit , 2001). Dice: En algunos pacientes tratados con 

ortodoncia que necesitan extraer 4 premolares y dos buenas 

razones para extraer serian, conseguir espacio para alinear y 

liberar el apiñamiento y la segunda seria permitir la retracción 

dental y camuflaje. 
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(Hodges, Rossouw, Campbell, Boley, Alexander , & Buschang, 

2009) Realizaron un estudio en el que encontraron que la 

retracción del labio superior y el inferior es muy poco predecible 

en pacientes adolescentes y adultos con cuatro extracciones. 

Deben tenerse presente que los movimientos ortodonticos 

requieren de la aplicación de un sistema de fuerzas, capaz de 

provocar la respuesta esperada, ya sean movimientos de 

inclinación , protrusión, extrusión, intrusión y estos sistemas de 

fuerzas, deben ser ligeros y progresivos. (Bennett & Mc 

Laughlin, 1986).  

Una de las anomalías más frecuentes es la biproclinación 

dentaria, que afecta directamente a la estética del paciente, así 

como a las funciones bucales del mismo. Del saber cómo corregir 

la biproclinación dentaria por parte del profesional, va a depender 

el éxito o el fracaso del tratamiento de Ortodoncia. 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.2.1 ANALISIS CEFALOMÉTRICO DE RICKETTS 

RESUMIDO 

Robert Ricketts conocido como un genio gracias a los aportes 

que ha dado a los Ortodoncistas para la planificación de sus 

tratamientos. Uno de los grandes aportes es el VTO`s (Visual 

Treatment Objetives), que son un secuencia predictiva del 

tratamiento ortodóntico, además de permitir adelantarnos en 

módulos de 2 años en forma muy cercana a lo que va a ser el 

paciente en activo crecimiento y desarrollo. (Conde S, 2013) 

Ricketts dio un gran aporte como son las 5 áreas de 

superposición de Ricketts, que permiten prever los resultados y 

objetivarlos de manera  de tener un juicio auto crítico de nuestros 
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tratamientos. Así mismo es el único que vio la necesidad de tener 

un análisis frontal, para así entender, estudiar y planificar de 

mejor manera a los pacientes con asimetrías faciales. 

Los estudios cefalométricos de Ricketts son diseñados a partir de 

una población anglo sajona, patrón étnico sobre el cual aplica sus 

valores, desviaciones estándares y también de factores de 

corrección por edad. De igual forma este estudio fue diseñado e 

indicado en una población sin problemas esqueletales. Por último 

su análisis lateral se basa en el Plano de Frankfort, como un 

plano de referencia para medidas angulares, proporcionales y 

lineales. (vladimir, 2008) 

2.2.1.1 Puntos cefalométricos del análisis lateral de ricketts 

N: Nasion. 

Punto anterior de la sutura frontonasal. 

 

Or: Orbitario 

Punto más anterior del reborde orbitario. 

 

ENA: Espina Nasal Anterior 

Extremo anterior de la espina nasal anterior. 

 

A: Punto A 

Punto más profundo de la curva maxilar entre ENA y el borde del 

alveolo dental. 

 

Pm: Protuberancia Menti 

Punto donde la curvatura del borde anterior de la sínfisis pasa de 

cóncava a convexa. 

 

Po: Pogonion 

Punto más anterior de la sínfisis en el plano medio sagital. 
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Gn: Gnation 

Punto formado por la unión del plano facial y plano mandibular. 

 

Me: Mentoniano 

Punto más inferior del contorno de la sínfisis. 

 

ENP: Espina Nasal Posterior 

Extremo posterior de la espina nasal posterior. 

 

Xi: Centro Rama Mandibular 

Punto ubicado en el centro de la rama ascendente mandibular. 

 

Go: Gonion 

Punto formado por la unión del plano mandibular con la tangente 

al borde posterior de la rama. 

 

Ba: Basion 

Punto postero inferior del hueso occipital en el margen anterior 

del foramen magnum. 

 

Pt: Pterigoideo 

Intersección de las paredes posterior y superior de la fisura 

pterigomaxilar. 

 

Pr: Porio 

Punto más superior del conducto auditivo externo. 

 

2.2.1.2  Planos cefalométricos del análisis lateral de ricketts 
 

Plano de Frankfort 

Se traza desde el punto Porion (Pr) al punto Orbitario (Or) 
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Vertical Pterigoidea 

Se forma trazando una línea perpendicular al plano de Frankfort 

tangente al borde posterior de la fisura pterigomaxilar. 

 

Plano Ba-Na 

Se forma por la unión del punto Basion (Ba) con el punto Nasion 

(Na). 

 

Plano Facial 

Unión de los puntos Nasion (Na) y Pogonion (Po). 

 

Plano Mandibular 

Formado por una tangente al borde inferior mandibular que une 

al punto Mentoniano (Me) con el punto más inferior de la rama 

mandibular. 

 

Eje Facial 

Se traza desde el punto Pterigoideo (Pt) al punto Gnation (Gn) 

cefalométrico. 

 

Eje del Cuerpo Mandibular 

Se forma por una línea desde el punto Xi hasta el punto 

Protuberancia Menti (Pm) 

 

Eje del Cóndilo (Xi-Dc) 

Se utiliza para describir la morfología de la mandíbula y para 

formar el ángulo arco mandibular. 

 

Plano Xi-ENA 

Es la unión del punto Xi con el punto Espina Nasal Anterior 

(ENA). 

 

Plano A-Po 

Es la unión del punto A y el punto Pogonion (Po) 
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Eje del Incisivo Superior 

Une a los puntos A1 y Ar y se prolonga hasta el Plano de 

Frankfort. 

 

Eje del Incisivo Inferior 

Une los puntos B1 y Br y se prolonga al igual que el plano A-Po 

más o menos 20mm por debajo del plano mandibular. 

 

Plano Estético 

Se traza desde el punto En al punto Dt. Describe la armonía de 

los labios en relación a la nariz y el mentón. 

 

Plano Na-A 

Unión del punto Nasion (Na) y el punto A. junto con el plano de 

Frankfort forman el ángulo Profundidad Maxilar.  

 

2.2.1.3  Medidas del análisis lateral de ricketts resumido 

Originalmente el análisis cefalométrico de Ricketts está formado 

por 32 factores que permiten el estudio cráneo-máxilo-facial y 

dentario de los pacientes, pero este resumen solo se analizarán 10 

factores , lo cual brindará una ayuda al profesional para tener un 

panorama general del caso a tratar y que tenga gran utilidad en la 

clínica. (Quevedo Rojas, 2004) 

Las medidas seleccionadas del cefalograma completo son las 

siguientes: (aquellas que tengan asterisco se han añadido para 

mejor interpretación) 

Campo I: Problema Dentario 

 Incisivo inferior al plano oclusal * 

 Ángulo interincisivo * 
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Campo II: Relación Máxilomandibular 

 Convexidad facial 

 Altura facial inferior 

 

Campo III: Dentoesqueletal 

 Incisivo inferior a A-Po 

 Inclinación incisivo inferior 

 Molar superior a PTV 

 

Campo IV: Problema estético 

 Labio inferior al plano E. 

 

Campo V: Relación craneofacial 

 Cono facial* 

 Eje facial 

 Profundidad facial 

 Angulo del plano mandibular 

 Profundidad maxilar * 

 

Campo VI: Estructural Interno 

 Arco mandibular 

 

También se puede dividir al cefalograma resumido de Ricketts en 

4 áreas: 

 Maxilar inferior 

 Maxilar superior 

 Dientes 

 Perfil Blando 
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2.2.1.4  Interpretación del análisis lateral de ricketts 

resumido 

 Incisivo inferior al plano oclusal 

Es la distancia entre el borde incisal del incisivo inferior y el 

plano oclusal. 

Su norma clínica es + 1.25mm. su desviación estándar es de +/- 

2mm. La observación de esta medida nos dice si la alteración del 

overbite se debe al incisivo inferior, superior o ambos. 

 Angulo interincisivo 

Es el ángulo formado por los ejes longitudinales de los incisivos 

centrales superior e inferior. 

Su norma clínica es de 130º. Su desviación estándar es de +/-10º. 

Los ángulos mayores a la norma indican sobre mordidas 

profundas mientras que valores menores indican protrusión 

dentaria. (Rodríguez E, 2007) 

 Convexidad facial 

Es la distancia entre el punto A y el plano Facial. 

Su norma clínica es de 2mm  a la edad de 8 ½ años, disminuye 

0,2mm por año. Su desviación estándar es de +/- 2mm. Define el 

patrón Esqueletal. Valores mayores que la norma define un 

patrón de Clase II y medidas menores define un patrón de Clase 

III. 

 Altura facial inferior 

Es el ángulo formado por los planos Xi-Ena y Xi-Pm. 

Su norma clínica es de 47º permanece constante con la edad. Su 

desviación estándar es de +/- 4º. Valores altos van a corresponder 
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a un patrón Dólicofacial, además de indicar mordida abierta, 

mientras que valores bajos a un patrón Braquifacial y una 

mordida profunda. 

 Incisivo inferior A A-Po 

Es la distancia entre el borde incisal del incisivo inferior y el 

plano A-Po medida paralelamente al plano oclusal. 

Su valor normal es de + 1mm y su desviación estándar es de +/- 

2mm. Va a indicar el límite anterior de la arcada dentaria 

inferior, además define la posición de esta arcada en relación a 

ambos maxilares. 

 Inclinación incisivo inferior 

Es el ángulo formado por el eje del incisivo inferior y el plano A-

Po. 

Su valor normal es de 22º y su desviación estándar es de +/- 4º. 

Esta medida indica las limitaciones del tratamiento en lo 

referente al cambio de posición de este diente.   

 Posición del molar superior 

Es la distancia desde la cara distal del primer molar superior 

permanente hasta la vertical pterigoidea (PTV) es una medida en 

forma perpendicular a esta última. 

Su valor normal es de la edad del paciente en años +3mm. Su 

desviación estándar es de +/- 3mm. Con esta medida se 

determina si la relación molar alterada es debido a la posición del 

molar superior o del inferior. 
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 Protrusión labial 

Es la distancia desde la parte más anterior del labio inferior al 

plano estético. 

Su valor normal es de -2mm a la edad de 8 ½ y disminuye 0,2mm 

por año. Su desviación estándar es de +/- 2mm. Indica la relación 

entre los labios por una parte y la nariz y el mentón por la otra.  

 Cono facial 

Es el ángulo formado por el Plano Mandibular y el Plano Facial. 

Su norma clínica es de 68º y su desviación estándar +/- 3.5º. Va a 

expresar la altura posterior de la cara y la dirección de 

crecimiento facial y el biotipo. Un valor aumentado significa 

Braquifacial - Patrón Horizontal. Un valor disminuido significa 

Dólicofacial – Patrón Vertical. 

 Eje facial 

Es el ángulo formado por el Plano Base Craneal con la Línea Pt-

Gn. 

Su norma clínica es de 90º y su desviación estándar +/- 3.5º. Va a 

expresar la relación proporcional entre la altura y profundidad de 

la cara. Es un indicador clave de la dirección o tendencia 

rotacional del crecimiento facial y de la mandíbula y de la 

trayectoria eruptiva de los molares. Un valor aumentado significa 

Braquifacial - Patrón Horizontal. Un valor disminuido significa 

Dólicofacial – Patrón Vertical. 

 Profundidad facial 

Es el ángulo formado por el Plano Facial y el Plano de Frankfort. 
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Su valor normal es de 87º a los 9 años y aumenta 0,33 por año. 

Su desviación estándar es de +/- 3º. Determina si la Clase II o 

Clase III Esqueletal se deben a la mandíbula. Junto con la 

convexidad facial ayudan a completa el diagnóstico Esqueletal. 

 Angulo del plano mandibular 

Está formado por el plano mandibular y el plano horizontal de 

Frankfort. 

Su valor normal es de 26º a los 9 años de edad y disminuye 0,3 

por año. Su desviación estándar es de +/- 4º. Los valores menores 

a la norma indican pacientes braquifaciales con mandíbula 

cuadrada. Mientras que valores altos corresponde a un biotipo 

dólicofacial. 

 Profundidad maxilar 

Es el ángulo formado por el plano de Frankfort y la línea Na-A. 

Su norma clínica es de 90º y su desviación estándar de +/- 3º. Va 

a indicar la posición del maxilar superior en sentido sagital. Útil 

para diagnosticar  Clase II o Clase III Esqueletal junto a la 

convexidad, profundidad facial y la atura facial inferior. 

 Arco mandibular 

Es el ángulo formado entre el eje del cuerpo y el eje del cóndilo. 

Su norma es de 26º a la edad de 8 ½ años y aumenta 0,5º por año. 

Su desviación estándar es de +/- 4º. Indicador de las 

características musculares del paciente. Valores altos indican 

mandíbula cuadrada, mordida profunda y patrón Braquifacial. 

Valores bajos indican mordidas abiertas, patrón dólicofacial y 

débil musculatura.  
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2.2.2 BIOMECÁNICA DEL MOVIMIENTO DENTARIO 

En Ortodoncia la biomecánica es una ciencia básica la que 

explica la mecánica y física de los movimientos que se realizan 

sobre las estructuras de los seres vivos. (Restrepo, 2010) 

En el control del movimiento dentario encontramos 3 

paradigmas: 

 Obtener el movimiento del diente o grupo de dientes 

escogidos, sin que se vean afectados los dientes vecinos. 

 Obtener el movimiento en la dirección, distancia y sentido 

que se desea. 

 Obtener una reacción ideal de los tejidos que rodean al 

diente durante el movimiento. Para así producir molestias 

mínimas al paciente y efectos adversos. 

La biomecánica comprende 4 áreas esenciales: 

 Análisis de los sistemas de fuerzas producidos por los 

aparatos de Ortodoncia. 

 Correlación entre los cambios biológicos y los sistemas de 

fuerzas que se producen en el periodonto y demás 

estructuras dentarias. 

 Estudio de los sistemas de fuerzas que permiten el control 

del movimiento dentario. 

 Comportamiento de los materiales utilizados en los 

aparatos de Ortodoncia. 

2.2.2.1  Inclinación dentaria 

Es aquel movimiento que se produce cuando la corona del diente 

se desplaza mayormente que la raíz. Se la puede clasificar como: 

Inclinación Controlada e Inclinación Incontrolada 
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 Inclinación controlada 

Se obtiene mediante la aplicación de una fuerza para desplazar la 

corona y la aplicación de un momento para mantener o controlar 

la posición del ápice radicular, lo cual produce un movimiento 

deseable. 

 Inclinación incontrolada 

Es la que se produce durante la etapa de cierre de espacios. La 

fuerza es aplicada sobre la corona dentaria, y al no haber otra que 

la contrarreste tiende a causar un momento que produce que los 

dientes roten sobre su centro de rotación. 

2.14 Inclinación incontrolada 

Es la que se produce durante la etapa de cierre de espacios. La 

fuerza es aplicada sobre la corona dentaria, y al no haber otra que 

la contrarreste tiende a causar un momento que produce que los 

dientes roten sobre su centro de rotación. 

2.14.1 Traslación 

Es cuando se produce un movimiento en masa o en cuerpo, y 

sucede cuando la corona y el ápice radicular son desplazados de 

manera horizontal. (Ocampo, Morán, & Diaz, 2012) 

Para producir este tipo de movimiento, la fuerza debe ser 

aplicada sobre el centro de resistencia del diente. Esto puede 

realizarse a través de brazos de poder en conjunto con alambres 

rectangulares, lo cual da como resultado un movimiento de 

traslación pura. 
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2.14.2  Rotación 

Es cuando se produce un movimiento de cupla o fuerzas 

coplanares, causando una rotación pura en relación al eje 

longitudinal del diente. 

También se la definen como dos fuerzas iguales que actúan sobre 

un diente pero en sentido contrario, y tienden a producir una 

rotación pura. 

 Cupla 

Se la conoce como dos fuerzas paralelas de similar magnitud, 

pero que actúan en sentidos opuestos sobre el diente. 

2.14.3  Extrusión dentaria 

Es aquel movimiento del diente que va en la misma dirección de 

su erupción y su centro de rotación descansa en el infinito. En la 

extrusión no se produce ningún tipo de reabsorción, ya que en su 

recorrido no encuentra tejido óseo alguno. 

En este movimiento se producirá una extensa aposición ósea a 

nivel del ápice y cresta alveolar. 

2.14.4  Intrusión dentaria 

Es el movimiento contrario a la extrusión, ya que mueve el diente 

verticalmente dentro de su alveolo, lo que estimula la reabsorción 

ósea. Se puede conseguir mediante la aplicación de una fuerza 

simple o directa y no se encuentra centro de rotación. 

La intrusión dentaria tiende a ser difícil de conseguir producto de 

la resistencia que brindan las fibras oblicuas del ligamento 

periodontal y el diente solo se moverá después de una notable 

reabsorción ósea y formación de grandes zonas de presión a nivel 
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apical, aumentando el riesgo de formación de zonas hialinizadas, 

por lo que se debe evitar la aplicación de fuerzas pesadas.  

2.3  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se utiliza el análisis cefalométrico de Ricketts, se determina la 

modificación del ángulo interincisal pos tratamiento en pacientes 

con biproclinación dentaria inicial. 

 

2.4  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Dependiente: Utilización de análisis cefalométrico de 

Ricketts  

Variable Independiente: Determinación de la modificación del 

ángulo interincisal pos tratamiento en pacientes con 

biproclinación dentaria inicial. 

Variable Interviniente: Ventajas y desventajas del análisis 
cefalométrico de Ricketts. 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 

INDICADORES 
Metodologí

a 
ÁNGULO INTERINCISAL 

Utilización 

de análisis 

cefalométrico 

de Ricketts  

 

Tiempo de 

tratamiento 

Menor a 

12 meses 

Entre 12 

y 18 

meses 

Más 

de 

18mes

es 

Descriptiva 

Bibliográfica 

Cuantitativa 

Cualitativa 

De campo 

Cierre Labial Correcto Incorrecto 

Cambio de 

perfil 
Si  No 

Promedio de 

Modificación  
0 a 5 º 6 a15 º 

16º o 

mas 

Satisfacción del 

Paciente 
Alta Media Baja 

Determinaci

ón de la 

modificación 

del ángulo 

interincisal 

pos 

tratamiento 

en pacientes 

con 

biproclinació

n dentaria 

inicial 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 RECURSOS EMPLEADOS 

 
3.1.1 RECURSOS HUMANOS 

Se contó con la predisposición de pacientes de la Clínica de la 

Especialidad de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado Dr., José 

Apolo Pineda, de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, así como de los cursantes de la 

especialidad, tutores y personal de la misma. 

3.1.2 RECURSOS MATERIALES 

Se utilizaron fotografías, radiografías cefalométricas al inicio y al 

final del tratamiento, regla cefalométrica, computadora, libros  y 

artículos científicos de consulta. 

3.2  MÉTODOS 

Histórico lógico 

Análisis síntesis 

 Inducción deducción  
 

3.2.1 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo que se tomó para este trabajo de investigación fue de 

200 pacientes, y la muestra de 15, a los cuales se les realizó el 

análisis cefalométrico de Ricketts. 
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3.2.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptiva: porque se va a describir las definiciones del 

análisis cefalométrico de Ricketts. 

 

 Bibliográfica: porque se recopiló información de varios 

autores de varios artículos científicos y libros de 

Ortodoncia, desde el año 2007 hasta la actualidad, sobre 

el uso de los mantenedores de espacio en tratamientos con 

extracciones de primeros premolares superiores.  

 

 Cuantitativa: porque se contabilizan los resultados 

obtenidos y se presentan en este trabajo de investigación. 

 

 Cualitativa: porque se utilizaron radiografías y 

mediciones al inicio y al final del tratamiento del ángulo 

interincisal en pacientes con biproclinación dentaria 

inicial. 

 

 De Campo: porque la investigación se realizó en los 

pacientes de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de 

Posgrado “Dr. José Apolo Pineda”, durante el periodo 

2011-2014. 

3.2.3  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación es descriptivo porque los resultados 

se muestran a manera de tablas y presentaciones. Con esto se 

pretende determinar la modificación del ángulo interincisal pos 

tratamiento en pacientes con biproclinación inicial, estableciendo 

un criterio preciso para la planificación del tratamiento 

ortodóntico y creando una base para futuras investigaciones. 
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4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 1  Tiempo de tratamiento 

Fuente Autor  

Análisis:  

Se puede evidenciar que el tiempo de duración del tratamiento de 

Ortodoncia de los 15 pacientes utilizados como muestra, fue de 1 

inferior a los 12 meses, 6 pacientes terminaron entre los 12 y 18 

meses, mientras que 8 pacientes culminaron su tratamiento en un 

tiempo superior a los 18 meses. 

 

 

1

68

TIEMPO DE TRATAMIENTO

MENOR A 12 MESES

ENTRE 12 Y 18 MESES

MAS DE 18 MESES
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Cuadro  #2, Cierre labial 

Fuente Autor  

Análisis:  

El cierre labial que se produjo en los 15 pacientes utilizados 

como muestra fue: en 11 se evidenció un cierre labial correcto 

mientras que en 4 pacientes el cierre de los labios no fue el 

deseado o se produjo de manera incorrecta. 

 

 

 

 

 

 

11

4

CIERRE LABIAL

CORRECTO

INCORRECTO
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Cuadro  # 3,  Cambio de perfil 

Fuente Autor  

Análisis  

De los 15 pacientes estudiados, 12 de ellos si evidenciaron un 

cambio notable en su perfil facial al final del tratamiento 

ortodóntico, mientras que 3 pacientes no mostraron cambio 

significativo del perfil facial. 

 

 

 

 

 

12

3

CAMBIO DEL PERFIL

SI

NO
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Cuadro  # 4,  l Promedio de modificación  Angulo Interincisal  

Fuente Autor  

Análisis  

El promedio de modificación del ángulo interincisal fue de 16º o 

más, en 12 de los 15 pacientes de la muestra, mientras que en 2 

fue inferior a 5º y solo en uno tuvo un promedio entre 6 y 15º. 

 

 

 

 

 

 

 

2
1

12

PROMEDIO DE MODIFICACIÓN

0 a 5º

6 a 15º

16º o mas
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Cuadro  # 5,  Satisfacción del paciente   

Fuente Autor  

Análisis  

La satisfacción de los pacientes al finalizar su tratamiento de 

Ortodoncia fue alta en los 15 pacientes utilizados como muestra 

en este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

15

00

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

ALTA

MEDIA

BAJA
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Cuadro  # 6,  Promedio de modificación MUJERES - HOMBRES  

Fuente Autor  

Análisis  

La modificación de los pacientes  al finalizar su tratamiento de 

Ortodoncia fue mayor en los hombres que en las mujeres 

utilizadas como muestra en este trabajo de investigación. 

 

1 2

4

PROMEDIO DE MODIFICACIÓN
MUJERES 0 a 5º

6 a 15º

16º o
mas

1 0

7

PROMEDIO DE MODIFICACIÓN
HOMBRES 0 a 5º

6 a 15º

16º o

mas
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5.  CONCLUSIONES 

El tiempo de tratamiento que tuvieron la mayoría de los 15 

pacientes utilizados como muestra en esta investigación fue 

superior a los 18 meses, lo que regularmente se da en casos de 

Clase II Esqueletal con biproclinación dentaria y que son tratados 

con extracciones dentarias, que por lo general son primeros 

premolares superiores e inferiores. 

El cierre labial fue correcto en 11 de los 15 pacientes estudiados, 

ya que se logró un correcto contacto de los labios producto de la 

retracción dentaria anterior, mientras que en los 4 pacientes 

restantes no se cumplió este objetivo, ya sea  por faltas de los 

pacientes a sus controles o por la desesperación de que sean 

retirados los aparatos ortodónticos, lo que no permitió avanzar de 

manera correcta el tratamiento. 

El cambio del perfil facial se logró en 12 pacientes, mientras que 

en 3 no pudo ser así. Esto se dio debido al excesivo apiñamiento 

marcado pre-existente en ellos, y donde los espacios creados por 

las extracciones de primeros premolares sirvieron para corregir el 

apiñamiento antes mencionado y no para realizar una retracción 

dentaria anterior. El promedio de modificación del ángulo 

interincisal al finalizar el tratamiento de Ortodoncia fue de 16º o 

más, en 12 pacientes de los 15 utilizados como muestra. Esto 

gracias a que se realizó una correcta biomecánica del movimiento 

dentario en donde se aprovechó los espacios de las extracciones 

de premolares lo que permitió la corrección del apiñamiento 

dentario inicial, cambio del perfil facial y un cierre labial 

correcto. La satisfacción de los pacientes al culminar su 

tratamiento de Ortodoncia fue alta, ya que vieron corregidos el 

apiñamiento dentario, la modificación del perfil facial y un mejor 

cierre de sus labios, lo cual les dio una mejor estética facial y un 

aumento de su autoestima al momento de relacionarse con otras 

personas. 
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6.  RECOMENDACIONES 

Es importante y recomendado al inicio del tratamiento de 

Ortodoncia contar con todos los instrumentos básicos que 

permitan elaborar un buen diagnóstico del caso, ya sean 

radiografías, modelos, fotos, historia clínica, etc, lo que permitirá 

al profesional cumplir con sus objetivos para solucionar un caso 

y satisfacer al paciente. 

El profesional se le recomienda que debe realizar un análisis 

cefalométrico de cada caso que llega a sus manos, ya que esto le 

permitirá tener un panorama más claro al momento de elaborar 

un diagnóstico y plan de tratamiento que cumpla con los 

objetivos del caso.  

Al realizar un diagnóstico de un caso de Ortodoncia, se debe 

determinar si el paciente necesita la aplicación de un anclaje intra 

oral. Esto permitirá conservar la mayor cantidad de espacio 

posible para corregir los problemas de apiñamientos iniciales del 

paciente y así mejorar su proclinación dentaria. 

Se recomienda proceder a la continuación de la investigación y 

hacer una revisión de los pacientes para determinar su estabilidad 

a largo plazo una vez dejado el ángulo interincisal en norma. 

Se recomienda proceder a una investigación en la cual se hagan 

las mediciones de los cambios Cefalométricos del ángulo 

interincisal en pacientes con diferentes tipos de apiñamientos ya 

sean estos leves, moderados, severos y determinar una 

comparación más efectiva de las mediciones del ángulo 

interincisal de acuerdo al grado de apiñamiento. 

Es recomendable la utilización de métodos de anclaje moderado 

o máximo, ya sea con el uso de barras transpalatinas o botones de 

Nance, o a su vez Doble Transpalatino o Transpalanance, 
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indicando siempre al paciente los cuidados que deberán tener en 

su higiene bucal mientras estos aparatos se encuentren en boca. 
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ANEXO #1 

Paciente: NELLY SAGÑAY   Edad: 31 años    H.C: 3337 

Doctor(a): CRISTINA TOAPANTA  

ANTES 

Ángulo Interincisal: 115º 

    

DESPUES 

Ángulo Interincisal: 120º 

      

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 22 MESES 
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ANEXO #2 

Paciente: LUIS ESTUPIÑAN   Edad: 20 años    H.C: 2435 

Doctor(a): CRISTINA TOAPANTA  

ANTES 

Ángulo Interincisal: 110º 

       

DESPUES 

Ángulo Interincisal: 135º 

  

 

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 24 MESES 
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ANEXO #3 

Paciente: JOVITA PAZMIÑO   Edad: 35 años    H.C: 0038 

Doctor(a): XAVIER SUÁREZ 

ANTES 

Ángulo Interincisal: 116º 

              

DESPUES 

Ángulo Interincisal: 128º 

              

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 21 MESES 
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ANEXO #4 

Paciente: JOEL CASTRO   Edad: 13 años    H.C: 3246 

Doctor(a): CRISTINA TOAPANTA  

ANTES 

Ángulo Interincisal: 111º 

 

                 

DESPUES 

Ángulo Interincisal: 129º 

        

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 25 MESES 
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ANEXO #5 

Paciente: MARIUXI CORONEL   Edad:22 años    H.C: 301 

Doctor(a): ADRIANA MEDINA 

ANTES 

Ángulo Interincisal: 103º 

                  

DESPUES 

Ángulo Interincisal: 128º 

              

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 22 MESES 
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ANEXO #6 

Paciente: ANDREA LOPEZ   Edad: 14 años    H.C: 304 

Doctor(a): TANYA MOREIRA 

ANTES 

Ángulo Interincisal: 113º 

            

DESPUES 

Ángulo Interincisal: 132º 

       

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 15 MESES 
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ANEXO #7 

Paciente: SORAYA SORIA   Edad: 25 años    H.C: 0022 

Doctor(a): ANDRES BURBANO 

ANTES 

Ángulo Interincisal: 127º 

             

DESPUES 

Ángulo Interincisal: 115º 

            

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 21 MESES 
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ANEXO #8 

Paciente: PETER PIN   Edad: 16 años    H.C: 175 

Doctor(a): ANDRES BURBANO  

ANTES 

Ángulo Interincisal: 107º 

      

DESPUES 

Ángulo Interincisal: 123º 

       

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 19 MESES 
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ANEXO #9 

Paciente: EFRAIN ROMAN   Edad: 13 años    H.C: 422 

Doctor(a): ADRIANA MEDINA 

ANTES 

Ángulo Interincisal: 117º 

       

DESPUES 

Ángulo Interincisal: 137º 

         

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 11 MESES 
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ANEXO #10 

Paciente: LUIS CEVALLOS   Edad: 13 años    H.C: 192 

Doctor(a): ADRIANA MEDINA 

ANTES 

Ángulo Interincisal: 112º 

          

DESPUES 

Ángulo Interincisal: 115º 

         

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 17 MESES 
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ANEXO #11 

Paciente: GUSTAVO ORELLANA  Edad: 16años   H.C: 147 

Doctor(a): ANDRES BURBANO  

ANTES 

Ángulo Interincisal: 106º 

    

DESPUES 

Ángulo Interincisal: 123º 

                  

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 19 MESES 
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ANEXO #12 

Paciente: LADY BARONA    Edad: 31 años    H.C:  

Doctor(a): ANDRES BURBANO  

ANTES 

Ángulo Interincisal: 105º 

                      

DESPUES 

Ángulo Interincisal: 135º 

                         

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 16 MESES 
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ANEXO #13 

Paciente: KEVIN MARTILLO   Edad: 14 años    H.C: 230 

Doctor(a): TANYA MOREIRA 

ANTES 

Ángulo Interincisal: 108º 

 

 

 

 

 

DESPUES 

Ángulo Interincisal: 138º 

 

 

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 18 MESES 
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ANEXO #14 

Paciente: MAURO MOLINA   Edad: 26 años    H.C: 118 

Doctor(a): PEDRO BAQUERIZO 

ANTES 

Ángulo Interincisal: 119º 

    

DESPUES 

Ángulo Interincisal: 138º 

                

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 23 MESES 
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ANEXO #15 

Paciente: VALERI MOPOSITA   Edad:19 años    H.C: 306 

Doctor(a): PEDRO BAQUERIZO  

ANTES 

Ángulo Interincisal: 109º 

 

 

DESPUES 

Ángulo Interincisal: 129º 

 

                                                           

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 17 MESES 

 


