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RESUMEN 

La retracción del segmento anterior, es un procedimiento 
rutinario de nuestros tratamientos de ortodoncia, pero 

debemos realizar un buen diagnóstico y plan de tratamiento 
para poder tener la mayor retracción. 

.  
En este trabajo investigativo vamos a medir los cambios del 
ángulo del incisivo superior en el tetrágono de Bennett en 

cuanto: a cambios existentes, que tipo de arco o biomecánica 
utilizar para dicho cambio y retracción. Para este estudio 

escogimos tres formas de retracción como el arco de 
retracción, el DKL y las cadenas elásticas para de esta manera 
observar cual tiene mejor pronóstico. 

En  mi estudio se tomó muestra de 14 pacientes de diferentes 

edades y sexo, con extracciones y sin extracciones de 
premolares. Se realizaron 2 grupos de 11 a 20 años y de 20 
años  en adelante con sus respectivas radiografías antes del 

tratamiento y después de la retracción. 

El estudio muestra que existieron cambios significativos en el 
ángulo del incisivo superior, queda demostrado que no hay 
ningún problema con la edad de los pacientes.  

Dentro de las formas de retracción, la que más se uso fue el 

arco de retracción en T, está a la vez tuvo una variable de 3 a 
4 activaciones por cada paciente, el tiempo en que se 
realizaron fue de 3 a 4 meses, hubieron casos que se 

demoraron más pero fueron mínimos.   

Palabras claves: tetrágono de Bennett, retracción del 
segmento anterior, ángulo palatino con el eje axial del 
incisivo superior. 





SUMMARY 

Retraction of anterior segment is a routine procedure for our 

orthodontic treatments, but we must make a proper diagnosis 
and treatment plan in order to have the greatest shrinkage. 

. 
In this research work we will measure changes in the angle of 
the upper incisor in Bennett tetrágono as: existing changes, 

what kind of arc or biomechanics used to the change and 
retraction. For this study we chose three forms of retraction as 

the arch retraction, the DKL and elastic chains thus observe 
which has a better prognosis. 

In my study sample of 14 patients of different ages and 
gender, with extractions without premolars extractions it was 

taken. 2 groups of 11 to 20 years and 20 years were carried 
forward with their respective films before treatment and after 
retraction. 

The study shows that there were significant changes in the 

angle of the upper incisor, it is demonstrated that there is no 
problem with the age of patients. 

Among the forms of retraction, the most used was the arc 
retraction T, is both had a variable 3 to 4 activations for each 

patient, the time they were performed was 3 to 4 months, 
there were cases took longer but were minimal. 

Keywords: tetrágono Bennett, retraction of the anterior 

segment, palatal angles to the long axis of upper incisor. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Investigación tiene como objetivo 

determinar el efecto de la retracción anterosuperior en el 
cambio del Ángulo formado por el eje axial del incisivo 

superior y el plano palatal del tetrágono de Bennett, de 
pacientes Clase II Esqueletal.  

En el estudio se tomara en cuenta específicamente la etapa 
de retracción del segmento anterosuperior utilizando 

bloques de canino  a canino o realizando en primer lugar la 
distalización del canino y luego la retracción del segmento 
anterior.  

En estos métodos de retracción podemos utilizar diferentes 

tipos de arcos aplicados en las diferentes técnicas del 
tratamiento cuya finalidad es observar cuál de ellos nos 
brindara la norma establecida.    

Se detallara las características, antecedentes y plan de 

tratamiento en Pacientes con Clase II, refiriéndonos a  la 
edad, el género, y diferenciar que tipo de retracción  
influye en dichos pacientes para conseguir  la correcta 

inclinación de los incisivos superiores.   

Es necesario recalcar que en este estudio se trataran  
pacientes Clase II en los cuales un buen tratamiento de 
ortodoncia puede cambiarle el aspecto físico, emocional y 

sobre todo darle una mejor apariencia al individuo y lograr 
elevar su autoestima. 

Para esta  investigación se trataron pacientes de la Escuela 
de Postgrado que asistieron en el período en curso, en 
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quienes se receptaron los datos iniciales,  y luego de haber 
realizado el plan de tratamiento se observa  los cambios 
minuciosamente para asir determinar los resultados 

correspondientes a la norma del Tetrágono de Bennett. 
(Mclaughlin, , (2002) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La medición de la retracción del segmento anterior   
constituye un elemento clave para el diagnóstico, plan de 
tratamiento y pronóstico en un tratamiento de ortodoncia 

cuando se decide hacer extracciones.  
 

La inclinación de los incisivos superiores es de suma 
importancia en las basales ya que esta pueden influir tanto 
en el perfil del paciente y en la estética dental y facial del 

paciente; muchas anormalidades esqueletales pueden ser 
reconocidas mediante el análisis radiográfico con sus 

respectivas cefalometrías.  
 
La visión moderna reconoce de forma explícita la realidad 

de que el principal propósito del tratamiento ortodóncico 
para la gran mayoría de los pacientes es la mejoría de la 

estética dental y facial. Este propósito refleja el deseo de 
los pacientes de mejorar su capacidad de aceptación social 
y de eliminar la discriminación por su aspecto, lo que 

puede afectar en gran medida a su calidad de vida.  
 
Este estudio permitirá conocer que cambios hay en el 

segmento antero superior ya que Bennett tiene algunas 
normas para las diferentes clases esqueletales de pacientes 

sometidos a tratamiento ortodóncico con retracción del 
segmento antero superior, para lo cual utilizaremos el 
análisis de Bennett el mismo que permite realizar un 

análisis simple y rápido de las angulaciones de los 
incisivos superiores, teniendo en cuenta las diferentes 

clasificaciones que hay en el tetrágono de Bennett. Lo 
antes expresado  nos remite a formular el siguiente 
problema. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden los cambios del ángulo del incisivo 
superior mediante el tetrágono de Bennett usando el ángulo 

formado por el eje axial del incisivo superior y el plano 
palatal luego de la retracción del segmento antero superior 

de pacientes clase II tratados en la clínica de posgrado 
periodo 2013 – 2015? 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Cambios del ángulo del incisivo superior mediante 

el tetrágono de Bennett usando el ángulo formado por el 
eje axial del incisivo superior y el plano palatal luego de la 

retracción del segmento antero superior de pacientes clase 
II tratados en la clínica de posgrado periodo 2013 – 2015? 
 

Objeto de estudio: Cambios del ángulo del incisivo 
superior mediante el tetrágono de Bennett usando el ángulo 

formado por el eje axial del incisivo superior y el plano 
palatal. 
 

Campo de acción: Retracción del segmento antero 
superior de pacientes clase II tratados en la clínica de 
posgrado.  

 

Área: Postgrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  
Periodo: 2013-2015 
 

1.4PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la retracción del segmento anterior y sus posibles 

causas? 



5 

 

¿Cuáles son las consecuencias de la retracción del 
segmento anterior? 
¿Por qué el ángulo formado por el eje axial del incisivo 

superior con el plano palatal es muy importante en el 
tetrágono de Bennett? 

¿Cuál es el efecto causado en el tetrágono de Bennett por la 
retracción del segmento anterior? 
 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar  cuál es el efecto de la retracción 
anterosuperior en el cambio del Ángulo formado por el eje 

axial del incisivo superior y el plano palatal del tetrágono 
de Bennett 
  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el tiempo que se realizó la retracción con los 

diferentes arcos. 
Analizar las medidas del ángulo pre y pos retracción. 
Relacionar  los diversos arcos de retracción. 

Presentar resultados en discusión de casos evaluados 

1.6  JUSTIFICACIÓN 

La medición de la retracción del segmento anterior   
constituye un elemento clave para el diagnóstico, plan de 
tratamiento y pronóstico en un tratamiento de ortodoncia 

cuando se decide hacer extracciones. La inclinación de los 
incisivos superiores es de suma importancia en las basales 

ya que esta pueden influir tanto en el perfil del paciente y 
en la estética dental y facial del paciente;   muchas 
anormalidades esqueletales pueden ser reconocidas 



6 

 

mediante el análisis radiográfico con sus respectivas 
cefalometrías.  
 

La visión moderna reconoce de forma explícita la realidad 
de que el principal objetivo del tratamiento ortodóncico 

para la gran mayoría de los pacientes es la mejoría de la 
estética dental y facial. Este objetivo refleja el deseo de los 
pacientes de mejorar su capacidad de aceptación social y 

de eliminar la discriminación por su aspecto, lo que puede 
afectar en gran medida a su calidad de vida.  

 
Este estudio permitirá reconocer los cambios existentes en 
el segmento antero superior ya que según Bennett maneja 

normas para las diferentes clases esqueletales de pacientes 
sometidos a tratamiento ortodóncico con retracción del 

segmento antero superior, para lo cual utilizaré él análisis 
de Bennett el mismo que permite realizar un análisis 
simple y rápido de la angulaciones de los incisivos 

superiores, teniendo en cuenta las diferentes clasificaciones 
que hay en el tetrágono de Bennett. (Op.Cit) 

 

1.7 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  
INVESTIGACIÓN 

Es claro, ya que vamos a determinar los cambios 
producidos en el tetrágono de Bennett 

Evidencia cuantitativa y porcentualmente cambios que se 
produce en la angulación de los incisivos superior después 
de la retracción   

Relevante, pues se toma una muestra de los pacientes de 
nuestra escuela de postgrado en el periodo de estudio. 

Factible, porque se cuenta con el apoyo necesario, tiempo y 
además es de bajo presupuesto. 
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Utilidad, para los futuros estudios y planes de tratamientos 
cuando se quiera observa el cambio de los incisivos 
centrales.  

 
 

1.8 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio de esta investigación es viable, ya que se 
encuentra bien delimitado el problema a investigarse, 

además dispone de recursos humanos, económicos, 
materiales e infraestructura necesaria para ser realizada en 

la clínica de Postgrado de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Guayaquil 
 

1.9 CONSECUENCIAS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

El cambio que se produce en el ángulo  formado por el eje 
axial del incisivo superior y el plano palatal del tetrágono 

de Bennett después de la retracción cuanto se ha cambiado 
y si llega a normas pre establecidas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Una vez analizadas diferentes fuentes bibliográficas en la 
web, no existe investigación alguna relacionada con  

cambios del ángulo del incisivo superior mediante el 
tetrágono de Bennett usando el ángulo formado por el eje 

axial del incisivo superior y el plano palatal luego de la 
retracción del segmento antero superior de pacientes Clase 
II  

 

Vale resaltar que las maloclusiones de clase II esqueléticas 

tienen una relación distal del arco mandibular con respecto 
al maxilar y como referencia dental la cúspide 
mesiovestibular del primer molar inferior, esta sólo se toma 

en cuenta el plano sagital, ya que se presentan muchas 
variaciones de tipo vertical. 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.2.1CONSIDERACIONES ETIOLÓGICAS 

Es importante determinar desde el diagnóstico, si el factor 
etiológico es local o hereditario. Los locales, como los 

disturbios funcionales o las migraciones dentales 
producidas por las pérdidas tempranas de espacio, 
provocan malocusiones dentoalveolares, mientras que las 

displasias esqueléticas con retrognatismo mandibular, 
aumento anteroposterior y vertical del maxilar y las 

combinadas se deben a factores hereditarios. Los 
tratamientos pueden ser ortopédicos, ortodóncicos o 
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quirúrgicos, dependiendo de la severidad de la maloclusión 
y de la edad del paciente. (Quiroz Alvarez, 2012) 
 

2.2.2 CLASE II DENTOALVEOLARES 

Relaciones molares y caninas II con problemas en la 

inclinación axial de los incisivos superiores e inferiores. La 
cúspide mesio vestibular del primer molar superior ocluye 
cúspide a cúspide o en el espacio interproximal del primer 

molar inferior y el segundo premolar (Quiroz Alvarez, 
2012) 

2.2.3 CLASE II ESQUELÉTICAS 

Micrognasia mandibular, aumento anteroposterior y 

vertical del maxilar y combinaciones de las dos anteriores. 
(Quiroz Alvarez, 2012) 
 

2.2.4. CLASE II COMBINADAS 

2.2.4.1 Esqueléticas y dentoalveolares 

CLASE II DIVISIÓN 1 

Caracterizado  por: inclinación de los incisivos superiores, 

además los inferiores dispuestos hacia vestibular para 
compensar el tamaño de la mandíbula. Las alturas faciales 
están alteradas y siempre hay problemas verticales. 

 

CLASE II DIVISIÓN 2 

Caracterizada por tener los incisivos centrales superiores 
palatinizados y los laterales maxilares vestibularizados. 
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2.2.5 RETRACCIÓN INDIVIDUAL DE LOS 
CANINOS MAXILARES Y MANDIBULARES 
Los tratamientos de ortodoncia tienen varias etapas 
consecutivas de trabajo activo, cada una con objetivos 
diferentes. La primera de ellas, de alimentación y 

nivelación, se presta para mucha confusión, ya que 
involucra dos fases diferentes, que en algunos casos no se 

pueden hacer de manera conjunta ni indiscriminada. (Uribe 
Restrepo , 2010) 
 

2.2.5.1 Requisitos previos a la retracción de los 
caninos 

No se debe pasar de una fase a otra. 
Deben estar alineadas y niveladas las arcadas. 
No se deben cambiar arcos hasta que hayan cumplido su 

efecto. 
Se debe cinchar para evitar vestibularizaciones.  

(Uribe Restrepo , 2010) 
 
 

 
 

Grafico 1 Caso clínico posgrado autor 
Fuente: Clínica de Postgrado – Facultad Piloto de Odontología 

 

En los momentos que vamos usar arco recto o técnicas con 
pre ajustes es decir brackets que tienen torque se pueden  



11 

 

utilizar ligaduras 0.010 que van en forma de 8 desde los 
ganchos de los tubos de los primeros molares hasta las 
aletas distales de los brackets de los caninos para evitar la 

vestibularización  y la extrusión de los incisivos. (Uribe, 
2010) 

 

 

 
 

 

Grafico 2 La retroligadura para evitar mesialización de las coronas de los 

caninos. 
Fuente: Clínica de Postgrado – Facultad Piloto de Odontología 

 

 

2.2.5.2 Retracción individual de los caninos maxilares  

Se debe realizar en Clase I caninos o conseguir su clase 

canina además post distalamiento verticalizar la pieza. Se 
debe realizar 1mm por mes aunque todos los caninos se 
mueven igual. 

 
 

 
 

Grafico 3  Cadena elástica para retraer en forma individual los caninos  

Fuente: Clínica de Postgrado – Facultad Piloto de Odontología 
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2.2.6 SISTEMAS MECÁNICOS CON 
FRICCIÓN PARA RETRAER CANINOS 

La mecánicas más usadas son los siguientes arcos de acero 
inoxidable de 0,016 redondos, 0,016x0, 016, cuadrados y 
0,016x0, 022, rectangular, siendo estos utilizados los más 

recomendados por las investigaciones y estudios de 
fricción y  todo esto es realizado una vez bien alineado y 

nivelado. 
 
 

Para mejorar el control mesiodistal se adicionan dobletes 
en forma de “V” o en techo de rancho (Gable-bend) para 

generar M contrarios y lograr la translación en cuerpos de 
los caninos. La F de retracción que se aplica excéntrica 
sobre el brackets, que está en la cara vestibular del canino, 

produce una rotación en sentido mesiodistal que se puede 
contrarrestar pegando botones de adhesión directa a la 

superficie linguales de los molares y los caninos y 
haciendo dobleces anti rotacionales en los alambres. (Uribe 
Restrepo , 2010) 

 

 
 

Grafico 4 Retracción individual de caninos maxilares con cadena eslatica 

Fuente: Uribe Rrestrepo, 2010Pag# 607 
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Grafico 5 Doblez en forma de “V” para evitar la inclinación de las coronas  

Fuente: Uribe Rrestrepo, 2010Pag# 696 

 

 

 
 

Grafico 6 Botones de adhesión directa por lingual, para ayudar las 

rotaciones mesiodistales en la retracción  

Fuente: Uribe Rrestrepo, 2010Pag# 697 

 
 

2.2.7. SELECCIÓN DEL ARCO BASE PARA 
LA RETRACCIÓN INDIVIDUAL DE LOS 

CANINOS 

2.2.7.1 Arcos continuos de alambre de 0.016, 

redondo, de acero inoxidable 

Se usa como riel este arco más las cadenas elásticas para la 

distalización. El alambre redondo tiene un buen control 
mesiodistal pero produce efectos secundarios buco 
linguales que tienen a cruzar transversalmente al canino. 

(Uribe, 2010) 
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Grafico 7 Caso clínico posgrado autor 

Fuente: Clínica de Postgrado – Facultad Piloto de Odontología 

 

2.2.7.2 Arcos  0,016 x 0,016 

Arco que sigue un riel y tiene una fricción intermedia y el 
control mesiodistal y bucolingual. 

 

2.2.7.3 Arcos 0,016 x 0,022. 

Es un arco que debe de usar por su  excelente control 
mesiodistal y bucolingual. Además produce una mayor 
fricción. 

 

2.2.8 TÉCNICAS CON FRICCIÓN 

Son los arcos más pesados pero hay mayor control pero 
aumenta la fricción 
 

Arco 0,017 x 0,025 de acero inoxidable 

Se va a realizar la distalización con el arco mencionado nos 

da una mejor estabilidad aunque aumenta la fricción y 
podemos ver de la necesidad de anclaje según el caso se 
ponen barras transpalatinas, botones  palatinos. (Uribe, 

2010) 
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2.2.9  SISTEMAS QUE GENERAN LA 
FUERZA DE RETRACCIÓN 

2.2.9.1. Cadenas elásticas 

Es la más utilizada en ortodoncia por ser de fácil uso y de 
excelente precio, la desventaja que tiene es que pierde su 

fuerza del 50 % al 75% las primeras 24 horas. Se utilizan 
de 180 a 250 gr, por lado. Se deben cambiar cada mes, 

aproximadamente. 
 

2.2.9.2 Incrementar el área radicular con 

alambres de ligadura en forma de ocho 

El sector posterior podemos utilizar ligadura de 0,010 que 

se coloca en premolares y molares. Se deben cambiar cada 
mes porque se suelen aflojar para que haya la retención 

necesaria. 
 

2.2.10 SISTEMAS MECÁNICOS SIN 

FRICCIÓN 

En las mecánicas sin fricción los dientes se mueven 

mediante la activación de ansas de cierre precalibradas y 
confeccionadas con alambres rectangulares gruesos, con 
módulos de elasticidad altos, que producen movimientos 

más controlados. 
Los aspectos más importantes de la técnica son la selección 

del alambre, el diseño, la ubicación y la preactivación de 
las ansas para definir las áreas de acción y las de anclaje o 
reacción, ya que determinarán el comportamiento físico en 

los ciclos de activación y desactivación. El tipo de 
movimiento del canino puede ser de inclinación o en 



16 

 

cuerpo y lo determinará la proporción entre el Mc/F y la 
constancia en su liberación. (Uribe Restrepo , 2010) 
 

2.2.10.1 Arcos 0,017 x 0,025 de acero inoxidable, 
como ansas incorporadas 

Las ansas se activan 1 mm por mes, cinchando o 
amarrando el alambre en la parte de 180 y 250 gf por lado, 

aproximadamente, dado que los movimientos de manera 
más fácil y rápida que el desplazamiento de las raíces por 
los dobleces de preactivación, al inicio de la retracción. 

(Uribe Restrepo , 2010) 
 

2.2.11 CONSIDERACIONES DE ANCLAJE 

Una vez que realizamos el diagnóstico y tomamos la 
decisión de hacer la mecánica de retracción debemos tener 

muy en cuenta que anclaje utilizar por los espacios que 
tenemos y debemos llevarlos con control a clase I. 

2.2.11.1Casos de anclaje máximo 

En el área de reacción que es la parte posterior no se debe 
mesializar por ningún motivo. Para este propósito se 

pueden utilizar los siguientes elementos mecánicos: 
 

a) Botón palatino(Nance) 
Sirve como anclaje máximo antero posterior y evita la 

rotación buco lingual de los molares, sitio en donde se 
anclan los elastómeros. Hay que tener mucho cuidado, ya 

que el botón se puede enterrar en la mucosa por acción de 
la fuerza de reacción. 
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Grafico 8 Botón palatino(Nance) 
Fuente: Clínica de Postgrado – Facultad Piloto de Odontología 

2.2.11.2 Casos con anclaje moderado 
Aquí vamos a ver un anclaje que pierde un 50% y vamos a ver 
una mesialización del sector posterior 
 

a) Barras transpalatinas: se utilizan como 
anclaje moderado antero posterior y máximo transversal. 

Se usan para evitar la rotación mesiolingual de los molares, 
sitios en los que se anclan los elastómeros para la 

retracción individual de los caninos. (Uribe Restrepo , 
2010) 
 

 
 

Grafico 9 Caso clínico posgrado autor 
Fuente: Clínica de Postgrado – Facultad Piloto de Odontología 
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2.2.11.3 Casos con anclaje mínimo 

Es aquel que se permite la mesialización entre un 50 y 75% 
y no requiere ningún sistema de anclaje 

 

 
 

Grafico 10 Caso con anclaje mínimo 
Fuente: Clínica de Postgrado – Facultad Piloto de Odontología 

 

 

2.2.12 CIERRE DE ESPACIO, EN MASA, 

DEL SEGMENTO ANTERIOR MAXILAR Y 
MANDIBULAR 

El tratamiento de ortodoncia para poder cerrar los espacios 
podemos distalar los caninos o podemos realizar el cierre 

en masa, de los segmentos anteriores y los posteriores.  
 

2.2.13 CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

DURANTE   EL CIERRE DE LOS ESPACIOS 

2.2.13.1 Magnitud del apiñamiento 

Cuando se realizan las extracciones seleccionadas es 
porque tenemos un apiñamiento muy severo el cual nos va 

ayudar a la estética facial y la parte dental del paciente y 
podemos también  camuflar problemas esqueletales. En 
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cuanto el anclaje es muy importante porque escogiendo el 
adecuado realizamos un buen tratamiento. 

2.2.13.2 Inclinación axial de los incisivos 

La inclinación de los incisivos es importante porque 
debemos tomar en cuenta una necesidad de espacio 

adicional además de librar el apiñamiento y eso debemos 
tener muy en mente al hacer el cierre de espacio. 

2.2.13.3 Discrepancias de las líneas medias 

dentales 

Mientras la línea media no coincida vamos hacer más 

fuerza del lado contrario de la discrepancia así se cubrirá y 
terminaremos el cierre de espacio con mayor efectividad. 

2.2.13.4  Sobremordida Horizontal 

Vamos a medir cuanto espacio tenemos que hacer la 
retracción y más que todo el anclaje preciso para conseguir 

lo que nos hemos propuesto. 

2.2.13.5  Anclaje 

Es la resistencia al movimiento dental no deseado (Uribe 
Restrepo , 2010). Si no se controla de manera estricta, 

desde el principio, no se cumplen los objetivos trazados en 
el plan de tratamiento general, ni en el mecánico 
individual, para mover los dientes en la dirección correcta. 

 
De acuerdo a las maloclusiones vamos a determinar de usar 
los espacios logrados con las extracciones, como vamos a 

moverlos, la dirección del movimiento además de los 
problemas dentales. 
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El cierre de espacios, en masa se puede realizar con 
fricción en alambres rectangulares gruesos 0,019 x 0,025 
podemos aquí manejar la  mecánica  de los dientes, el 

anclaje y la dirección del movimientos, la forma de realizar  
en el plan mecánico. 

 
1. La retracción, en masa, del segmento anterior. 
2. La atracción del segmento anterior con los dos 

posteriores. 
3. La protracción de los dos segmentos posteriores. 

2.2.13.6  Movimiento en masa 

Lo primordial de hacer la retracción en masa es haber 
logrado la primera fase bien hecha para sí poder cerrar 

espacios, además debemos lograr que el arco este bien 
colocado dentro del slot de los brackets para así no tener 

inclinaciones no deseadas.  
 
 

 
 

Grafico 11 Retracción simultanea en masa de los 4 incisivos maxilares y 

mandibulares  

Fuente: Clínica de Postgrado – Facultad Piloto de Odontología 
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2.2.14 MECÁNICA MÁS EN EL CIERRE DE 
LOS ESPACIOS, EN MASA 

2.2.14.1  Mecánica con fricción 

Implican vencer la F de fricción estática y desplazar los 
brackets a lo largo de alambres rectangulares, rígidos, 

rectos, 0,019 x 0,025, de acero inoxidable, cuando se 
utilizan ranuras 0,022 x 0,028. Las F para mover los 

dientes las producen, generalmente, cadenas elásticas y 
resortes de acero inoxidable y níquel/titanio. (Uribe, 2010) 

 
Grafico 12 Retracción de los dientes anteriores  

Fuente: Uribe Rrestrepo, 2010, Pag# 705  

2.2.14.2  Mecánica sin fricción 

Los dientes se mueven, en masa, con mucho control por 
medio de arcos rectangulares gruesos, 0,017 x 0,025, de 

acero inoxidable o de titanio/molibdeno, con ansas 
incorporadas y dobles de preactivación diferencial alfa y 
beta. (Uribe Restrepo , 2010) 

 

 
Grafico 13 Retracción de los dientes anteriores con ansas  

Fuente: Uribe Rrestrepo, 2010Pag-#705 
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2.2.14.3  Base biomecánicas del movimiento, en 
masa 

Los aspectos que vamos a tener en cuenta para la 
retracción en masa cumplan su función como  mecánicas 
sin fricción son: 

 La física del movimiento. 

 El módulo elástico y el grosor de los alambres. 

 El diseño y la forma geométrica de las ansas. 

 Las preactivaciones diferentes alfa y beta. 

 La ubicación de las ansas en relación con las 
unidades de acción y reacción. 

 El control del anclaje. 

 El movimiento de seis dientes, cuando sea 

posible. 

2.2.14.4  Modulo elástico y el grosor de los 
alambres 

Cuando comenzamos los cierres de espacios los debemos 

de hacer en arcos de acero  0,016 x 0,022, para obtener 
beneficios mecánicos del sistema en las ranuras, 0,018 x 
0,025, los que también son rectangulares. 

 
El diámetro trasversal, el módulo de elasticidad y la forma 

geométrica de las ansas, confeccionadas en alambres 
rectangulares gruesos inciden de manera significativa en su 
eficiencia mecánica para cerrar espacios debido al 

comportamiento de estos en la curva carga/ de flexión en 
donde es fundamental para los tejidos de soporte y el 

centro de movimiento conservar el calibre y bajar la F. 
(Uribe Restrepo , 2010) 
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Grafico 14 Arco en forma de T con 0,017 x 0,025 de acero 

Fuente: Uribe Rrestrepo, 2010 
 

2.2.14.5  Efectos colaterales durante el cierre 

Estos efectos pueden ser: 

 Vestibularización excesiva de los dientes anteriores.  

 Debemos estar ayudarnos con dobleces o anclajes para 
que el sector posterior vaya hacia mesial 

 Inclinación lingual excesiva de los dientes anteriores. 

 Las diferencias entre los M general F verticales 

exclusivas posteriores e intrusivas anteriores. 
 

2.2.14.6 Retracción, en masa, de los cuatro 
incisivos maxilares 

Cuando se retrae el segmento de  los 4 incisivos el 

mecanismo sin fricción es más eficaz por los dobleces 
realizados además por el  debido al manejo del anclaje, el 

control del movimiento y la disminución en el tiempo de 
tratamiento. 
 

 
Grafico 15 Retracción, en masa, de los cuatro incisivos maxilares  

Fuente: Clínica de Postgrado – Facultad Piloto de Odontología 
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2.2.14.7  Cierre en masa de los seis anteriores 
maxilares 

Vamos a realizar la retracción del sector anterior con los 
DKL (Double Keys Loops) realizados en arco de acero 
0,019X 0,025 rígidos.  

 
Cuando realizamos esta clase de retracción vamos eliminar 

la distalización de los caninos para así solo dejar este 
movimiento para cuando haya que arreglar las clases 
caninas de los pacientes por eso esta clase de arcos o la 

retracción de los 6 anteriores se debe realizar. 
 

En casos con apiñamientos  y en biprotrusiones leves y 
moderadas se requieran anclaje leve o moderado y que 
estén en clase 1 molar y canina. 

 

 
Grafico 16 Cierre en masa de los seis anteriores maxilares  

Fuente: Clínica de Postgrado – Facultad Piloto de Odontología 

 

 

2.2.14.8   Ventajas 

 Tiempo de confección de los arcos 

 Control del movimiento dental 

 Control de la proporción MC/F 

 Uso de la M diferenciales alfa y beta 

 Entrega de la F más constante  

 Control del anclaje 

 Disminución en el tiempo total de tratamiento 
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2.2.14.9  Desventajas 

 Fuerzas  altas cuando se utilizan aleaciones de 

acero inoxidable  

 Se necesita mayor habilidad para hacer los dobleces  

 Rotación de los dientes hacia los sitios de 

extracción. 
 

2.2.15  Etapa de realineación después de cerrar 

los espacios 

Una vez realizada la retracción se debe alinear y nivelar 

con arcos ligeros o alambres delgados y flexibles, 0,014 o 
0,016, redondos, de allí pasa a la fase final con alambres o 
arcos más pesados para allí terminar el tratamiento los 

arcos son    0,017, 0,018 o  0,019 x 0,025 muy gruesos. 
 

2.3 CONFIGURACIÓN DEL TETRAGONO 
DE BENNETT 

Se toma como referencia al eje axial de los  incisivos 
superiores, y el eje axial de los  incisivos inferiores. 
Además el plano palatino y el plano mandibular esos van a 

formar el tetrágono de Bennett. 
 

a) El eje axial del incisivo superior está formado 
desde : 

Ápice del incisivo superior (Ais): Es el punto localizado 

en la parte más superior del ápice del incisivo superior. 
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Grafico 17 Apice del incisivo superior. 
Fuente:Esequiel Rodríguez, 2008, Pag# 94 

 

 

Incisal del incisivo superior (lis): Se encuentra en el 
borde  incisal más prominente del incisivo central superior. 

 

 
 

Grafico 18 Incisal del incisivo superior 

Fuente:Esequiel Rodríguez, 2008, Pag #95 
 

 

b) El eje axial del incisivo inferior formado por: 
Ápice del incisivo inferior (Aii): Es el punto localizado en 

el ápice radicular del incisivo inferior 
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Grafico 19  Apice del incisivo inferior 

Fuente::Esequiel Rodríguez, 2008, Pag #95 
 

 

Incisal del incisivo inferior (lii): Es el punto más incisal y 
prominente del incisivo central inferior. 

 

 
Grafico 20 Incisal del incisivo inferior 

Fuente::Esequiel Rodríguez, 2008, Pag #95 
 

c) El plano palatal formado por: 

 

Espina Nasal Anterior (E.N.A.): Corresponde al extremo 

anterior de la E.N.A. del maxilar superior. En la práctica, 
su reconocimiento es bastante confuso, ya que existe una 
continuidad con el cartílago de la base de la nariz, que 

puede estar parcialmente calcificado, dando una imagen 
difusa.  

A fin de determinar en práctica este punto, se recomienda 
prolongar hacia arriba la curva anterior del maxilar 
superior hasta su inserción con el plano espinal. (Quiroz 

Alvarez, 2012) 
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Espina Nasal Posterior (E.N.P): Extremo de la espina 
nasal posterior del hueso palatino. La unión de ENA y ENP 

conforma el plano palatino, el cual desciende un tercio de 
la distancia del incremento de longitud entre Nasión y 

Mentón, manteniéndose en la misma relación horizontal 
con respecto a Nasión. (Quiroz Alvarez, 2012) 

 

 
 

d) Plano Mandibular (Go inf.- Me):  
Wylie utiliza línea tangente al borde inferior del cuerpo 

mandibular, plano Gonion inferior Mentón. Otros autores 
utilizan Go. Gn (Gonión - Gnatión) y algunos utilizan el 
plano formado por el plano formado por la unión de 

Gonión propiamente dicho con punto mentoniano. En este 
análisis utilizaremos el plano descrito por Wylie, ya que 

consideramos que es más fácil de reproducir con un 
margen menor de error en el trazado que al utilizar el 
Gonion construido, ya que este es producto de la 

intersección de líneas y su localización puede prestarse a 
mayores variaciones entre uno u otro operador al momento 

de realizar el trazado. (Quiroz Alvarez, 2012) 
 
2.4  CLASIFICACIÓN DE BENNETT 

Las normas establecidas del tetrágono de Bennett va ser 
dada por la clase esqueletal del paciente va a variar las 
inclinaciones finales de acuerdo si es Clase I, II o III 

 
Cuando hablamos de un paciente Clase I esqueletal la 

inclinación del incisivo va ser 110°. Pero debemos tomar 
en cuenta si son hipodivergentes  que cambia a 117° en 
cambio sí es hiperdivergentes debe de ser 108° para que 

haya una estabilidad adecuada (Mclaughlin, 2002) 
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Gráficos tomados del (Mclaughlin, , (2002) 

 
 

Cuando estamos en presencia de Clase II la angulación del 
incisivo superior va ser de 100° para poder dejar lo más 

estable posible aunque en esta parte igual hay que usar 
arcos pre torqueados para ayudarnos después de la 

retracción para poder llegar a la medida dada. (Mclaughlin, 
2002) 
 

 



30 

 

 
 

 
Gráficos tomados del (Mclaughlin, , (2002) 

 

En pacientes Clase III la medida final del incisivo superior 
debe de ser de 120° para una mayor estabilidad. 
(Mclaughlin, 2002) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Gráficos tomados del (Mclaughlin, , (2002) 

 

Por eso vamos a tomar las medidas dadas en Clase II para 
demostrar si llegamos con los pacientes de muestra. 

 

 

 

2.5 HIPÓTESIS 

Vamos a probar el cambio del ángulo del incisivo superior 

en el tetrágono de Bennett  después de la retracción del 
segmento anterior. 
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2.6  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.6.1  Variable Independiente 

Cambios del ángulo del incisivo superior mediante el 
tetrágono de Bennett usando el ángulo formado por el eje 

axial del incisivo superior y el plano palatal. 
 

2.6.2 Variable Dependiente 

Retracción del segmento antero superior de pacientes clase 
II tratados en la clínica de posgrado.  

 

2.6.3 Variables intervinientes 

Sexo 
Edad 
Tiempo que se realizó la retracción del segmento 

anterior. 
Tipo de arcos de retracción  

Medición en grados del cambio del ángulo incisivo 
Activaciones realizadas para  la retracción del 
segmento anterior. 
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2.6.4. OPERACIONALIZACIÓN DE 
VARIABLES 

 

 

VARIABLE  DEFINICIÓN 
CO NCEPTUA
L 

DEFINICIÓN 
O PERACIONAL 

DIMENCIO NES ITEMS 

 
INDEPENDIENTE: 

Cambios del 

ángulo del 

incisivo superior 

mediante el 

tetrágono de 

Bennett usando 

el ángulo 

formado por el 

eje axial del 

incisivo superior 

y el plano 

palatal. 

 

 

Determinar 

cambios que 

mejoren el 

aspecto 

estético y 

funcional de 

pacientes 

Clase II 

 

Mejorar la 

apariencia 

protrusiva 

aplicando 

fuerza en el eje 

axial del 

incisivo 

superior y 

plano palatal 

en pacientes 

Clase II  

 

 

 

Tiempo en que 

se logró la 

retracción del 

segmento 

anterior 

3- 4 meses 

4 – 5 meses  

6 meses o mas  

 

Sexo  

Masc

ulino  

Feme

nino 

 

 

Edad   

11 a 

20 

años 

20 

años o 

mas  

 

DEPENDIENT

E: 

 

Retracción del 

segmento antero 

superior de 

pacientes clase II 

tratados en la 

clínica de 

posgrado.  

 

 

 

Angulación 

del incisivo 

superior al 

final del 

procedimient

o  

   100° 

+ 100° 

 - 100° 

 

 

 

DKL 4 llaves 

Arco de 

retracción   

Cadena  

 

 

 

Número de 

veces que se 

activó 

3 a 5 veces 

6 a 8 veces 

9 a más veces 

 

 

 

Tipo 

de 

arco 

de 

retrac

ción 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se realizó en la Clínica de la 
Especialidad de Ortodoncia del Escuela de Posgrado Dr. 
José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 
 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en el año lectivo que curse la 
especialidad del 2013 al 2015 

 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. Recursos Humanos 

La ayuda de los pacientes tratados en la Clínica de la 

Especialidad, también las compañeras de la especialidad, 
tutores y personal de apoyo de la Especialidad. 
 

3.3.2. Recursos Materiales. 

Se emplearon reglas cefalométricas, radiografías lateral de 

cráneo antes y después de la retracción del segmento  
anterior, lápiz, hoja de cefalométria.  
 

3.4  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio se utilizó los siguientes métodos: 

 
Método científico: Planteamiento mediante la observación 
siguiendo las normas establecidas por: 
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Probar la hipótesis por observación y medición de los casos 
clínicos 
Tesis o teoría Científica (conclusiones). 

 
Observación: Aplicar cuidadosamente los sentidos a un 

objeto o a un fenómeno, para estudiarlo que puede ser 
realizado por  en las mediciones obtenidas. 
 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es un estudio experimental, el cual consiste en la 
manipulación de dos o más variables no comprobadas, en 

condiciones rigurosamente controladas, además de ser un 
estudio comparativo. 
 

Ya que nos proponemos comprobar el efecto de la 
retracción anterosuperior en el cambio del Angulo formado 

por el eje axial del incisivo superior y el plano palatal del 
tetrágono de Bennett. 
 

Bibliográfica, aunque no hay abundante literatura para este 
tipo de estudio se seleccionó la literatura concerniente al 

tema de investigación mecánica de tratamiento que 
realizamos en la clínica del posgrado. 
 

Cuantitativa: busca recoge datos para ser medidos y 
estandarizados, además examina  las mediciones  objetiva 
y exhaustivamente.  Los cambios que presentaran las 

alturas faciales, después del tratamiento de Ortodoncia. 
 

Cualitativa: porque vamos a ver las cualidades necesarias 
por cada paciente para realizar la investigación. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1 EXPERIMENTAL 

De manera general, se puede decir que consiste en ejecutar 
una acción y observar a las consecuencias. En esta idea de 

experimento observamos que hay una manipulación 
intencional de una acción para analizar las posibles 

consecuencias. 
 

3.7  UNIVERSO Y MUESTRA 
El Universo de esta investigación estuvo conformado por  
historias clínicas de los pacientes en la clínica de Ortodoncia de 
la Escuela de Pos Grado U. G.  
 
De esto tomamos una muestra del  26% lo que corresponde a  14 
casos de pacientes que presentaban la proinclinación de los 
incisivos superiores y que cumplían con los criterios de 
inclusión. 

 

3.7.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
Dentro del presente trabajo de investigación se seleccionó: 
 

 Historias clínicas completas (análisis cefalometricos  
debidamente corregidas y firmadas por el instructor de 
Ortodoncia a cargo.)  

 Pacientes de Clase II esqueletal 

 Pacientes con extracciones de primeros premolares 
superiores 

 Pacientes sin extracciones de primeros premolares 
superiores 
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3.7.2  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 
 Pacientes Clase I o III esqueletal 

 Asimetrías faciales considerables 

 Problemas orto quirúrgicos 

 Pacientes que no llenen los parámetros establecidos en 
esta tesis. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
LOS RESULTADOS 

 

GRUPOS POR EDADES Y SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 21 GRUPOS POR EDADES Y SEXO 

Análisis: Del grupo de estudio en la Clínica de Ortodoncia 

de la Escuela de Posgrado con Clase II que se realizaron 
las retracciones  el 71% fueron mujeres el cual 6 eran entre 
la edad de 11 a 20 años y 4 eran de más de 20 años y en 

menor porcentaje fueron hombres que era el 29 % de los 
cuales 1 era de la edad de 11 a 20 años y 3 mayor a 20 

años. 
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RETRACCIÓN DEL SEGMENTO ANTERIOR CON O 
SIN EXTRACCIONES DE PREMOLARES 

 
 

Grafico 22 ACTIVACIONES REALIZADAS EN LOS METODOS DE 
RETRACCIÓN 

 

Análisis: Del grupo de estudio en la  Clínica de Ortodoncia 
de la Escuela de Posgrado Con Clase II que se realizó la 
retracción del segmento anterior  el 64% fueron con 

extracciones de primeros premolares superiores y el  36% 
se realizó sin extracciones de primeros  premolares 

superiores. 
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MEDIDAS EN  GRADOS DE LA RETRACCIÓN DE 

SEGMENTO ANTERIOR 

 

Grafico 23 MEDIDAS EN  GRADOS DE LA RETRACCIÓN DE 

SEGMENTO ANTERIOR 

 

Análisis: Del grupo de estudio en la Clínica de Ortodoncia 
de la Escuela de Posgrado Con Clase II que se realizaron 

retracciones del segmento anterior  el 79% fue mayor a 
100° que era la norma establecida del cual 5 pacientes son 

de 11 a 20 años que es el 45% y el otro 55% equivalieron a 
6 pacientes mayores a 20 años. 

Solo el 15% de los pacientes que se realizaron la retracción 

llego a menos del 100° que equivalieron a 2 pacientes y 
estos estaban en el grupo de 11 a 20 años 

El 6% solo llego a la norma post retracción que es el 1 
paciente y este estuvo en el grupo de mas de 20 años   
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TIEMPO DE RETRACCIÓN DEL SEGMENTO 

ANTERIORCON DKL 

Grafico 24 TIEMPO DE RETRACCIÓN DEL SEGEMENTO 

ANTERIOR CON DKL 

Análisis: Del grupo de estudio en la  Clínica de Ortodoncia 
de la Escuela de Posgrado Con Clase II que se realizó la 

retracción del segmento anterior  el 36% fueron con DKL  
que equivalieron a 5 pacientes de los cuales 3 pacientes se  
los realizaron en 4 – 5 meses y 1 paciente en 3 – 4 meses y 

un paciente que fue el que más se tardó de 5 – 6 meses. 
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TIEMPO DE RETRACCIÓN DEL SEGMENTO 

ANTERIORCON ARCO DE RETRACCIÓN Y 

CADENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 25 TIEMPO DE RETRACCIÓN DEL SEGEMENTO 

ANTERIOR CON ARCO DE RETRACCIÓN Y CADENA 

 

Análisis: Del grupo de estudio en la  Clínica de Ortodoncia 
de la Escuela de Posgrado Con Clase II que se realizó la 

retracción del segmento anterior  el 43% fueron con Arcos 
de retracción el cual equivalen a 4 pacientes que se realizó 

de 3 a 4 meses y 2 pacientes que se realizó de  4 a 5 meses. 

Y la retracción con cadena fue el 21% que equivalen a 3 
pacientes el cual se realizó la retracción de 3- 4 meses.  

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

ARCO DE

RETRACCIÓN
CADENA

3-4 MESES

4-5 MESES

5-6 MESES



42 

 

 

ACTIVACIONES REALIZADAS EN LOS METODOS 

DE RETRACCIÓN 

Grafico 26 ACTIVACIONES REALIZADAS EN LOS METODOS DE 
RETRACCIÓN 

Análisis: Del grupo de estudio en la  Clínica de Ortodoncia 

de la Escuela de Posgrado Con Clase II que se realizó la 
retracción del segmento anterior  el 36% fueron con DKL 
del cual 3 pacientes se realizaron una cantidad de 4 

activaciones. 1 paciente fue con dos activaciones y también 
un solo paciente con 5 activaciones. 

 

El 43% se realizó con arco de retracción del cual 3 
pacientes se realizaron 4 activaciones, 2 pacientes se 

realizaron con 3 activaciones y 1 paciente con 2 
activaciones. 

 

El 21% se realizó con cadena de los cuales 2 pacientes se 
hizo 3 activaciones y 1 solo paciente con 2 activaciones.      
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5. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones llegadas a base de mis objetivos 

propuestos en la presente investigación son: 
 

 Se consiguió la retracción y un gran cambio en el 
ángulo del incisivo superior con el plano palatino 

 

 El arco que más se uso fue el arco de retracción tanto 
en pacientes jóvenes como adultos en cual tuvo un 

mejor resultado. 
 

 El tiempo que se realizaron las retracciones fueron de 
3 a 4 meses lo cual equivale a 1 activación por meses 

el cual nos coincide con el número de activaciones de 
las retracciones. 

 

 La mayoría de los casos se realizaron extracciones 
para que pueda ver se  reflejado una mayor retracción 

y un mayor cambio facial. 
 

 La edad de los pacientes no intervino en la retracción 

del segmento anterior se pudo llegar a lo más cercano 
a la norma tanto en el grupo de 11 a 20 años y mayor a 

20 años. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un correcto diagnostico en pacientes Clase II 
porque podemos realizar una mejoría y estabilidad con 

o sin extracciones. 

 Podemos usar diferentes arcos o maneras de realizar la 

retracción siempre y cuando sea manejado con debido 
cuidado para cada paciente. 

 Las edades de los pacientes no influyen así que 
podemos realizar nuestros tratamientos sin ningún 
problema para poder mejorar las angulaciones del 

paciente. 

 La  retracción del segmento anterior   se la puede 

realizar sin ningún contratiempo realizando la 
biomecánica correcta y siguiendo paso a paso su 

secuencia. 
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Guía de recolección de datos: 

NOMBRE DEL PACIENTE:                                            H.C. # 

EDAD  
12 a 20 AÑOS   

SEXO 
MASCULINO   

Más de 20 años   FEMENINO   

Pieza a realizar retracción 

Fecha de inicio de la retracción   

Fecha en que finaliza la retracción   

Tiempo que duró la retracción 3-4 MESES   

  

4-5 MESES   

5-6 MESES   

6 o MAS MESES   

MÉTODO EMPLEADO DKL   

 ARC O EN T  

  
ARCO DE 
RETRACCIÓN  

NÚMERO DE ACTIVACIONES   

MÉTODO DE DIAGNÓSTICO RADIOGRAFÍAS   
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ANEXO N° 1 

NOMBRE DEL PACIENTE:      LUIS PALACIOS                      H.C. # 
561 

EDAD  
11 a 20 AÑOS   

SEXO 
MASCULINO  X 

Más de 20 años  X FEMENINO   

 Fecha de inicio de la retracción DICIEMBRE/ 2014  

Fecha en que finaliza la retracción JUNIO/2015  

Tiempo que duró la retracción 3-4 MESES   

  

4-5 MESES   

5-6 MESES  X 

6 o MAS MESES   

MÉTODO EMPLEADO DKL  X 

 ARC DE RETRACCIÓN  

  CADENA  

NÚMERO DE ACTIVACIONES     5   
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO POR 
RADIOGRAFIA  LATERAL DE CRANEO   

 

 

ANTES  114°                                       DESPUES 100° 
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ANEXO N° 2 

NOMBRE DEL PACIENTE:      AMY DIAZ                  H.C. # 3905 

EDAD  
11 a 20 AÑOS  X 

SEXO 
MASCULINO   

Más de 20 años   FEMENINO  X 

 Fecha de inicio de la retracción AGOSTO / 2014  

Fecha en que finaliza la retracción NOVIEMBRE/2014  

Tiempo que duró la retracción 3-4 MESES X  

  

4-5 MESES   

5-6 MESES   

6 o MAS MESES   

MÉTODO EMPLEADO DKL   

 ARC DE RETRACCIÓN X 

  CADENA  

NÚMERO DE ACTIVACIONES      2  
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO POR 
RADIOGRAFIA  LATERAL DE CRANEO   

 

 

ANTES  116°                                              DESPUES103° 
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ANEXO N° 3 

NOMBRE DEL PACIENTE:      SILVIA ALVAREZ              H.C. # ------ 

EDAD  
11 a 20 AÑOS   

SEXO 
MASCULINO   

Más de 20 años  X FEMENINO  X 

 Fecha de inicio de la retracción OCTUBRE/ 2015 

Fecha en que finaliza la retracción DICIEMBRE/2015  

Tiempo que duró la retracción 3-4 MESES X  

  

4-5 MESES   

5-6 MESES   

6 o MAS MESES   

MÉTODO EMPLEADO DKL   

 ARC DE RETRACCIÓN  

  CADENA X 

NÚMERO DE ACTIVACIONES      2  
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO POR 
RADIOGRAFIA  LATERAL DE CRANEO   
 

 

ANTES  113°                                  DESPUES 106° 
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ANEXO N° 4 

NOMBRE DEL PACIENTE:      SANDRA MOGRO              H.C. # 754 

EDAD  
11 a 20 AÑOS   

SEXO 
MASCULINO   

Más de 20 años  X FEMENINO  X 

 Fecha de inicio de la retracción ABRIL / 2015  

Fecha en que finaliza la retracción AGOSTO/2015  

Tiempo que duró la retracción 3-4 MESES   

  

4-5 MESES X  

5-6 MESES   

6 o MAS MESES   

MÉTODO EMPLEADO DKL  X 

 ARC DE RETRACCIÓN  

  CADENA  

NÚMERO DE ACTIVACIONES      4 
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO POR 
RADIOGRAFIA  LATERAL DE CRANEO   
 

 

 

ANTES  121°                                           DESPUES 102° 
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ANEXO N° 5 

NOMBRE DEL PACIENTE:  JENNIFFER CABEZAS            H.C. # 802 

EDAD  
11 a 20 AÑOS   

SEXO 
MASCULINO   

Más de 20 años  X FEMENINO  X 

 Fecha de inicio de la retracción JULIO / 2015  

Fecha en que finaliza la retracción NOVIEMBRE/2015  

Tiempo que duró la retracción 3-4 MESES   

  

4-5 MESES X  

5-6 MESES   

6 o MAS MESES   

MÉTODO EMPLEADO DKL   

 ARC DE RETRACCIÓN X 

  CADENA  

NÚMERO DE ACTIVACIONES      4 
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO POR 
RADIOGRAFIA  LATERAL DE CRANEO   
 

          ANTES  114°                             DESPUES 107° 
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ANEXO N° 6 

NOMBRE DEL PACIENTE:  EMILY ROBAYO            H.C. #  

EDAD  
11 a 20 AÑOS  X 

SEXO 
MASCULINO   

Más de 20 años   FEMENINO  X 

 Fecha de inicio de la retracción JULIO / 2015  

Fecha en que finaliza la retracción OCTUBRE/2015  

Tiempo que duró la retracción 3-4 MESES   

  

4-5 MESES X  

5-6 MESES   

6 o MAS MESES   

MÉTODO EMPLEADO DKL   

 ARC DE RETRACCIÓN X 

  CADENA  

NÚMERO DE ACTIVACIONES      3 
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO POR 
RADIOGRAFIA  LATERAL DE CRANEO   
 

ANTES  114°                                       DESPUES93° 
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ANEXO N° 7 

NOMBRE DEL PACIENTE: CARLOS CARDENAS             H.C. # 726 

EDAD  
11 a 20 AÑOS   

SEXO 
MASCULINO  X 

Más de 20 años  X FEMENINO   

 Fecha de inicio de la retracción JULIO / 2015  

Fecha en que finaliza la retracción NOVIEMBRE/2015  

Tiempo que duró la retracción 3-4 MESES X  

  

4-5 MESES   

5-6 MESES   

6 o MAS MESES   

MÉTODO EMPLEADO DKL   

 ARC DE RETRACCIÓN X 

  CADENA  

NÚMERO DE ACTIVACIONES      4 
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO POR 
RADIOGRAFIA  LATERAL DE CRANEO   
 

ANTES  109°                                   DESPUES 102° 
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ANEXO N° 8 

NOMBRE DEL PACIENTE:   MARIA JOSE MORENO          H.C. # 
726 

EDAD  
11 a 20 AÑOS   

SEXO 
MASCULINO   

Más de 20 años  X FEMENINO  X 

 Fecha de inicio de la retracción AGOSTO / 2015  

Fecha en que finaliza la retracción ENERO/2015  

Tiempo que duró la retracción 3-4 MESES   

  

4-5 MESES X  

5-6 MESES   

6 o MAS MESES   

MÉTODO EMPLEADO DKL X  

 ARC DE RETRACCIÓN  

  CADENA  

NÚMERO DE ACTIVACIONES      4 
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO POR 
RADIOGRAFIA  LATERAL DE CRANEO   
 

ANTES  117°                             DESPUES104° 
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ANEXO N° 9 

NOMBRE DEL PACIENTE:    NOEMI LOZANO          H.C. #  671 

EDAD  
11 a 20 AÑOS  X 

SEXO 
MASCULINO   

Más de 20 años   FEMENINO  X 

 Fecha de inicio de la retracción ABRIL / 2015  

Fecha en que finaliza la retracción AGOSTO /2015  

Tiempo que duró la retracción 3-4 MESES X  

  

4-5 MESES   

5-6 MESES   

6 o MAS MESES   

MÉTODO EMPLEADO DKL   

 ARC DE RETRACCIÓN X 

  CADENA  

NÚMERO DE ACTIVACIONES      4 
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO POR 
RADIOGRAFIA  LATERAL DE CRANEO   
 

ANTES  108°                                            DESPUES 104° 
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ANEXO N° 10 

NOMBRE DEL PACIENTE:     KARINA YAGUAL         H.C. # 848 

EDAD  
11 a 20 AÑOS   

SEXO 
MASCULINO   

Más de 20 años  X FEMENINO  X 

 Fecha de inicio de la retracción JUNIO / 2015  

Fecha en que finaliza la retracción SEPTIEMBRE/2015  

Tiempo que duró la retracción 3-4 MESES X  

  

4-5 MESES   

5-6 MESES   

6 o MAS MESES   

MÉTODO EMPLEADO DKL   

 ARC DE RETRACCIÓN X 

  CADENA  

NÚMERO DE ACTIVACIONES      3 
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO POR 
RADIOGRAFIA  LATERAL DE CRANEO   
 

ANTES  125°                                     DESPUES 110° 
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ANEXO N° 11 

NOMBRE DEL PACIENTE:   ODALIS MEDINA          H.C. #  586 

EDAD  
11 a 20 AÑOS X  

SEXO 
MASCULINO   

Más de 20 años   FEMENINO  X 

 Fecha de inicio de la retracción MAYO / 2015  

Fecha en que finaliza la retracción SEPTIEMBRE/2015  

Tiempo que duró la retracción 3-4 MESES X  

  

4-5 MESES 
 5-6 MESES   

6 o MAS MESES   

MÉTODO EMPLEADO DKL X  

 ARC DE RETRACCIÓN  

  CADENA  

NÚMERO DE ACTIVACIONES      4 
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO POR 
RADIOGRAFIA  LATERAL DE CRANEO   
 

ANTES  121°                                         DESPUES 102° 
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ANEXO N° 12 

NOMBRE DEL PACIENTE:  IAN GAVILANEZ           H.C. # 700 

EDAD  
11 a 20 AÑOS  X 

SEXO 
MASCULINO  X 

Más de 20 años   FEMENINO   

 Fecha de inicio de la retracción MAYO / 2015  

Fecha en que finaliza la retracción JULIO /2015  

Tiempo que duró la retracción 3-4 MESES  X 

  

4-5 MESES 
 5-6 MESES   

6 o MAS MESES   

MÉTODO EMPLEADO DKL   

 ARC DE RETRACCIÓN  

  CADENA X 

NÚMERO DE ACTIVACIONES      3 
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO POR 
RADIOGRAFIA  LATERAL DE CRANEO   

 

 

         ANTES  113°                                     DESPUES105° 
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ANEXO N° 13 

NOMBRE DEL PACIENTE:    BELGICA  ECHEVERRIA      H.C. # 607 

EDAD  
11 a 20 AÑOS  X 

SEXO 
MASCULINO   

Más de 20 años   FEMENINO  X 

 Fecha de inicio de la retracción NOVIEMBRE  / 2014  

Fecha en que finaliza la retracción MARZO /2015  

Tiempo que duró la retracción 3-4 MESES   

  

4-5 MESES X  

5-6 MESES   

6 o MAS MESES   

MÉTODO EMPLEADO DKL X  

 ARC DE RETRACCIÓN  

  CADENA  

NÚMERO DE ACTIVACIONES      2 
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO POR 
RADIOGRAFIA  LATERAL DE CRANEO   
 

 

           ANTES  100°                                   DESPUES 96° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 14 



62 

 

NOMBRE DEL PACIENTE:    RICARDO MUÑIZ      H.C. # 717 

EDAD  
11 a 20 AÑOS   

SEXO 
MASCULINO  X 

Más de 20 años  X FEMENINO   

 Fecha de inicio de la retracción NOVIEMBRE  / 2015  

Fecha en que finaliza la retracción ENERO /201  

Tiempo que duró la retracción 3-4 MESES  X 

  

4-5 MESES 
 5-6 MESES   

6 o MAS MESES   

MÉTODO EMPLEADO DKL   

 ARC DE RETRACCIÓN  

  CADENA X 

NÚMERO DE ACTIVACIONES      3 
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO POR 
RADIOGRAFIA  LATERAL DE CRANEO   
 

 

                ANTES  120°                             DESPUES 106° 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 




