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RESUMEN 
 

En la investigación realizada se comparo el efecto del Retractor 

de Ricketts y el Retractor de Burstone en alambre de acero 0.016 

X 0. 016 En las fases de distalización de los caninos en pacientes 

atendidos en la clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado 

“Dr. José Apolo Pineda”. El Análisis de casos clínicos 

corresponden al objeto de estudio y al campo de acción: 20 

historias clínicas de los pacientes en tratamiento. Se toma una 

muestra aleatoria a conveniencia de 8 casos clínicos concluidos. 

Cada caso corresponde al tratamiento de la fuerza de la 

distalización del canino superior derecho y canino superior 

izquierdo. Vale resaltar que estos pacientes tienen evidencia de la 

secuencia del tratamiento entre ellos radiografía, cefalométrica 

digital. Pacientes que empezaron el tratamiento ortodóncico entre 

los años 2013 -2015. El trabajo de investigación corresponde al 

tipo exploratoria con enfoque cualitativo, aplicada está orientada 

a la obtención de nuevos conocimientos cuyo estudio es 

solucionar problemas Ortodónticos. En conclusión, se determina 

que el efecto del Retractor de Ricketts y de Burstone en la etapa 

de distalización de caninos en alambre de acero 0.016 X 0.016 

mejora la estética, la oclusión y función de los pacientes con 

apiñamiento dentario 

 

PALABRAS CLAVES: RETRACTOR DE RICKETTS - 

RETRACTOR DE BURSTONE ETAPA DE DISTALIZACIÓN DE 

CANINOS ALAMBRES DE ACERO 0.016 X 0.016” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 
 

In the research the effect of Ricketts and Retractor Burstone steel 

wire 0.016 X 0. 016. En phases distalización of the canines in 

patients seen at the clinic Orthodontics was compared Graduate 

School "Dr. Apolo Jose Pineda ". Analysis of clinical cases are 

the object of study and field of action: 20 medical records of 

patients in treatment. a random convenience sample 8 completed 

clinical cases is taken. Each case corresponds to the treatment of 

distalización force of left and right upper canine and canine 

superior. It is noteworthy that these patients have evidence of the 

sequence of treatment including radiography, digital 

cephalometric. Patients began orthodontic treatment between 

2013 -2015. The research work corresponds to exploratory with a 

qualitative approach applied is aimed at obtaining new 

knowledge whose study is to solve problems Orthodontic. In 

conclusion, it is determined that the effect of the retractor and 

Ricketts Burstone in step distalizing canine steel wire 0.016 X 

0.016 improves aesthetics, occlusion and function of patients 

with dental crowding 

 

KEYWORDS: RETRACTOR Ricketts - RETRACTOR OF 

Burstone STAGE OF CANINE Distalization STEEL WIRES 

0.016 X 0.016 "
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INTRODUCCIÓN 
 

La calidad y cantidad de las fuerzas de ortodoncia se ha debatido 

durante más de un siglo. Los caninos tienen un papel importante 

en la función oral y estética. Su posición única conecta los 

segmentos anteriores y posteriores de la arcada dental y su 

movimiento ortodóncico es de importancia clínica.  

 

Desde el punto de vista estético, sicológico y funcional. 

Comparar la acción entre el Retractor de Ricketts y el Retractor 

de Burstone admitirá establecer parámetros para recomendar su 

uso, ya que el control del movimiento dentario será muy 

importante, y a su vez permitirá llevar al canino a una posición 

correcta aplicando una mecánica sin fricción y cómoda para él 

paciente.  

 

La retracción individual de caninos es una mecánica muy 

utilizada en ortodoncia para la corrección de maloclusiones, 

mejorar el perfil facial y además lograr estabilidad y 

funcionalidad en los tratamientos Ortodónticos. 

 

La distalización de caninos se realiza cuando se va a cerrar los 

espacios dejados por las extracciones de los dientes permanentes 

en especial de los primeros premolares. Realizando la retracción 

de los mismos hasta llevarlos a clase I y aliviar el apiñamiento en 

la región anterior. 

 

En la actualidad existe un gran número de métodos desarrollados 

por diferentes autores para el cierre de espacios post extracción. 

Para la distalización de caninos podemos utilizar dos tipos de 

mecánicas: por desplazamiento, que consiste en ansas de cierre 

fabricadas en un arco de acero, en esta mecánica los dientes se 

desplazan por activación de dichas ansas que suministran una 

relación de carga deflexión baja y un momento-fuerza controlada 
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que no implican fricción; por deslizamiento, en la cual los 

brackets se deslizan a lo largo de un arco principal, esta mecánica 

si implica fricción.  La fricción es la fuerza que se opone al 

movimiento dental, por lo tanto, la mecánica sin fricción hace 

que los dientes se muevan en masa y mejora el anclaje, para esto 

los arcos segmentados como los retractores en estudio son los 

indicados.  (Uribe, 2010).  

 

A continuación, citamos algunos de los arcos de acero inoxidable 

utilizados para la retracción de caninos y sus características: 

•0.016 x 0.016´´: Es el mejor para técnica friccional, buen control 

bucolingual y mesiodistal, debido a que el tamaño del alambre 

ocupa mayor superficie de la ranura.  

 

•0.016´´x 0.022´´: Mayor control bucolingual mesiodistal 

•0.019´´ x 0.025´´: Para la retracción en masa de los seis 

anteriores. 

 

En base a lo anteriormente expresado se presenta un estudio 

minucioso basado en casos clínicos tratados en la clínica de 

Postgrado de la Especialidad de Ortodoncia, para ello se elige 

una muestra de 8 casos clínicos con el Retractor de caninos de 

Ricketts y Burstone, ambos casos bilaterales  

 

El objetivo de la presente investigación es: Comparar el efecto 

del Retractor de Ricketts y el Retractor de Burstone en alambre 

de acero 0.016 X 0. 016. En las fases de distalización de los 

caninos en pacientes atendidos en la clínica de Ortodoncia de la 

Escuela de Posgrado “Dr. José Apolo Pineda” durante el periodo 

2013-2015. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

El alto índice de apiñamiento dental por falta de espacio en las 

arcadas dentarias, que se producen por factores de tipo congénito, 

ambiental y quizá los más importante el cambio de una dieta rica 

en nutrientes y que estimula la masticación, por una dieta blanda, 

que poco efecto producirá en los músculos, huesos y todos los 

elementos que conforman el sistema estomatognático para su 

desarrollo.  

 

El problema, se evidencia con el apiñamiento del canino, el 

mismo que por encontrarse en la curvatura de la arcada dentaria, 

representa la pieza que da una armonía en la sonrisa, que, desde 

el punto de vista estético, funcional y psicológico, juega un papel 

importante en las actividades cotidianas de las personas.   

 

Quirós, Jelsika, & Quirós C.(2015) afirma que “por lo general los 

primeros signos de apiñamiento dentario se detectan en los 

dientes permanentes antero-inferiores, esto se debe a que son los 

primeros en sustituir a los primarios.”. 

 

La retracción de caninos puede ser realizada con un arco 

segmentado con loop, eliminando cualquier posibilidad de 

fricción, pero sacrificando hasta cierto punto, el control sobre el 

diente. Las fuerzas pueden ser también aplicadas por medio de 

elásticos, resortes cerrados o abiertos y aparatos extrabucales. 

 

Dentro de los tratamientos de ortodoncia existen varias etapas 

(Uribe Restrepo, 2010), las mismas que tienen sus respectivos 

objetivos, así sabemos que la primera etapa corresponde a la 

alineación y nivelación. 
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La alineación consiste en colocar todos los dientes que están 

fuera del arco en sus respectivas posiciones organizándolos de tal 

manera que la arcada dentaria tenga armonía; esto se hace con 

alambres flexibles de acuerdo a la necesidad.  

 

La otra fase de la primera etapa, es la nivelación; consiste en 

colocar a las piezas dentarias en sentido vertical es decir que 

alcancen el plano oclusal, no necesariamente aplanando la curva 

de Spee sino llevando a valores normales, pues dicha curva 

ayuda a los   movimientos dentarios para una oclusión 

mutuamente protegida.  Los apiñamientos son diversos, así como 

la mala oclusión y las mecánicas para resolverlo; por tal motivo 

nos hemos planteado el siguiente problema de investigación:  

 

1.2 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA  
 

¿Cuál es el efecto del Retractor de Ricketts y Retractor de 

Burstone en la etapa de distalización de caninos en alambres de 

acero 0.016 x 0.016 en pacientes tratados en la Clínica de 

Ortodoncia de la Escuela de Postgrado de la Universidad de 

Guayaquil periodo 2013 – 2015? 

 

1.3 DELIMITACIÓN DELPROBLEMA. 

 
Tema: “Análisis comparativo entre el Retractor de Ricketts y 

Retractor de Burstone en la etapa de distalización de caninos 

utilizando alambres de acero 0.016 x 0.016 en pacientes tratados 

en la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Postgrado “Dr. José 

Apolo Pineda” durante el periodo 2013- 2015”  

 

Objeto de estudio: Retractor de Ricketts y Retractor de Burstone 

Campo de acción:  Distalización de caninos utilizando alambres 

de acero 0.016 x 0.016 
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Área: Postgrado  

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología Escuela de Posgrado 

 

Periodo: 2013-2015 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN. 
 

¿Cuál es la edad en que se presenta el apiñamiento del canino? 

 

¿Qué importancia tiene el cierre de espacio después de la 

extracción de premolares en la distalización de caninos? 

 

¿Cuál es el mecanismo de acción entre el Retractor de Ricketts y 

el Retractor de Burstone? 

 

¿Cómo influye la base craneal, en las desigualdades de 

maloclusiones durante el crecimiento y desarrollo? 

 

¿Qué antecedentes existe en cuanto a la aplicación de fuerzas, 

tiempo y espacio en referencia a los retractores en estudio? 

 

¿Qué importancia tiene distalización de caninos con arco 

segmentado en la oclusión dentaria? 

 

¿Cuál es la edad más propicia para la distalización de caninos 

con arco segmentado? 

 

¿Cuál es el mecanismo de acción en la distalización de caninos 

con alambre de acero 0.016 X 0.016? 

 

¿Qué relación tiene la fricción en la distalización del canino?  
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1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar el efecto del Retractor de Ricketts y el Retractor de 

Burstone en acero 0.016 X 0. 016. En las fases de distalización 

de los caninos en pacientes atendidos en la clínica de Ortodoncia 

de la Escuela de Posgrado “Dr. José Apolo Pineda” durante el 

periodo 2013-2015. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Identificar, cuántos milímetros se puede distalizar en 

pacientes con extracciones de primeros premolares 

mediante el uso del Retractor de Ricketts y Burstone 

 Diferenciar el tiempo que toma la retracción del canino 

con el uso de los retractores de Ricketts y de Burstone. 

 Describir la existencia dolor y función masticatoria desde 

el inicio del tratamiento de los caninos derecho e 

izquierdo durante el uso del Retractor de Ricketts y 

Retractor de Burstone. 

 Presentar resultados  

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Entre las técnicas que aplican dicha mecánica para distalizar 

caninos están la “retracción seccional con T de Burstone” y 

“retracción según Ricketts” 

 

Retracción de caninos por la técnica Burstone 

 

Uno de los aportes del Dr. Burstone fue la técnica de arco 

segmentado, que emplea para la distalización de caninos, ansas 

en forma de “T. Este tipo de ansa tiene mayor cantidad de 
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alambre en el plano horizontal, incrementando así su resistencia y 

flexibilidad, reduciendo las fuerzas y ampliando el rango de 

trabajo.    

 

Para la retracción de caninos se confecciona un arco segmentado 

en TMA o en acero inoxidable de 0.016 X 0.016”. Antes de 

colocar el arco segmentado se realizan dobleces de compensación 

para evitar los efectos adversos de extrusión y angulación distal 

de la corona del canino.   

 

La aplicación clínica de las ansas de retracción utilizando la 

técnica de arco segmentado se logra variando el sistema de 

fuerzas entre los segmentos anterior y posterior; dicho sistema 

diseñado permite de manera precisa regular el momento en el 

ansa.  

 

Retracción de caninos por la técnica Ricketts 

 

Robert Murray Ricketts en su técnica bioprogresiva propone para 

la retracción de caninos un tratamiento con arcos seccionales. 

Durante la retracción los caninos deben mantenerse en el angosto 

corredor de hueso trabecular y evitar la inclinación marcada o el 

desplazamiento hacia el hueso cortical.   

 

En la mecánica de retracción de caninos superiores utiliza 

alambre cuadrado Elgiloy azul 0.016” x 0.016” con una longitud 

de 70 mm. Cada milímetro de activación produce 50 gramos 

fuerza y en inferiores una longitud 60 mm y 75 gramos de fuerza 

por milímetro activado. El aplicar fuerzas en el brackets en el 

caso de la distalización del canino, y estar alejado del centro de 

resistencia, implica que la fuerza genere momentos y contra-

momentos.  
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En las dos mecánicas cuando las fuerzas son bien aplicadas 

permiten un buen control radicular.  

 

La elección de la técnica de distalización debe estar en función 

de si se desea alinear desde un inicio todos los dientes de la 

arcada, o si es favorable en un primer momento sólo distalizar el 

canino sin colocar brackets en el sector anterior, ya sea para 

evitar la protrusión de incisivos por falta de espacio al alinearse, 

o porque éstos ya se encuentran alineados y solo se desea la 

retracción en masa. 
 

Mediante este estudio, podemos nutrirnos de conocimientos que 

llenaran algún vacío para posteriormente tener conceptos claros y 

amplios sobre el tema. Toda la información que se obtenga 

servirá para comentar, discutir, desarrollar o apoyar a futuras 

investigaciones, conociendo el comportamiento de las diversas 

variables planteadas y su relación entre ellas.  

 

Relevancia Social: la presente investigación tendrá un impacto 

en los pacientes que acuden a la Escuela de Posgrado con 

problemas de apiñamiento de caninos. Quienes serán los 

beneficiarios directos de este tipo de tratamiento. 

 

Implicaciones Prácticas: ayuda, a elegir una mejor mecánica 

clínica en los tratamientos ortodónticos en la fase de distalización 

de caninos. 

 

Valor Metodológico: nuestra investigación está orientada 

básicamente a comprobar que tan efectivo y cómodo resulta para 

los pacientes de la clínica de Postgrado la aplicación del 

Retractor de Ricketts y de Burstone fabricado en alambre de 

acero 0.016 x 0.016  
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1.7 CRITERIOS PARA EVALUAR LA 

INVESTIGACIÓN. 

 
Se valorarán los siguientes parámetros: 

 

Claro: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas. 

 

Evidente: Tiene manifestaciones claras y observables sobre los 

métodos que se pueden utilizar para el diagnóstico de la mal 

oclusión.  

 

Relevante: Importante para la comunidad odontológica, 

específicamente en ortodoncia. 

 

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de recursos 

humanos, económicos y materiales suficientes para realizar la 

investigación. 

 

Utilidad y conveniencia: Es útil para estudiantes de pregrado y 

postgrado de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

1.8 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

El desarrollo de la tesis involucra, recursos humanos que son los 

pacientes que llegan a la clínica de Ortodoncia, los profesores 

guías, el alumno; así como también recursos financieros y 

materiales que conllevara a la realización de las distintas 

actividades teórico- práctico de la investigación. 

 

1.9 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Diferenciar las propiedades o beneficios de cada uno o ambos 

retractores al momento de realizar la distalización  
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2. MARCO TEÓRICO. 
 

2.1 ANTECEDENTES  
 

Los tratamientos de ortodoncia tienen varias etapas consecutivas 

de trabajo activo, cada una con objetivos diferentes. La 

alineación consiste en organizar los dientes torcidos que estan 

fuera del arco, con alambres flexibles. (José MayoraL, 983) 

 

La nivelación implica aplanar la curva de Spee que puede estar 

alterada en la parte posterior, media y anterior del arco, con 

alambres flexibles. La segunda etapa se divide también en dos 

fases diferentes para cerrar espacios dejados por las extracciones 

de los dientes permantes: La primera se hace la retracción 

individual de los caninos maxilares y mandíbulares, si es 

necesario para llevar a clase I y aliviar el apiñamiento en la 

región anterior, la segunda se cierran los espacios en masa, de los 

dientes anteriores superiores e inferiores. La última fase del 

tratamiento es la finalización y el detalle, la fase de retención 

mecánica, que debe tener un seguimiento, mínimo de un año. El 

Ortodoncista debe tener en cuenta utilizar mecánicas más 

modernas y eficientes. (Nanda R. , 1997. ) 

 

La retracción de los caninos después de la extracción de 

premolares es un procedimiento muy común para aliviar el 

apiñamiento, mejorar el perfil facial, obtener estabilidad y 

funcionalidad en los tratamientos (Ochoa Barros, 2014). 

 

Los caninos son piezas dentarias que tienen un papel importante, 

en la estética y función; por el mismo hecho de que unen el 

segmento anterior con el posterior hace que su reposición o 

movimiento se realice tomando en cuenta parámetros como la 

fuerza, el anclaje, el tiempo, y la distancia que tiene que recorrer 

hasta que llegue a su posición ideal. (Espinosa Torres, 2014). 
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La distalización del canino con arco segmentado se realiza 

mediante una mecánica no friccional, con resortes tipo ansas, en 

donde los dientes se desplazan por la activación de estas y no 

genera deslizamiento del bracket sobre el alambre (Camargo, 

Liliana , 2007). 

 

Autores como (Nishio y, Clarice., 2004) evaluaron: el 

comportamiento de diferentes alambres, encontrando que el acero 

inoxidable es el que produce menos fricción. 

 

(Cacciafesta, 2003 )  (Loftus, 1999 ) Concluyeron que no hay 

diferencias significativas entre los alambres de acero inoxidable y 

los de níquel titanio. 

 

(Kusy . RP, 2004) Evaluó la resistencia a la fricción de alambres 

de acero inoxidable, beta-titanio y estos mismos recubiertos de 

alúmina cristalina encontrando que los alambres recubiertos 

tenían menor resistencia a la fricción al ser comparados con acero 

y beta-titanio sin recubrir 

 

(Redlich, 2006.), evaluó alambres de acero inoxidable sin 

recubrir y alambres de acero inoxidable recubiertos encontrando 

que las fuerzas friccionales se redujeron en el recubierto en un 

54%, concluyendo que alambres recubiertos con tungsteno 

reducen la fuerza friccional durante el movimiento ortodóncico 

 

(Neumann., 2002 ), evaluó en un estudio in Vitro la corrosión de 

ocho alambres recubiertos (5 níquel-titanio, 2 TMA y 1 acero 

inoxidable), las superficies fueron modificadas por tres métodos 

teflón, polietileno e implantación iónica, encontrando que el 

teflón previene la corrosión. 

 

(Chun., 2007), al modificar la superficie del alambre de acero 

inoxidable con óxido de titanio fotocatalítico por medio del 
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método de sol-gel, encontrando que este recubrimiento rompe la 

pared bacteriana y evita el desarrollo de placa bacteriana durante 

el tratamiento ortodóncico.  

 

(Garner, 1986), evaluó in Vitro la fuerza friccional de diferentes 

materiales de alambres durante la retracción de caninos 

encontraron en una ranura 0.018 ́ ́x 0.025 ́ ́ que el acero 

inoxidable 0.016 ́ x́ 0.022 ́ ́ fue el que menor fricción produjo 

seguido por el de Nitinol 0.016 ́ ́ x 0.022 ́ ́ y el de mayor fricción 

fue el de TMA 0.016 ́ ́ x 0.022. 

 

(Max , 2006), Expresa que, para iniciar la fase de retracción de 

caninos, los arcos deben estar perfectamente alineados y 

nivelados y así minimizar los efectos de la fricción, los cuales 

incrementan la fuerza y pérdida de anclaje. Esta retracción 

involucra una fase inicial de inclinación coronal seguida de 

verticalización de la raíz.  

 

(Kojima, 2006 ), demostró en un estudio de elementos finitos, al 

analizar el movimiento de los caninos en mecánicas de 

deslizamiento, donde la deformación elástica del alambre 

incrementa y el patrón de movimiento del canino cambia de 

movimiento en cuerpo a inclinación si el tamaño del alambre es 

menor, la deformación se incrementa y el canino se inclinará, por 

lo tanto lo más conveniente es determinar la rigidez del alambre,  

determinado por el tamaño y la aleación de este y así lograr un 

movimiento en cuerpo. 

 

La retracción individual de caninos es una mecánica muy 

utilizada en ortodoncia, para la corrección de maloclusiones, 

mejorar el perfil facial y además lograr estabilidad y 

funcionalidad en los tratamientos, tienen algunas alternativas 

para realizarse, las mismas que presentan ventajas y desventajas. 

(Ochoa Barros & Siguencia Cruz, 2014,) 
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El sistema de carga inicial no es el único factor clave que 

controla el movimiento del diente. El uso de un T-loop 

segmentaria con un sistema de carga bien controlada, grande 

variación en el desplazamiento canino se puede esperar 

clínicamente”. (Shuning Li, 2015) 

 

(Kojima Y. Numerical, 2005 ) Cita algunos de los arcos de acero 

inoxidable utilizados para la retracción de caninos y sus 

características: •0.016 ́ ́: Arco de alambre más usado, tiene poco 

control bucolingual. 0.016 ́ ́x 0.016 ́ ́: Es el mejor para técnica 

friccional, buen control bucolingual y mesiodistal, debido a que 

el tamaño del alambre ocupa mayor superficie de la ranura.  

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
2.2.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA BASE 

CRANEANA. 

 

En el crecimiento y desarrollo de la base craneal participan tres 

sincondrosis directamente así: la sincondrosis interesfenoidal que 

se fusiona al momento del parto, la sincondrosis esfenoetmoidal 

que se cierra a los 7 años, y la sincondrosis esfenooccipital que se 

fusiona un poco después de la pubertad. (Graver TM, 2013) 

 

La base craneal se divide en: base craneal anterior, base craneal 

media, base craneal posterior; también hay que tomar en cuenta 

elementos como, el atlas, el axis, el hueso esfenoides que es un 

hueso central e importante dentro del desarrollo filogenético y 

ontogénico de la cara y el cráneo. La relación del esfenoides y la 

maxila se da a través de la fosa pterigomaxilar que está en 

relación con la tuberosidad que alberga a las piezas dentarias 

posteriores y que su crecimiento permite que los molares vayan 

obteniendo el espacio necesario para que puedan ingresar en esta 

zona. Otro elemento es el pómulo o malar, que se une con la 



14 
 

apófisis cigomática formando el asa de la calavera. Todos estos 

compendios forman la zona naso maxilar propiamente dicha que 

incluyen al proceso dento-alveolar, además está el conducto 

auditivo externo a 10 mm más o menos del cóndilo con su rama y 

cuerpo mandibular. 

 

Un paciente con crecimiento de clase I, la sincondrosis esfeno 

occipital está en forma paralela de modo que si crece 1mm en 

una dirección (nasión), crecerá 1mm en otra dirección (basión) y 

esto determinara que los dos vectores crezcan en igual magnitud 

es decir el complejo naso-maxilar y la mandíbula se proyectan 

hacia abajo y adelante en igual proporción. 

 

El plano oclusal se aplana por la erupción del primer y segundo 

molar y la mandíbula rota hacia arriba y adelante guiada por la 

oclusión, igualmente el cóndilo rota en esa misma dirección por 

el crecimiento arqueal de la mandíbula permitiendo que el 

cóndilo crezca en la parte anterior y superior de su cabeza. Otro 

vector de crecimiento es el neuromuscular: en la parte anterior 

tenemos el orbicular de los labios, los músculos mentonianos, las 

borlas del mentón entre otros, la armonía de todos ellos nos da la 

competencia labial. 

 

A nivel mandibular intervienen músculos como el temporal, 

macetero, los elevadores y también los músculos depresores y 

cuando todos estos están en equilibrio dan lo que se conoce como 

la competencia mandibular. La lengua también es un elemento 

importante, al estar en equilibrio con la musculatura perioral 

permitirá un normal desarrollo. 

 

En un paciente de clase II la sincondrosis esfeno-occipital tiene 

una forma tal que va a provocar una rotación del esfenoides hacia 

arriba y atrás, haciendo que, por acción de las apófisis pterigoides 

sobre la tuberosidad, provoca mayor crecimiento horizontal hacia 
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arriba y adelante y poco crecimiento vertical de la zona 

nasomaxilar. 

 

Mandibularmente tendrá el siguiente comportamiento: el basión 

por acción de la sincondrosis esfeno-occipital rotara hacia arriba 

y atrás, la cavidad glenoidea también hacia atrás, por lo tanto el 

cóndilo rota en esa dirección  provocando una compresión a nivel 

de su centro de crecimiento que está en la parte superior y 

anterior de la cabeza del cóndilo inhibiendo por lo tanto su 

crecimiento y haciendo que la mandíbula quede atrapada en la 

parte posterior presentándose así la clase II por retrusión 

mandibular. 

 

2.2.2 FÌSICA APLICADA A LA ORTODONCIA 

 

Física. - Ciencia que estudia las propiedades de los cuerpos y 

describe las leyes que las gobiernan, mediante expresiones 

matemáticas.  (Uribe Restrepo, 2010) 

 

Mecánica. - La mecánica es la parte de la física que describe el 

movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. En 

ortodoncia aplicamos la mecánica mediante la aplicación de 

fuerza y momentos a través de aparatos fijos.  La mecánica se 

divide en estática y dinámica que estudia los cuerpos en reposo y 

en movimiento respectivamente por ejemplo los sistemas dento - 

muscular se mantiene en condiciones estáticas, a menos que se 

apliquen fuerzas. En cambio, al aplicar fuerzas suaves y 

continuas se producirá el movimiento dentario ideal.  (Uribe 

Restrepo, 2010) 

 

La biomecánica. - área de las ciencias biológicas que se encarga 

de desarrollar, aplicaciones mecánicas para resolver problemas 

de motricidad y funcionalidad, así en ortodoncia todas las fuerzas 

trasmitidas por los brackets, alambres, elásticos, entre otros, no 
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debe sobrepasar la capacidad de respuesta biológica para no 

causar efectos indeseables mediáticos del aparato 

estomatognatico.  (Uribe Restrepo, 2010) 

 

Resistencia de los materiales. - Es un área de las ciencias que se 

encarga de estudiar la composición estructura y propiedades de 

los materiales.  En ortodoncia tenemos muchos materiales de 

distinta estructura y composición como por ejemplo los brackets 

que pueden ser cerámicos, metálicos; los alambres son de acero, 

níquel titanio, cromo cobalto, titanio molibdeno, materiales 

elastómeros, etc. 

 

2.2.3 MAGNITUDES DE LA MECÁNICA EN 

ORTODONCIA 

 

Longitud (l). - distancia medida a lo largo de una trayectoria 

 

El tiempo (t). - es una medida de un transcurso y duración de 

acontecimientos. 

 

La masa (m). - se conoce como la cantidad de materia que 

compone un cuerpo. 

 

La fuerza (F). - se conoce como cualquier acción física capaz de 

modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. 

 

El esfuerzo (S). - es la acción de la fuerza sobre un área por 

ejemplo al aplicar una fuerza sobre un diente, se mueve entre el 

hueso alveolar y tejidos a su vez generan la resistencia a través de 

esfuerzos, el esfuerzo sobre un área determinada equivale a la 

fuerza del alambre sobre el Brackets. 

 

Momento de fuerza (M). - se calcula entre la magnitud de una 

fuerza por la distancia que existe entre la línea de acción de la 
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fuerza es decir desde el slot al centro de resistencia de la pieza 

dentaria. 

M=FxD 

M=15gr. X 10mm= 150gr/mm (Uribe Restrepo, 2010) 

 

2.2.4 FISIOLIGÍA DEL MOVIMIENTO DENTARIO 

 

“La movilización de los dientes durante el tratamiento 

ortodóncico involucra procesos químicos, físicos y mecánicos.” 

(Schemel & Cabrera, 2010) 

 

En el movimiento dentario participan elementos importantes que 

son: el hueso alveolar, el diente y el ligamento periodontal. Si 

aplicamos una fuerza vertical, la reacción es que; las fibras 

oblicuas ya sean las que están tanto en sentido sagital como 

transversal actúan conjuntamente como si fuera una maraña que 

sostiene y absorbe la energía mecánica y la difunde a través del 

tejido óseo alveolar en forma uniforme; pero si aplicamos una 

fuerza lateral que pase por el centro de resistencia  de la pieza 

dentaria, esta se va a trasladarse a cuerpo entero y a su vez va a 

comprimir las fibras del ligamento periodontal que están opuestas 

al punto de aplicación de la fuerza, en cambio se producirá un 

estiramiento de las fibras  que están en el punto de aplicación de 

la fuerza; el resultado va a ser que en el sitio de compresión hay  

reabsorción y en el sitio de tensión hay aposición ósea. 

(Interlandi, 2002) 

 

Actualmente, no hay un dispositivo que cumpla esas 

características, pero si hay maneras de llegar al centro de 

resistencia en forma indirecta. (Vellini Ferreira, 2002)  “Existen 

dos teorías principales que explican cómo una fuerza ligera es 

capaz de estimular la resorción ósea: la teoría de la electricidad 

biológica o hipótesis piezo eléctrica y la teoría presión-tensión o 

hipótesis hidrodinámica.” 
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“La teoría bioeléctrica atribuye, en parte, el movimiento dental a 

cambios en el metabolismo óseo, controlados por señales 

eléctricas que se generan cuando el hueso alveolar se flexiona y 

deforma.”  “Por su parte, la teoría presión-tensión, sostiene que el 

estrechamiento provocado artificialmente por la fuerza 

ortodóncica ocasiona una estenosis y la dilatación de las venas, 

produciendo un microaneurisma.” (Schemel & Cabrera, 

Fisilología periodontal del movimiento dentario durante el 

tratamiento ortodóncico, 2016). 

 

La teoría piezoeléctrica, significa que una superficie cristalina 

como es el hueso, los electrones van a ir variando al ser aplicado 

una fuerza, es decir que cambian de polaridad o se invierte la 

polaridad dando una señal al sistema inmunológico; son 

receptores electromagnéticos que desencadena automáticamente 

en el proceso inflamatorio, que es básico para el movimiento 

dentario.  La otra teoría, de presión –tensión: significa que  al 

aplicar la fuerza lo primero que ocurre es la alteración del  flujo 

sanguíneo en donde hay mensajeros químicos, activación celular 

e inmediatamente hay respuesta del sistema inmunológico, a 

nivel del sistema retículo endotelial originándose el proceso 

inflamatorio; que en condiciones normales al aplicar una fuerza 

leve en el sitio de tensión por acción de los osteocitos originara 

nuevo hueso; y en el sitio de presión  en donde participan los 

osteoclastos se producirá la reabsorción ósea. (Canut, 2000) 

 

Al aplicar una fuerza intensa sobre un diente el líquido del 

ligamento periodontal no se comprime, el hueso alveolar se 

flexiona y se genera una señal piezoeléctrica; al aumentar el 

tiempo de uno a dos segundos se exprime el líquido del 

ligamento periodontal, el diente se mueve dentro de este espacio 

(Vellini Ferreira, 2002);  aplicando una fuerza leve de tres a 

cinco segundos  los vasos sanguíneos del ligamento periodontal 

quedan parcialmente comprimidos en el lado de presión y 
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dilatados en el lado de tensión, hay una distorsión mecánicas de 

las fibras y  células del ligamento periodontal (Proffit W. R., 2ª 

edición 1996.).  

 

Si aumentamos el tiempo de segundos pasamos a minutos aquí 

se altera el flujo sanguíneo, empieza a cambiar la tensión del 

oxígeno, se liberan las prostaglandinas y citosinas que son los 

mediadores químicos de la inflamación, por tal motivo está 

contraindicado recetar a nuestro paciente analgésico 

antiinflamatorio; lo que se podría hacer si hay queja de dolor por 

parte del paciente disminuir el calibre del alambre.  

 

Si se mantiene la fuerza leve por horas se van a producir 

cambios metabólicos, es decir los mediadores químicos 

modifican la actividad celular, cambian los niveles enzimáticos y 

de todos estos las prostaglandinas y los leucotrienos generaran el 

calor, dolor, rubor y edema que son conocidos como los signos 

cardinales de la inflamación. El dolor en ortodoncia dura entre 48 

a 72 horas, es leve y solo molesta cuando muerde y luego 

desaparece. 

 

La fuerza leve después de dos días hace que comience el 

movimiento dental el remodelar los osteoblastos, los osteoclastos 

al hueso alveolar. En caso que aplicaramos fuerzas intensas de 

tres a cinco segundos los vasos sanguíneos del ligamento 

periodontal quedan ocluidos en el lado de presión y si 

aumentaríamos el tiempo por ejemplo a tres minutos con esta 

fuerza intensa, se interrumpe el flujo sanguíneo a la zona 

comprimida del ligamento periodontal, este vaso entra en 

hipoxia, anoxia, anemia, y finalmente la muerte celular y esto a 

su vez da como resultado la hialinización lo que origina un hueso 

osteoide. Si dejamos una fuerza intensa por horas ocurre 

muerte celular en la zona comprimida. (Ajodo 1983)  
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Si aplicamos una fuerza intensa de tres a cinco días hay 

diferenciación celular en los espacios adyacentes, y comienza la 

reabsorción basal por la migración de células al sitio de presión; 

al aplicar esta misma fuerza de 7 a 14 días se produce la 

eliminación de la lámina dura adyacente al ligamento 

periodontal, precisamente por la reabsorción basal dándose así el 

movimiento dentario con las consecuencias antes mencionadas 

de molestias, dolor etc. En conclusión, nos conviene aplicar 

fuerzas leves que mueve al diente en dos días a diferencia que, si 

aplicamos fuerzas intensas que recién a los 7 a 14 días se produce 

el movimiento dentario. 

 

(Weiland, 2010) narró, tres fuerzas típicas usadas en ortodoncia 

Según su definición: una fuerza continua es una fuerza que, a 

pesar de ir disminuyendo, no llega a cero entre las reactivaciones. 

Si la fuerza disminuye a cero entre las reactivaciones, esto es 

llamado una fuerza interrumpida. Una fuerza intermitente 

muestra un principio on-off, como cuando se usan aparatos de 

tracción extraoral, elásticos o aparatos removibles: Fuerzas 

inocuas: que no logran movimiento Ortodóntico. Fuerzas leves: 

que representan las fuerzas óptimas Fuerzas pesadas: que puede 

producir una reabsorción inminente. Ante una presión fuerte lo 

primero que se va a quejar el paciente es de dolor; ante una 

fuerza ortodónticas, adecuada el dolor es mínimo o escaso, en 

algunos casos el dolor disminuye al masticar a las 8 horas 

después de la activación, porque esta acción ayuda a que el diente 

pueda movilizarse, provocando neoformación vascular.   “Los 

elementos tisulares que sufren cambios durante el movimiento 

dentario son principalmente el ligamento periodontal, con sus 

células, fibras, capilares y nervios, y secundariamente, el hueso 

alveolar. El ligamento periodontal y el hueso alveolar tienen una 

plasticidad que permite el movimiento fisiológico y ortodóntico 

de los dientes.” (Guercio de Dinatale, 2001) 
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2.2.5. CIERRE DE ESPACIOS DESPUÉS DE LAS 

EXTRACCIONES 

 

El grado de retracción y cuanto vamos a pro traer los molares y 

premolares es importante saber para obtener resultados óptimos 

en el cierre de espacios. El anclaje juega un papel muy 

importante; así, tenemos un anclaje moderado en el cual el cierre 

de espacio será el remanente después de aliviar el apiñamiento, 

es decir el mismo porcentaje tanto de la retracción anterior como 

de la pro tracción posterior (50-50)  El cierre de espacios con un 

ansa en forma de T debe tener una altura vertical de 7mm, el 

material que se usa es el alambre de acero 0.016x0.022 aunque 

en algunos casos se usa en el alambre de acero 0.019x0.025 pero 

aumentando la cantidad de alambre para obtener mejores 

resultados.  (Proffit W. R., 2008.) 

 

2.2.6 CARACTERISTICAS DEL ALAMBRE DE ACERO 

INOXIDABLE 

 

Desde su descubrimiento en 1913 el acero inoxidable muchos 

científicos como: Becket and Dantsizen, Eduard Maurer, entre 

otros se dedicaron a estudiar y mejorarlo, pero fue Harry 

Brearley que de forma accidental o fortuita descubrió una 

aleación de acero inoxidable cuyas proporciones hasta hoy es la 

más usada. 

 

Los elementos que conforman el acero inoxidable es el carbono 

como elemento muy importante, sumándose otros dependiendo 

del uso que se lo quiera dar.  El acero inoxidable que se usa en 

ortodoncia está compuesto por: 18% de cromo, 8% de níquel y 

menos el 0.20% de carbono.  En lo que respecta a las 

características mecánicas de los alambres de acero usados en 

ortodoncia, se refiere a sus propiedades intrínsecas que son las 

cualidades íntimas del alambre es decir su composición química, 
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y las propiedades extrínsecas que son las características 

macroscópicas del material, como es el diámetro, la longitud.  

(Otaño, 2008) 

 

Módulo de elasticidad. - (Nanda R. , Biomecanica y Estetica en 

Ortodoncia Clinica, 2005) afirma que: “Es la pendiente de la 

región elástica de la curva de esfuerzos unitarios. Representa la 

rigidez o flexibilidad de un alambre. Un alambre flexible 

mostrara una curva plana (módulo bajo), mientras que un 

alambre rígido mostrara una curva empinada (módulo alto).  Por 

ejemplo, el alambre de nitinol al aplicar una pequeña carga este 

se deforma con facilidad y se mantiene siempre en el estado 

elástico. En cambio, a un alambre de acero se debe aumentar la 

carga para producir el mismo efecto de deformación, pero este 

pasa rápidamente al módulo plástico es decir que su deformación 

es permanente. 

 

Activación de los arcos de retracción en gota de Ricketts. -  

Cuando se utiliza este tipo de diseño para realizar la distalización 

de los caninos tenemos que primeramente preactivar el arco 

seccional, es decir darle un efecto antiextrusivo, un efecto 

antirrotacional, y un efecto antiiclinación.  La activación se la 

realiza tomando el alambre en la parte posterior del tubo con una 

pinza y estirando aproximadamente 1mm y vemos como la gota 

que está en el sitio de la extracción se abre expresando una fuerza 

biológica de 150 gr., que es necesaria para mover el canino. En 

cuanto al otro Retractor en forma de T hay que considerar las 

mismas indicaciones adaptándolo de acuerdo al caso. Las ansas 

se activan 1mm por mes cuando son de acero inoxidable y 3mm 

cuando son de titanio molibdeno en distal de los primeros o 

segundos molares. (Uribe Restrepo, 2010). 
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2.2.7 PASOS PARA ELABORAR EL ARCO SECCIONAL 

DE RICKETTS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Doblez de 45 grados con el alicate de Nance 

Fuente Practica Postgrado de Ortodoncia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Conformamos el doblez en forma de gota con el alicate pico de 

pajarito con su parte más gruesa y a la vez representa la altura de la gota.  

Fuente Practica Postgrado de Ortodoncia 
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Doblez de 45 grados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 
Figura 3.  Doblamos el alambre nuevamente en 45 grados para conformar 

la nueva gota.  

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Terminamos de conformar la segunda gota del arco. 

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 
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Figura 5. Activación del arco con su efecto 

 -Anti extrusión 

-Anti inclinación.   

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6. Activación del Arco con su efecto    

-Anti extrusión 

-Anti inclinación.   

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 
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2.2.8 VARIACIONES DE LOS ARCOS DE 

RETRACCIÓN DE RICKETTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.7 Realizamos un pequeño loop en el alambre con el alicate pico de 

pajarito doblando en una angulación de 45 grados 

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.8 Luego realizamos la gota con el alicate punta de pajarito en su   arte 

más gruesa, que a su vez epresentara la altura de la gota. 

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 
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Fig.9 Realizamos el ultimo doblez haciendo un segundo loop. 

ACTIVACION DEL ARCO CON SU EFECTO: Anti extrusivo. Anti 

inclinación. Anti rotacional. 

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.10 Este es una variación con dos gotas y sin loops.   

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 
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Fig.11.  Este es otra variación con dos gotas y dos loops 

ACTIVACION DEL ARCO CON SU EFECTO: 

-Anti extrusivo; -Anti inclinación; -Anti rotacional 

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 

 

 

2.2.9 PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ARCO 

SECCIONAL EN T DE BURSTONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 12. Doblamos el alambre en 90 grados con el alicate de Nance.  

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 
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Fig. 13. Doblez del alambre con el primer escalón del alicate de Nance 

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 14. Realizamos una pequeña seña en el alambre a la altura del 

segundo escalón con el alicate de Nance. 

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 
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Fig.15. Doblamos el alambre con un alicate punta acanalada de manera 

que queden los dobleces queden paralelos. 

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16.  Luego con el alicate de Nance realizamos otra seña en el alambre. 

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 
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Fig. 17. Realizamos el doblez del alambre con el alicate punta acanalada, 

observando que queden paralelos. 

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 18. Doblamos el alambre de modo que queden juntos los dos 

alambres  

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 
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Fig. 19. Luego realizamos el doblez final con el alicate de Nance 

observando que quede a la misma altura.  

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 20. Activación del arco con su efecto: 

-Anti extrusivo, -Anti inclinación; -Anti rotacional. 

Fuente Practica del Postgrado de Ortodoncia 

 

 

 



33 
 

2.3 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 

El efecto del Retractor de Ricketts y de Burstone en la etapa de 

distalización de caninos en alambre de acero 0.016 X 0.016 

mejora la estética, la oclusión y función de los pacientes con 

apiñamiento dentario. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES:  
 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. Retractor de Ricketts y 

Retractor de Burstone 

 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Distalización de caninos 

utilizando alambres de acero 0.016 x 0.016 
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2.5  OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 
 

 
Variables Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional  

Dimensión  Indicadores  

Retractor de 

Ricketts 

Y 

Retractor de 

Burstone 

Estos 

dispositivos 

van ajustados a 

los brackets, 

junto con otros 

elementos 

generan 

fuerzas que 

distalizar a los 

caninos. 

Los retractores 

son arcos que 

se apoyan en la 

cara vestibular 

de las piezas 

para 

distalizarlas, se 

usan 

fundamentalme

nte en los 

caninos 

superiores 

 

Caninos en 

supra 

erupción 

 

Edad del 

paciente. 

 

Distalizació

n  

Observación 

Comparación 

 

Fuerza.  

Distancia  

    

Estética. 

Función.  

Oclusión  

 

Satisfacción 

del paciente. 

 

Distalización 

de caninos 

utilizando 

alambres de 

acero 0.016 x 

0.016 

El movimiento de 

distalización de 

caninos debe tener 

muchas 

consideraciones 

biomecánicas El 

movimiento en 

cuerpo es uno de 

los objetivos a 

conseguir  

El grado de 

activación y 

la fuerza 

aplicada 

permite 

movimientos 

adecuados o 

inadecuados.  

 

 

Movimiento 

en cuerpo 

Fuerzas de 

150gm 

mediadas a 

través de un 

dinamómetro 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El lugar de la investigación es la ciudad de Guayaquil-Ecuador, en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Escuela de 

Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” en el área Clínica de Ortodoncia 

 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN  
 
La investigación se realizó en la Escuela de Postgrado Universidad de 

Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Escuela de Postgrado “Dr. 

José Apolo Pineda” en el área Clínica de Ortodoncia en un periodo de 

tiempo que será de 2 años. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
 

3.3.1 TALENTO HUMANO  

 

Tutores: Dr. Marcos Díaz L. Esp. MS.c  

Dra. Elisa Llanos R. MS.c 

Revisores 

Autor del proyecto: Dr. Héctor Padilla Chicaiza 

Pacientes que asisten a la clínica de ortodoncia de la Facultad de 

Odontología. 

Personal administrativo de la Escuela de “Dr. José Apolo Pineda” 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES  
 

Historia clínica del paciente 

Radiografía panorámica de los maxilares  

Modelos de estudio 

Hojas de trazado cefalométrico 

Lápiz punta fina 
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La regla de Ricketts 

Alambre de acero 0.016x0.016 

Alicates. 

Control fotográfico 

Guía de recolección 

Utilitarios ortodóncicos 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

3.4.1 UNIVERSO 

 

Análisis de casos clínicos correspondientes al objeto de estudio y 

al campo de acción: 20 historias clínicas de los pacientes en 

tratamiento de la clínica de Ortodoncia de la Escuela de Post 

Grado Universidad de Guayaquil. 

 

3.4.2 MUESTRA  

 

Se toma una muestra aleatoria a conveniencia de 8 casos clínicos 

concluidos. Cada caso corresponde al tratamiento de la fuerza de 

la distalización del Canino superior derecho y Canino superior 

izquierdo. Vale resaltar que estos pacientes tienen evidencia de la 

secuencia del tratamiento.   

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 

Pacientes que acuden por tratamiento ortodóncico a la Clínica de 

Ortodoncia de Posgrado de la Universidad estatal de Guayaquil. 

Pacientes que presentan radiografía Cefalométrica digital. 

Pacientes que empezaron el tratamiento ortodóncico entre los 

años 2013 -2015. 
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3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

- Pacientes que presenten radiografía cefalométrica impresa de 

negativo en acetato. 

 

- Pacientes que empiecen el tratamiento ortodóncico fuera de los 

años 2013 – 2015. 

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Es una investigación de tipo exploratoria con enfoque cualitativo. 

Aplicada está orientada a la obtención de nuevos conocimientos 

cuyo estudio es solucionar problemas recidivantes.  

 

El muestreo por conveniencia es un método de Muestreo no 

probabilístico. Consiste en seleccionar a los individuos que 

convienen al investigador para la muestra. Esta conveniencia se 

produce porque al investigador le resulta más sencillo examinar a 

estos sujetos, ya sea porque comprometen las variables en estudio 

o proximidad geográfica. 

 
El presente estudio desestima la estadística y los modelos 

matemáticos, se opone al estudio cuantitativo de los hechos, por 

tanto, es hermenéutico. Corresponde al campo del conocimiento, 

nivel lógico, psicológico y pedagógico- epistemológico, su 

categoría es del dominio cognitivo. 

 

3.8 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de investigación es experimental: contempla la 

inclusión de dos grupos de trabajo: el Retractor de Ricketts y 

Retractor de Burstone ambos en la etapa de distalización de 

caninos utilizando alambre de acero.0.016 x 0.016  
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3.9 METODOS DE INVESTIGACIÓN  

Métodos empíricos de la Investigación Científica. Método de 

la observación científica. – nos permitió recoger la información 

de cada uno de los conceptos o variables definidas en la hipótesis 

de trabajo, en el modelo. En el presente estudio existió validez en 

la observación: Variable independiente: Retractor de Ricketts Y 

Retractor de Burstone. Variable dependiente: Distalización de 

caninos utilizando alambres de acero 0.016 x 0.016. 

Método experimental. – Reprodujo el objeto de estudio en 

condiciones controladas. Modifico las condiciones bajo las cuales 

tuvo lugar el proceso o fenómeno de   estudio de forma 

planificada. 

Método lógico deductivo. - Mediante él se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios 

de diferentes Autores.  

Método hipotético-deductivo. – se propuso una hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos 

o de principios y leyes más generales. En el primer caso 

arribamos a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en 

segundo caso mediante procedimientos deductivos 

3.10 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación 

científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se 

organiza la investigación, La técnica pretende los siguientes 

objetivos: Ordenar las etapas de la investigación. Aportar 

instrumentos para manejar la información. Llevar un control de 

los datos y Orientar la obtención de conocimientos.  
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3.11 SECUENCIA DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN  
 

 Identificación de casos  

 Selección de la muestra 

 Criterios de inclusión 

 Criterios de exclusión  

 Diagnostico cefalométrico 

 Plan de tratamiento  

 Control de la evolución de los casos clínicos  

 Fotos finales  

 Cefalometria final 

 Telerradiografía final 

 Resultados  

 

 

3.12 PRESENTACIÓN DE CASOS CLINICOS  
 

CARLOS CAMPOVERDE 

RETRACTOR DE RICKETTS 

CANINO SUPERIOR DERECHO-FUERZA 

MES distalización (mm) % 

1° mes 1 11,11% 

2° mes 2 22,22% 

3°mes 2 22,22% 

4° mes 1 11,11% 

5° mes 2 22,22% 

6° mes 1 11,11% 

total  9 100,00% 

Tabla 1. Caso Clínico: 1 Retractor de Ricketts. Fuerza: Canino Sup. 

derecho: Fuente Pacientes sujetos de estudio Elaborado por el Autor. 
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CARLOS CAMPOVERDE 

RETRACTOR DE RICKETTS 

CANINO SUPERIOR IZQUIERDO-FUERZA 

MES distalización (mm) % 

1° mes 1 11,11% 

2° mes 2 22,22% 

3°mes 2 22,22% 

4° mes 1 11,11% 

5° mes 1 11,11% 

6° mes 2 22,22% 

total  9 100,00% 

Tabla 2. Caso Clínico: 1 Retractor de Ricketts. Fuerza: Canino Sup. Izq. 

Fuente Pacientes sujetos de estudio Elaborado por el Autor. 

 

 

CARLOS CAMPOVERDE 

DOLOR-CANINO SUPERIOR DERECHO 

INDICADORES 1° 

MES  

2° MES 3° MES 4° MES 5° MES  6° MES 

1. Ninguno         x x 

2. Leve       x     

3. Moderado    x x       

4. Fuerte x           

Tabla 3. Caso Clínico: 1 Retractor de Ricketts. Dolor: Canino Sup. 

Derecho. Fuente Pacientes sujetos de estudio Elaborado por el Autor. 
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CARLOS CAMPOVERDE 

DOLOR-CANINO SUPERIOR IZQUIERDO 

INDICADORES 1° MES  2° MES 3° MES 4° MES 5° MES  6° MES 

1. ninguno         x x 

2. leve       x     

3. moderado    x x       

4. fuerte x           

Tabla 4. Caso Clínico: 1 Retractor de Ricketts. Dolor: Canino Superior 

Izq. 

 Fuente Pacientes sujetos de estudio Elaborado por el Autor. 

 

 

CARLOS CAMPOVERDE 

FUNCIÓN MASTICATORIA-CANINO SUPERIOR DERECHO 

INDICADORE

S 

1° 

MES  

2° 

MES 

3° 

MES 

4° 

MES 

5° 

MES  

6° 

MES 

1. buena     x x x x 

2. deficiente x x         

Tabla 5. Caso Clínico: 1 Retractor de Ricketts. Función masticatoria. 

Canino Sup. derecho.   Fuente Pacientes sujetos de estudio  

Elaborado por el Autor. 
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CARLOS CAMPOVERDE 

FUNCIÓN MASTICATORIA-CANINO SUPERIOR IZQUIERDO 

INDICADORES 1° 

MES  

2° 

MES 

3° 

MES 

4° 

MES 

5° 

MES  

6° 

MES 

1. buena     x x x x 

2. deficiente x x         

Tabla 6. Caso Clínico: 1 Retractor de Ricketts. Función masticatoria. 

Canino Sup. Izq.   Fuente Pacientes sujetos de estudio  

Elaborado por el Autor. 

 

MELISA PEÑAFIEL 

RETRACTOR DE RICKETTS 

CANINO SUPERIOR DERECHO- FUERZA: Distalización(mm) 

MES distalización (mm) % 

1° mes 1 12,50% 

2° mes 2 25,00% 

3°mes 2 25,00% 

4° mes 3 37,50% 

total  8 100,00% 

Tabla 7. Caso Clínico:2 Retractor de Ricketts. Fuerza: Canino Sup. 

derecho: Fuente Pacientes sujetos de estudio Elaborado por el Autor. 
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MELISA PEÑAFIEL 

RETRACTOR DE RICKETTS 

CANINO SUPERIOR IZQUIERDO-FUERZA 

MES distalización (mm) % 

1° mes 1 12,50% 

2° mes 2 25,00% 

3°mes 2 25,00% 

4° mes 3 37,50% 

total  8 100,00% 

  

 Tabla 8. Caso Clínico: 2 Retractor de Ricketts. Fuerza: Canino Sup. 

Izquierdo Fuente Pacientes sujetos de estudio Elaborado por el Autor. 

 

MELISA PEÑAFIEL 

DOLOR-CANINO SUPERIOR DERECHO 

INDICADORES 1° MES  2° MES 3° MES 4° MES 

1. ninguno     x x 

2. leve   x     

3. moderado  x       

4. fuerte         

Tabla 9. Caso Clínico: 2 Retractor de Ricketts. Dolor: Canino Sup. 

Derecho. Fuente Pacientes sujetos de estudio Elaborado por el Autor. 
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MELISA PEÑAFIEL 

DOLOR-CANINO SUPERIOR IZQUIERDO 

INDICADORES 1° MES  2° MES 3° MES 4° MES 

1. ninguno     x x 

2. leve   x     

3. moderado  x       

4. fuerte         

Tabla 10. Caso Clínico: 2 Retractor de Ricketts. Dolor: Canino Sup. Izq. 

Fuente Pacientes sujetos de estudio Elaborado por el Autor. 

 

MELISA PEÑAFIEL 

FUNCIÓN MASTICATORIA-CANINO SUPERIOR DERECHO 

INDICADORES 1° MES  2° MES 3° MES 4° MES 

1. buena   x x x 

2. deficiente x       

Tabla 11. Caso Clínico: 2 Retractor de Ricketts. Función masticatoria. 

Canino Sup. derecho.   Fuente Pacientes sujetos de estudio  

Elaborado por el Autor. 

 

MELISA PEÑAFIEL 

FUNCIÓN MASTICATORIA-CANINO SUPERIOR IZQUIERDO 

INDICADORES 1° MES  2° MES 3° MES 4° MES 

1. buena   x x x 

2. deficiente x       

Tabla 12. Caso Clínico:2 Retractor de Ricketts. Función masticatoria. 

Canino Sup. Izquierdo.   Fuente Pacientes sujetos de estudio  

Elaborado por el Autor. 
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WALTER PANCHANO 

RETRACTOR DE BURSTONE 

CANINO SUPERIOR DERECHO-FUERZA 

MES distalización (mm) % 

1° mes 1 11,11% 

2° mes 2 22,22% 

3°mes 2 22,22% 

4°mes  2 22,22% 

5° mes 2 22,22% 

TOTAL 9 100,00% 

Tabla 13. Caso Clínico: 3 Retractor de Burstone. Fuerza: Canino Sup. 

derecho: Fuente Pacientes sujetos de estudio Elaborado por el Autor. 

 

WALTER PANCHANO 

RETRACTOR DE BURSTONE 

CANINO SUPERIOR IZQUIERDO-FUERZA 

MES distalización (mm) % 

1° mes 1 11,11% 

2° mes 2 22,22% 

3°mes 2 22,22% 

4°mes  2 22,22% 

5° mes 2 22,22% 

TOTAL 9 100,00% 

Tabla 14. Caso Clínico: 3 Retractor de Burstone. Fuerza: Canino Sup. 

Izq. Fuente Pacientes sujetos de estudio Elaborado por el Autor. 
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WALTER PANCHANO 

DOLOR-CANINO SUPERIOR DERECHO 

INDICADORES 1° MES  2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 

1. ninguno       x x 

2. leve     x     

3. moderado  x x       

4. fuerte           

Tabla 15. Caso Clínico: 3 Retractor de Burstone. Dolor: Canino Sup. 

Derecho. Fuente Pacientes sujetos de estudio Elaborado por el Autor. 

 

WALTER PANCHANO 

DOLOR-CANINO SUPERIOR IZQUIERDO 

INDICADORES 1° MES  2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 

1. ninguno       x x 

2. leve     x     

3. moderado  x x       

4. fuerte           

Tabla 16. Caso Clínico: 3 Retractor de Ricketts. Dolor: Canino Sup. 

Derecho. Fuente Pacientes sujetos de estudio Elaborado por el Autor. 

 

WALTER PANCHANO 

FUNCIÓN MASTICATORIA-CANINO SUPERIOR DERECHO 

INDICADORES 1° MES  2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 

1. bueno     x x x 

2. deficiente x x       
Tabla 17. Caso Clínico: 3. Retractor de Burstone. Función masticatoria. 

Canino Sup. derecho.   Fuente Pacientes sujetos de estudio  

Elaborado por el Autor. 
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WALTER PANCHANO 

FUNCIÓN MASTICATORIA-CANINO SUPERIOR IZQUIERDO 

INDICADORES 1° MES  2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 

1. bueno     x x x 

2. deficiente x x       
Tabla 18. Caso Clínico: 3. Retractor de Burstone.  Función masticatoria. 

Canino Sup. Izq.   Fuente Pacientes sujetos de estudio  

Elaborado por el Autor. 

 

RUTH VALVERDE  

RETRACTOR DE BURSTONE 

CANINO SUPERIOR DERECHO-FUERZA 

MES distalización (mm) % 

1° mes 1 11,11% 

2° mes 1 11,11% 

3°mes 2 22,22% 

TOTAL 4 44,44% 

Tabla 19. Caso Clínico: 4 Retractor de Burstone. Fuerza: Canino Sup. 

derecho: Fuente Pacientes sujetos de estudio Elaborado por el Autor. 

 

RUTH VALVERDE  

RETRACTOR DE BURSTONE 

CANINO SUPERIOR IZQUIERDO-FUERZA 

MES distalización (mm) % 

1° mes 2 22,22% 

2° mes 3 33,33% 

3°mes 1 11,11% 

TOTAL 6 66,67% 

Tabla 20. Caso Clínico: 4 Retractor de Burstone. Fuerza: Canino Sup. 

Izq.: Fuente Pacientes sujetos de estudio Elaborado por el Autor. 
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RUTH VALVERDE 

DOLOR-CANINO SUPERIOR DERECHO 

INDICADORES 1° MES  2° MES 3° MES 

1. ninguno   x x 

2. leve x     

3. moderado        

4. fuerte       

Tabla 21. Caso Clínico: 4 Retractor de Burstone. Dolor: Canino Sup. 

Derecho. Fuente Pacientes sujetos de estudio Elaborado por el Autor 

 

RUTH VALVERDE 

DOLOR-CANINO SUPERIOR IZQUIERDO 

INDICADORES 1° MES  2° MES 3° MES 

1. ninguno   x x 

2. leve x     

3. moderado        

4. fuerte       

Tabla 22. Caso Clínico: 4 Retractor de Burstone. Dolor: Canino Sup. Izq. 

Fuente Pacientes sujetos de estudio Elaborado por el Autor 

 

RUTH VALVERDE 

FUNCIÓN MASTICATORIA-CANINO SUPERIOR DERECHO 

INDICADORES 1° MES  2° MES 3° MES 

1. bueno x x x 

2. deficiente       

Tabla 23   Caso Clínico: 4. Retractor de Burstone. Función masticatoria. 

Canino Sup. derecho.   Fuente Pacientes sujetos de estudio 

Elaborado por el Autor. 
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RUTH VALVERDE 

FUNCIÓN MASTICATORIA-CANINO SUPERIOR IZQUIERDO 

INDICADORES 1° MES  2° MES 3° MES 

1. bueno x x x 

2. deficiente       

Tabla 24. Caso Clínico: 4. Retractor de Burstone. Función masticatoria. 

Canino Sup. Izquierdo.   Fuente Pacientes sujetos de estudio  

Elaborado por el Autor. 

 

3.13 ANALISIS DE RESULTADOS  

 
 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Caso 1: Retractor de RICKETTS. Canino Superior derecho 

 

Análisis:   En el primer mes después de su activación se distalo 

1mm que representa el 11.11% del total del espacio; el segundo 

mes recorrió 2 mm más que representa el 22.22% del total del 

espacio; el tercer mes recorre 2 mm más que representa 22.22%, 
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desde el primer mes el paciente manifiesta molestias que ha ido 

disminuyendo paulatinamente.  El cuarto mes se distala 1 mm 

que representa el 11.11 % en el quinto mes se distala 2mm que 

representa el 22.22%, y el sexto mes se distala 1mm que 

representa el 11.11% llegando el canino derecho a la posición 

esperada. En lo que se refiere al dolor el primer mes manifiesta 

que es fuerte, el segundo y tercer mes es moderado, el cuarto mes 

es leve y el quinto y sexto mes no manifiesta dolor. En cuanto a 

la función masticatoria fue deficiente el primer y segundo mes y 

conforme avanza el tratamiento la masticación fue buena. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. C aso 2: Retractor de RICKETTS. Canino Superior derecho 

 

Análisis: El primer mes se distala 1mm que representa el 

11.11%; el segundo y tercer mes se distala 2mm que representa el 

22.22% respectivamente, el paciente manifiesta pequeñas 

molestias, en el cuarto y quinto mes se distala 1mm que 

representa el 11.11% respectivamente, y el sexto mes se distala 



51 
 

2mm que representa el 22.22% completando el espacio de la 

extracción.  

En lo que se refiere al dolor el primer mes manifiesta que es 

fuerte, el segundo y tercer mes es moderado, el cuarto mes es 

leve y el quinto y sexto mes es no manifiesta dolor. En cuanto a 

la función masticatoria fue deficiente el primer y segundo mes y 

conforme avanza el tratamiento la masticación fue buena 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3. C aso 3: Retractor de RICKETTS Canino Superior derecho 

 

Análisis:  

El primer mes se distala 1mm que representa el 12.50%; el 

segundo y tercer mes recorre 2mm que representa el 25%; el 

cuarto mes recorre 3 mm que representa el 37.50%. En lo 

referente al dolor desde el primer mes fue moderado, el segundo 

mes es leve y el tercer y cuarto mes no refiere ningún dolor. La 
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función masticatoria el primer mes es deficiente y a partir del 

segundo hasta el cuarto mes es buena. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. C aso 4: Retractor de RICKETTS Canino Superior izquierdo  

Análisis  

El primer set distala 1mm que representa el 12.50%; el segundo y 

tercer mes recorre 2mm que representa el 25%; el cuarto mes 

recorre 3 mm que representa el 37.50%. En lo referente al dolor 

desde el primer mes fue moderado, el segundo mes es leve y el 

tercer y cuarto mes no refiere ningún dolor. La función 

masticatoria el primer mes es deficiente y a partir del segundo 

hasta el cuarto mes es buena. 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5. Caso 5: Retractor de BURSTONE Canino Superior derecho.  

 

Análisis  

El primer y segundo mes recorre 1mm que representa el 11.11% 

del espacio requerido, el tercer mes recorre 2 mm que representa 

22.22%, espacio que necesitábamos y el resto de la extracción se 

Mesializo el sector posterior. En lo referente al dolor el primer 

mes fue leve, el segundo y el tercer mes no registro dolor. La 

función masticatoria desde el inicio fue buena. 
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Grafico 6. C aso 6: Retractor de BURSTONE Canino Superior izquierdo  

 

Análisis  

El primer mes recorre 2 mm que representa 22.22% del espacio 

requerido, el segundo mes recorre 3mm que representa el 

33.33%, el tercer mes recorre 1mm que representa el 11.11% del 

total requerido.  En lo referente al dolor el primer mes fue leve, el 

segundo y el tercer mes no registro dolor. La función 

masticatoria desde el inicio fue buena. 
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Grafico 7. C aso 7: Retractor de BURSTONE Canino Superior derecho 

 

Análisis  

El primer mes recorre 1mm que representa el 11.11%; el 

segundo, tercero, cuarto, quinto mes recorre 2 mm 

respectivamente que representa el 22.22%. en lo que se refiere al 

dolor en primero y el segundo mes es moderado, el tercer mes es 

leve y el cuarto y quinto mes no refiere dolor. 

De la función masticatoria, el primer y segundo mes es 

deficiente, el tercer, cuarto y quinto mes la masticación es buena. 
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Grafico 8. C aso 7: Retractor de BURSTONE Canino Superior Izquierdo 

 

Análisis  

El primer mes recorre 1mm que representa el 11.11%; el 

segundo, tercero, cuarto, quinto mes recorre 2 mm 

respectivamente que representa el 22.22% respectivamente. En lo 

que se refiere al dolor en primero y el segundo mes es moderado, 

el tercer mes es leve y el cuarto y quinto mes no refiere dolor. 

De la función masticatoria, el primer y segundo mes es 

deficiente, el tercer, cuarto y quinto mes la masticación es buena. 
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3.14 DISCUSIÓN  

La presente propuesta de investigación trata de. comparar entre el 

Retractor de Ricketts y Retractor de Burstone en la etapa de 

distalización de caninos utilizando alambres de acero 0.016 x 

0.016. para ella se revisó expresiones de autores como: (Espinosa 

Torres, 2014) quien expresa que los caninos cumplen un papel 

fundamental en la estética y función, además hace mención que 

en el movimiento de los caninos se considere parámetros como la 

fuerza, el anclaje, el tiempo, y la distancia hasta que estos llegue 

a su posición ideal. 

 

Una de las principales premisas en los tratamientos de 

ortodoncia. Es que hay fuerzas ideales para cada tipo de diente 

por la diferencia de superficie entra las raíces. Varias hipótesis 

han sido promovidas en base a la magnitud de las fuerzas y la 

cantidad de movimiento dental. Sin embargo, el concepto de 

fuerzas ligeras, fuerzas pesadas y fuerzas optimas ahun no están 

claras, así lo expresa   (Yee J., Türk T. , 2009) 

 

(Max , 2006), Expresa que, para iniciar la fase de retracción de 

caninos, los arcos deben estar perfectamente alineados y 

nivelados y así minimizar los efectos de la fricción, los cuales 

incrementan la fuerza y pérdida de anclaje. Esta retracción 

involucra una fase inicial de inclinación coronal seguida de 

verticalización de raíz.  

 

La retracción individual de caninos es una mecánica muy 

utilizada en ortodoncia, para la corrección de maloclusiones, 

mejorar el perfil facial y además lograr estabilidad y 

funcionalidad en los tratamientos, tienen algunas alternativas 

para realizarse, las mismas que presentan ventajas y desventajas. 

(Ochoa Barros & Siguencia Cruz, 2014,) 
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(Kojima Y. Numerical, 2005 ) Cita algunos de los arcos de acero 

inoxidable utilizados para la retracción de caninos y sus 

características: •0.016 ́ ́: Arco de alambre más usado, tiene poco 

control bucolingual. 0.016 ́ ́x 0.016 ́ ́: Es el mejor para técnica 

friccional, buen control bucolingual y mesiodistal, debido a que 

el tamaño del alambre ocupa mayor superficie de la ranura.  

 

 (Camargo, Liliana , 2007) comenta en su investigación que la 

distalización del canino con arco segmentado se realiza mediante 

una mecánica no friccional, con resortes tipo ansas, en donde los 

dientes se desplazan por la activación de estas y no genera 

deslizamiento del brackets sobre el alambre. 

 

Luego de hacer el análisis estadístico, los resultados del presente 

estudio son los siguientes: el caso clínico 1, el canino se distalo 

en seis meses; el caso clínico 2 se distalo en seis meses teniendo 

como observación que en el quinto mes en el caso 1 se distalo 

2mm que representa el 22.22% y en el caso clínico 2 se distalo 

1mm que representa el 11,11%. El caso clínico 3 se distalo el 

canino en 4 meses al igual que el caso clínico 4. El caso clínico 5 

se distalo en 5 meses; el caso clínico 6 se distalo en 5 meses, 

observando en este caso un dolor moderado al inicio y también 

una función masticatoria deficiente. El caso clínico 7 se distalo 

en 3 meses, al igual que el caso clínico 8. Con la observación de 

que en el caso 7 el primer y segundo mes en el caso 7 se distala 

1mm y en el caso 8 se distala 2mm y 3mm el primer y segundo 

mes respectivamente 
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4.CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

“Análisis Comparativo entre el   Retractor de Ricketts y Retractor 

de Burstone en la etapa de distalización de caninos utilizando 

alambres de acero 0.016 X 0.016 en paciente tratados en la 

Cínica de Ortodoncia de la Escuela de Postgrado “Dr. José Apolo 

Pineda” durante el periodo 2013- 2015”  

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que el 

Retractor en forma de T de Burstone causa menos inconvenientes 

a los pacientes y es más efectivo. 

El tiempo que demora en distalarse el canino, sea con el 

Retractor de Ricketts o el Retractor de Burstone no se puede 

precisar porque cada caso es diferente y depende mucho de la 

colaboración del paciente. 

El dolor que presentan los pacientes depende mucho del umbral 

de cada uno, pues con el Retractor de Ricketts al inicio en los dos 

casos el dolor es fuerte y una función masticatoria deficiente, en 

cambio con el Retractor de Burstone al inicio el dolor es 

moderado con una deficiente masticación.  
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5. RECOMENDACIONES 

Luego de finalizado este estudio se recomienda, a la universidad 

motivar a los estudiantes a que realicen investigación, que 

servirán como medios de consultas para futuras generaciones. El 

estudio comparativo que se ha realizado nos permite recomendar 

a los profesionales Ortodoncistas su uso ya que da buenos 

resultados siempre y cuando se diseñen bien y se controle el 

movimiento dentario mediante fuerzas bilógicas, para lo cual es 

muy importante el diagnóstico; mediante el análisis 

cefalométrico, análisis de modelos, análisis fotográfico. 

Se pide además tomar muy en cuenta las activaciones de estos 

dispositivos, porque pequeño error puede producir grandes 

problemas y siempre pensar que somos profesionales de la salud, 

que todo movimiento en la cavidad bucal va a provocar una 

reacción. Que importante sería que en la universidad ya se cuente 

con tomógrafos y realizar los estudios respectivos porque 

necesitamos de estos exámenes para complementar el diagnóstico 

y a su vez llevar un control de lo que estamos haciendo, el mismo 

que nos permite ver tridimensionalmente nuestros casos clínicos. 
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