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RESUMEN 

Actualmente los mantenedores de espacio son muy importantes 

al momento de realizar tratamientos de Ortodoncia con 

extracciones de premolares en casos de mal oclusiones con 

apiñamientos marcados, ya que, el Ortodoncista debe conocer 

varias opciones de mantenedores de espacio, que le permita 

escoger de manera correcta el más indicado, para así cumplir los 

objetivos planteados al inicio del tratamiento. 

El objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la 

eficacia del uso del Doble Transpalatino y el Transpalanance en 

el mantenimiento de espacio durante la retracción de caninos, en 

pacientes con extracciones de premolares superiores. 

Para realizar esta investigación se utilizó la metodología 

bibliográfica y descriptiva, se tomó como muestra a los pacientes 

de la clínica de la especialidad de Ortodoncia de la Escuela de 

Posgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil, durante los años 2012 y 2013. 

Por medio de mediciones de los espacios dejados antes y después 

de la retracción de caninos superiores, en pacientes con 

extracciones de premolares superiores, se determinó que el 

mantenedor de espacio más indicado en este tipo de tratamientos 

es el Transpalanance.  

Se espera que los resultados obtenidos en este trabajo de 

investigación sean de utilidad en el futuro para profesionales en 

la rama de la Ortodoncia, y les permita tener un criterio más 

preciso sobre los mantenedores de espacios más efectivos en los 

tratamientos con extracciones. 



SUMARY 

Currently space maintainers are very important when making 

orthodontic treatment with extractions of premolars in cases with 

marked crowding malocclusions since, the orthodontist should 

know several options for space maintainers , allowing you to 

choose the right way more appropriate , so I meet the goals set at 

the start of treatment. 

The objective of this research was to determine the efficacy of 

using Double transpalatal and Transpalanance in maintaining 

space during canine retraction in patients with upper premolar 

extractions. 

 

For this research the literature and descriptive methodology was 

used , was sampled patients clinical specialty of Orthodontics, 

Graduate School of Pilot School of Dentistry at the University of 

Guayaquil, during the years 2012 and 2013 . 

Through measurements of the spaces left before and after 

retraction of upper canines in patients with extractions of 

premolars was determined that the most appropriate space 

maintainer in this type of treatment is the Transpalanance. 

It is expected that the results of this research will be useful in the 

future for professionals in the field of orthodontics, and allow 

them to have a more precise criterion maintainers spaces more 

effective treatments with extractions. 
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INTRODUCCION 

A través de los años, los ortodoncistas han utilizado diferentes 

métodos de anclaje que permitan reducir la pérdida de espacios 

no deseados,  logrados por las extracciones de piezas dentarias, 

en casos de apiñamientos moderados o severos con mal 

oclusiones clase II. 

El propósito de esta investigación es determinar la eficacia del 

Doble Transpalatino y el Transpalanance en el mantenimiento de 

espacio durante la retracción de los caninos superiores. Sin 

embargo se presentan diferentes problemas para el profesional, 

ya sea, por desconocimiento o mala aplicación de la mecánica 

ortodóntica.  

El tratamiento ortodóntico presenta varias etapas. Primero 

tenemos la alineación y nivelación, esta puede generar mucha 

confusión, ya que involucra dos fases diferentes. La segunda 

etapa consiste en cerrar los espacios dejados por las extracciones 

de los dientes permanentes. La tercera y última etapa del 

tratamiento de ortodoncia es la de finalización, detalle y la fase 

de retención mecánica, la cual deberá tener un seguimiento 

mínimo, de un año. 

Para realizar esta tesis se emplearan métodos bibliográficos, 

descriptivos, de campo, cuantitativos y cualitativos para la 

verificación de la hipótesis planteada para el mismo. A su vez se 

realizaran  mediciones antes y después de la retracción de los 

caninos superiores, con lo cual  se podrá determinar el 

mantenedor de espacio o anclaje, más efectivo en los casos que 

requieren su uso.  
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Esto brindara una ayuda al momento de la planificación del 

tratamiento de ortodoncia, que deberá estar dirigido a conseguir 

una relación oclusal armónica y una buena estética dental. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué efecto tiene el uso del doble Transpalatino y el 

Transpalanance en el mantenimiento de espacio durante la 

retracción de caninos superiores, en pacientes de la clínica de 

Ortodoncia de la Escuela de Posgrado de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil en los años 2012 y 2013? 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

Los casos de apiñamientos dentarios son muy frecuentes en la 

gran mayoría de pacientes con mal oclusiones clase II, ya que su 

patrón genético así lo determina, por lo que el tratamiento de 

ortodoncia en este tipo de pacientes muchas veces requerirá de la 

realización de extracciones de primeros premolares en la mayoría 

de los casos, para así  corregir el apiñamiento existente. 

Una vez realizada las extracciones es importante determinar la 

importancia de la colocación de un mantenedor de espacio o 

anclaje en los primeros molares, esto con el fin de evitar la 

mesialización de las piezas dentarias posteriores y evitar la 

pérdida de espacio que se pudo obtener con las extracciones 

realizadas. Por lo que se plantea el siguiente problema de 

investigación:  

¿Qué efecto tiene el uso del doble Transpalatino y el 

Transpalanance en el mantenimiento de espacio durante la 

retracción de caninos superiores, en pacientes de la clínica de 

Ortodoncia de la Escuela de Posgrado de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil en los años 2012 y 2013? 
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1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué se conoce referente a esta problemática? 

¿Qué cantidad promedio de espacio se mantiene con el uso del 

Doble Transpalatino y el Transpalanance? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso del Doble 

Transpalatino y el Transpalanance? 

¿Qué tiempo promedio durará la distalización de caninos 

superiores?  

¿Qué problemas se presentan durante la retracción de caninos? 

1.3  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto del uso del doble Transpalatino y el 

Transpalanance en el mantenimiento de espacio durante la 

retracción de caninos superiores, realizando mediciones antes y 

después de la distalización de caninos, para establecer criterios 

de su eficacia en la distalización de caninos. 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar otras investigaciones similares acerca del uso de 

los mantenedores de espacio Doble Transpalatino y 

Transpalanance. 

 Calcular la cantidad promedio de espacio que se mantiene 

con el uso del doble Transpalatino y Transpalanance por 

medio de mediciones antes y después de la retracción de 
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caninos en una muestra de pacientes de la clínica de 

ortodoncia. 

 Establecer las ventajas y desventajas del uso del doble 

Transpalatino y Transpalanance mediante un estudio 

clínico en una muestra de pacientes de la clínica de 

ortodoncia. 

 Determinar el tiempo promedio que durara la 

distalización de caninos, por medio de cálculos de tiempo 

desde que inicia hasta que termina la retracción de 

caninos en una muestra de pacientes de la clínica de 

ortodoncia. 

 Analizar los problemas que se presentan durante la 

retracción de caninos mediante seguimiento clínico en 

pacientes de la clínica de ortodoncia. 

 Presentar los resultados de la investigación en un trabajo 

teórico científico. 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

Los casos de mal oclusiones dentarias son comunes en los seres 

humanos, y en especial en los ecuatorianos, que tenemos un 

patrón genético Clase II Esqueletal, con características faciales 

de un dólicofacial, con el tercio inferior de la cara alargada y una 

relación molar y canina Clase II. 

Se justifica realizar este trabajo de investigación puesto que a la 

clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, acuden 

en gran número niños, jóvenes y adultos con problemas de mal 

oclusiones dentarias, que son desordenes muy frecuentes, la 

mayoría de las veces su origen es de carácter hereditario (se 
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transmite de padres a hijos). También es considerada como una 

mala relación entre los maxilares, que afectan la función y la 

estética. Siendo las causas más reiteradas de estas alteraciones o 

malformaciones dentarias: malos hábitos, como la succión 

digital, la interposición lingual, respiración bucal. Anomalías 

congénitas, traumatismos, alteraciones hormonales y deficiencias 

nutricionales.  

Al existir un gran número de casos con mal oclusiones dentarias, 

el ortodoncista debe realizar un análisis minucioso de cada caso, 

en donde muchas veces se escogen las extracciones de 

premolares superiores y/o premolares inferiores como plan de 

tratamiento para la posterior corrección de dicha mal oclusión 

dentaria, por lo que se debe decidir o no el uso de mantenedores 

de espacio dependiendo del criterio que el profesional considere 

para cada caso en específico. 

Es por esto que muchos casos requieren el uso de mantenedores 

de espacios, como el doble Transpalatino o el Transpalanance, 

que permitirán mantener un gran porcentaje el espacio creado 

gracias a las extracciones de premolares superiores y/o 

premolares inferiores, para realizar movimientos dentarios de 

distalización, mesialización, corrección de rotaciones, entre 

otros.    

Al analizar el beneficio del uso de los mantenedores de espacio 

Doble Transpalatino y Transpalanance, se podrá determinar cuál 

de ellos brinda mayores ventajas en caso de extracciones de 

premolares superiores, cuyos resultados serán el aporte de este 

trabajo científico.   
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1.5  CRITERIOS PARA EVALUAR 

Se valoraran los resultados de la investigación a partir de los 

siguientes parámetros: 

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

ideas concisas. 

Evidente: tiene manifestaciones claras y evidentes sobre el 

mantenimiento de espacio mediante el uso del Doble 

Transpalatino y el Transpalanance. 

Relevante: porque dará un gran aporte tanto a la odontología 

como a la ortodoncia 

Factible: se puede realizar porque se cuenta con el aporte 

humano, material, metodológico y económico suficiente para su 

desarrollo 

Utilidad y conveniencia: es útil como consulta tanto para 

estudiantes de pregrado o posgrado en el área de odontología 

1.6  VIABILIDAD 

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

aprobación de las Autoridades de la Escuela de Posgrado de la 

Facultad Piloto de Odontología y la colaboración del personal de 

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

pacientes, estudiantes e investigador) y materiales e instrumental 

para la ejecución de este trabajo.  

 

 



8 
 

1.7  CONSECUENCIAS DE INVESTIGACIÓN 

Al final de esta investigación se podrá determinar que 

mantenedor de espacio entre el doble Transpalatino y el 

Transpalanance, brinda mayores ventajas en el mantenimiento 

del espacio obtenido por la realización de las extracciones de los 

primeros premolares superiores, sacando el mayor beneficio 

posible para la corrección del apiñamiento existente previo al 

tratamiento de ortodoncia. 
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2 MARCO DE REFERENCIA 

 

ANTECEDENTES  

 

Los tratamientos de Ortodoncia a lo largo de la historia, han 

requerido de varios procedimientos clínicos para así cumplir con 

los objetivos planteados al inicio del mismo. Las mal oclusiones 

son uno de los factores adversos que se pueden presentar al 

momento de iniciar un tratamiento. 

Es así, que se deben buscar mecanismos que sean útiles para 

corregir estas mal oclusiones, y lograr una correcta relación 

molar y canina, un buen perfil, pero sobre todo, satisfacer las 

necesidades del paciente. 

Las extracciones de piezas dentarias, en especial de los primeros 

premolares, son uno de los procedimientos clínicos más 

utilizados en los tratamientos de Ortodoncia, ya que ayudan a 

lograr los espacios necesarios para la correcta alineación y 

nivelación de las piezas dentarias en sus respectivos maxilares. 

Los mantenedores de espacio serán indispensables para la 

conservación de la mayor cantidad espacios dejados por las 

extracciones de piezas dentarias, pero así mismo deberán tener 

un control de parte del profesional y una correcta higiene bucal 

de parte del paciente, para así evitar lesiones a nivel bucal y un 

efecto satisfactorio antes, durante y después de la retracción de 

caninos 
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2.1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 EXTRACCIONES DENTARIAS 

“Tal como  dijo el Dr. Ricketts, a través de la historia de la 

ortodoncia las tendencias de tratamiento han realizado varios 

movimientos pendulares: tratamiento temprano o tratamiento una 

vez terminado el crecimiento, tratamientos con extracciones o sin 

extracciones, etc.”
1
 

En la actualidad nos encontramos en una época donde el objetivo 

es realizar más tratamientos sin extracciones. 

En Ortodoncia, las extracciones se realizan básicamente por dos 

motivos: 

 Discrepancia dento-alveolar, por la presencia de 

apiñamientos. 

 Discrepancia entre la arcada superior y la arcada inferior, 

tratamientos de camuflaje. 

Para reducir las extracciones en los tratamientos de Ortodoncia 

donde existe apiñamiento, se pueden realizar expansión de los 

arcos maxilares, distalización, stripping, etc. En muchos casos 

los tratamientos sin extracciones en arcadas con discrepancias 

más negativas que 7 mm comprometen su estabilidad. Existen 

también limitantes relacionadas con la anatomía del reborde 

alveolar y las relaciones intermaxilares (oclusión). 

                                                           
1
 Tratamiento Ortodóntico con Extracciones. Dr. Pablo Echarri. Capítulo 1. 

Pág. 17 
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La extracción es un procedimiento muy aplicado en los 

tratamientos de ortodoncia, para la corrección de la discrepancia 

dento-alveolar negativa, es decir los apiñamientos. Se dice 

además que con la extracción de premolares se reduce el 

porcentaje de terceros molares retenidos y la posterior extracción 

de los mismos.     

Al hablar de alteraciones esqueléticas, las extracciones son 

indicadas en el tratamiento de pacientes con biprotrusion, y que 

presenten un ángulo interincisivo disminuido. El perfil no va a 

mejorar tanto en casos con ángulo interincisivo normal o 

aumentado y con sínfisis delgadas, ya que, la retrusión incisiva 

inferior es menos posible a pesar de las extracciones. 

Las extracciones no van a producir un efecto favorable en el 

tratamiento de la mordida abierta esquelética, al contrario del 

tratamiento de la mordida abierta por biprotrusión.  

Las extracciones de  los premolares superiores en el caso de los 

clase II,  son efectivas a nivel oclusal pero pueden afectar el 

perfil, especialmente si también se retruye el incisivo inferior y 

se utiliza una mecánica de máximo anclaje. 

En el tratamiento de la clase II se realiza un análisis para la 

extracción de un incisivo inferior o de dos premolares inferiores 

y máximo anclaje. Es importante controlar la dimensión vertical 

en este tipo de casos, para que no se produzca una anterotación 

mandibular con avance del mentón.  
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2.1.1.1 2.1.1.1 Extracción de Primeros Premolares  

La extracción de los primeros premolares es uno de los 

procedimientos más utilizados en los tratamientos de ortodoncia 

con extracciones. 

Una vez que se analiza el estado de los dientes en cuanto a 

caries, soporte óseo-periodontal, estado muco-gingival, 

anomalías individuales (tamaño, posición, forma, etc) y las 

posibles agenesias o extracciones previas, se debe extraer el 

diente más próximo a la mal oclusión. De esta manera se trata de 

realizar el menor tratamiento ortodóntico posible. 

 

2.1  Extracción de Premolares Superiores. Tomado de Tratamiento 

Ortodóntico con Extracciones. Dr. Pablo Echarri. 

 

Normalmente los primeros premolares se extraen en: 

 Casos que presentan apiñamientos de canino a canino. 

 Casos en que este indicada la retrusión del frente incisivo. 
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Por lo general los premolares presentan un tamaño mesio-distal 

de 7 mm aproximadamente. Si se necesitan hasta 4 mm del 

espacio de extracción para alinear los dientes de canino a canino 

y para corregir el overjet y la línea media, se denomina caso de 

anclaje medio. Esto quiere decir que el resto del espacio de 

extracción se debe cerrar mesializando los dientes posteriores 

(perdiendo anclaje). Cuando se presentan estos casos se utiliza en 

la arcada superior un arco Transpalatino o un botón de Nance y 

en la arcada inferior un arco lingual. También se pueden utilizar 

micro implantes. 

 

2.2  Cementación de Brackets Superiores con Botón de Nance. Tomado 

de Tratamiento Ortodóntico con Extracciones. Dr. Pablo Echarri. 

 

Si se necesitan más de 5 mm del espacio de extracción para 

alinear los dientes de canino a canino y corregir el overjet y la 

línea media, se llama caso de anclaje máximo. Para este tipo de 

casos se prefiere utilizar micro implantes, pero se puede colocar 

un botón de Nance en la arcada superior e indicar el uso de un 
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arco extra oral. En la arcada inferior podemos combinar el uso de 

un arco lingual con un lip-bumper. 

Se denominan casos de anclaje mínimo a aquellos casos en que 

se necesita menos de 2 mm del espacio de extracción para la 

corrección anterior (porque el apiñamiento se encuentra a nivel 

premolar-molar) y por lo general se extrae el segundo premolar 

en vez del primer premolar. En estos casos no se indica refuerzo 

de anclaje (si se realiza la extracción de primeros premolares) y 

también se pueden utilizar micro implantes a distal de caninos.  

2.1.2  ANCLAJE 

Para tener éxito en un tratamiento de ortodoncia hay que tener en 

cuenta muchos factores, uno de ellos es el control del anclaje. 

Cuando no se cuenta con el anclaje indicado, es muy posible que 

se fracase con el tratamiento, por lo tanto, es importante aplicar 

todos los conocimientos sobre este tema durante el tratamiento 

ortodóntico. 

Al anclaje se lo puede definir como la resistencia al movimiento 

que presentan los dientes ante la aplicación de una fuerza. Otra 

manera de definir anclaje sería, la cantidad de milímetros que se 

desplazan los dientes para cerrar el espacio de la extracción. 

Para entender la importancia del uso del anclaje, primero se 

revisará la mecánica de los movimientos ortodónticos. La tercera 

ley de Newton dice: “A toda acción corresponde una reacción 

igual y en sentido contrario”
2
. Esto significa, que cuando 

                                                           
2
 1000 y 1 Tips en Ortodoncia y sus Secretos. Esequiel Rodríguez, Rogelio 

Casasa, Adriana c. Natera. Capítulo 2. Anclaje. Pág. 49 
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utilizamos una fuerza para desplazar un grupo de dientes en una 

dirección, siempre va a existir otra fuerza igual y en sentido 

opuesto, es por esto que se debe determinar el tipo de anclaje y 

los dientes que queremos limitar su movimiento, ya que esta 

fuerza recíproca tiene la facilidad de inducir al desplazamiento 

de los dientes anclados. 

En ortodoncia los anclajes van a disminuir o limitar el 

movimiento de los dientes anclados, pero no los inmovilizan.  

2.1.2.1    Indicaciones para la colocación del anclaje 

 A nivel óseo los maxilares deben estar en buen estado y 

ausencia de movilidad dental. Por medio de una 

radiografía panorámica, se debe observar el grado de 

salud periodontal de los dientes que serán utilizados de 

soporte para anclaje. 

 
2.3  Apiñamiento Dentario. Tomado de 1.001 Tips en Ortodoncia y sus 

Secretos. Esequiel Rodríguez, Rogelio Casasa. 

 

 Piezas dentarias sanas, sin caries o con buenas 

obturaciones en los dientes donde se va a cementar el 

anclaje. 

 

 Se debe determinar la cantidad de apiñamiento dental, 

esto para poder decidir el anclaje de acuerdo a las 
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necesidades del espacio requerido. A mayor apiñamiento 

se utilizará un mayor anclaje. 

 Tipo de perfil. Dependiendo del perfil y del grado de 

apiñamiento del paciente se determinara el tipo de anclaje 

a utilizar. 

Tipos de anclaje 

 Anclaje mínimo 

 Anclaje moderado 

 Anclaje máximo o severo 

 Anclaje absoluto 

 

2.1.2.2   Anclaje Mínimo 

La migración mesial de los molares es de hasta un 70% del 

espacio de la extracción de premolares y brinda un 30 % de 

anclaje cuando es utilizado. El anclaje mínimo también es útil 

para anclar el segmento anterior. “Según Nanda este tipo de 

anclaje es denominado Anclaje C o “anclaje no crítico”, en 

donde el 75% del cierre de espacios, se obtiene por medio del 

desplazamiento mesial de los dientes posteriores.”
3
  

                                                           
3
 1000 y 1 Tips en Ortodoncia y sus Secretos. Esequiel Rodríguez, Rogelio 

Casasa, Adriana c. Natera. Capítulo 2. Anclaje Pág. 61 
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2.4  Stops. Tomado de 1.001 Tips en Ortodoncia y sus Secretos. Esequiel 

Rodríguez, Rogelio Casasa. 

Este anclaje lo vamos a elaborar con los arcos principales (stops, 

tip back, cinchado del arco, toe in, toe out, in bend, out bend) o 

con elementos accesorios (retroligadura, elásticos intermaxilares, 

escudo labial/lip bumper) o una combinación de ambos.
 

Tipos de anclaje mínimo: 

 Stops 

 Tip back 

 Cinchado del arco principal 

 Toe in, Toe out 

 Retroligadura 

 Elásticos intermaxilares 

 

2.5 Elasticos Intermaxilares. Tomado de 1.001 Tips en Ortodoncia y sus 

Secretos. Esequiel Rodríguez, Rogelio Casasa. 
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 Lip bumper 

2.1.2.3   Anclaje Moderado 

La migración mesial de los molares es de hasta un 50% del 

espacio de la extracción de premolares y brinda un 50 % de 

anclaje cuando es utilizado. También se lo conoce como anclaje 

recíproco. “Según Nanda este tipo de anclaje lo denomina 

Anclaje B, en donde el cierre de espacios es relativamente 

simétrico, con igual desplazamiento tanto de los dientes 

anteriores como los posteriores para el cierre de espacios”
4
.  

Estos anclajes se confeccionan con alambre de calibre 0,036” y 

van soldados a las bandas, colocados en cajas o bondeados 

directamente al diente. Dentro de los anclajes moderados está el 

Botón de Nance, Viaro Nance, arco Transpalatino, arco lingual 

etc. 

Tipos de anclaje moderados:  

 Botón de Nance 

 

2.6  Botón de Nance. Tomado de 1.001 Tips en Ortodoncia y sus Secretos. 

Esequiel Rodríguez, Rogelio Casasa. 

                                                           
4
 1000 y 1 Tips en Ortodoncia y sus Secretos. Esequiel Rodríguez, Rogelio 

Casasa, Adriana c. Natera. Capítulo 2. Anclaje Pág.71 
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 Arco Transpalatino (ATP) 

 

2.7  Arco Transpalatino. Tomado de 1.001 Tips en Ortodoncia y sus 

Secretos. Esequiel Rodríguez, Rogelio Casasa. 

 

 Arco Lingual 

 Viaro Nance 

2.1.2.4   Anclaje Máximo o Severo 

La migración mesial de los molares es de hasta un 30% del 

espacio de la extracción de premolares y brinda un 70 % de 

anclaje cuando es utilizado. “Según Nanda este anclaje es 

denominado Anclaje A; esta categoría la describe como el 

mantenimiento crítico de la posición de los dientes anteriores, en 

donde para su retracción se necesita el 75% o más del espacio de 

retracción”
5
. Dentro de este tipo de anclaje encontramos el Arco 

RN, Transpalanance y el arco extraoral en combinación con el 

ATP. 

El anclaje máximo va a ser utilizado cuando se presenta 

apiñamiento severo o cuando se necesita un cambio facial 

                                                           
5
 1000 y 1 Tips en Ortodoncia y sus Secretos. Esequiel Rodríguez, Rogelio 

Casasa, Adriana c. Natera. Capítulo 2. Anclaje Pág.79 
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importante, como por ejemplo, en los pacientes clase II división I 

o biprotrusivos. 

Tipos de anclaje máximo o severo: 

 Arco RN (Rodríguez-Natera) 

 Transpalanance 

 

2.8  Transpalanance. Tomado de 1.001 Tips en Ortodoncia y sus Secretos. 

Esequiel Rodríguez, Rogelio Casasa. 

 

2.1.2.5    Anclaje Absoluto 

Utilizando este tipo de anclaje se logra evitar la migración mesial 

del molar conservando así el 100% del espacio de la extracción. 

Los micro implantes (mini-tornillos) de titanio han venido siendo 

utilizados en los últimos años en el tratamiento de ortodoncia, 

con el objetivo de brindar un anclaje absoluto sin la necesidad de 

la colaboración del paciente. Los mini implantes son pequeños 

como para que puedan  ser colocados en diferentes áreas del 

hueso alveolar de ambos maxilares. 
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2.9  Mini-Implante de titanio de 14 mm. Tomado de 1.001 Tips en 

Ortodoncia y sus Secretos. Esequiel Rodríguez, Rogelio Casasa. 

 

2.1.3  RETRACCION DE CANINOS SUPERIORES 

Antes de iniciar la fase de retracción individual de caninos, el 

ortodoncista debe analizar la posibilidad de utilizar mecánicas 

modernas y eficientes para cerrar los espacios, en masa, ya sea 

por retracción, atracción o protracción del segmento anterior o de 

los dos posteriores. Lo indicado es trabajar, de ser posible, 

realizando movimiento de los seis dientes anteriores superiores o 

inferiores con mecánicas que son, desde el punto de vista de la 

física, sofisticadas, pero muy simples utilizando los mecanismos 

viejos, aunque efectivos, de preparación de anclaje con dobleces 

diferenciales “V” bend (Mulligan) diseñados por Tweed desde 

1944. 

Uno de los métodos que se ha utilizado para retraer los caninos 

de forma individual,  es la mecánica friccional para controlar la 

cantidad, calidad del movimiento y el anclaje. Este método 

indica la necesidad de crear una diferencia apreciable entre las 

áreas radiculares de los dientes posteriores, con respecto a los 

caninos, para preservar el anclaje. 
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2.10  Retracción individual de los caninos maxilares. Tomado de 

Ortodoncia: Teoría y Clínica 2da Edición, Gonzalo Uribe. 

 

Los métodos  mecánicos modernos indican la posibilidad de 

utilizar momentos (M) diferenciales para cerrar los espacios en 

una sola fase, sin necesidad de mover los caninos de manera 

individual e independiente de los dientes anteriores, para utilizar 

las unidades de anclaje una vez.   

2.1.3.1   Requisitos previos a la retracción de los caninos 

El especialista en ortodoncia no debe pasar a  una siguiente fase 

del tratamiento sino se han cumplido con  los objetivos de la 

primera fase, es decir, de alineación y nivelación. Para comenzar 

la retracción individual de los caninos, las piezas dentarias 

deberán estar correctamente alineadas y niveladas. No deben 

cambiarse los alambres hasta que no hayan cumplido con su 

tarea y ser cinchados en la parte posterior de los tubos para de 

esta forma evitar la vestibularización del segmento anterior de 

incisivos, a no ser que se desee este efecto mecánico. 

Cuando se emplean técnicas pre ajustadas o de arco recto se 

recomienda usar retroligaduras con alambres de ligadura de 

calibre 0,009 o 0,010, que tienen forma de ocho y van desde los 
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ganchos de los tubos de los primeros molares hasta las aletas 

distales de los brackets de los caninos, para así evitar la 

vestibularización y la extrusión de los incisivos.  

2.1.3.2   Retracción individual de los caninos maxilares 

Uno de los procesos mecánicos utilizados en todas las técnicas 

de ortodoncia, es retraer en cuerpo los caninos hasta el sitio de 

extracción de los primeros premolares maxilares, para llevarlos a 

Clase I, y va a incluir una fase inicial de inclinación de la corona, 

seguida de una verticalización de la raíz.       

Existen muchas alternativas mecánicas para controlar el 

movimiento del canino en forma tridimensional hacia el espacio 

del premolar y determinar las necesidades de anclaje para tener 

una relación eficiente entre el sistema, la velocidad del 

movimiento del canino y el tiempo total del tratamiento. El 

movimiento promedio se calcula en 1 mm aproximadamente por 

cada mes. Así mismo los caninos de un mismo arco de forma 

general, no se retraen a la misma velocidad. 

 

2.11  Retracción individual de los caninos maxilares con cadenas 

elásticas. Tomado de Ortodoncia: Teoría y Clínica 2da Edición, Gonzalo 

Uribe. 
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2.1.3.3   Sistemas mecánicos con fricción para retraer caninos 

Estos son los más utilizados, ya que son de fácil aplicación, 

efectivos y requieren poco tiempo en consulta. Se van utilizar 

arcos de alambres rígidos, continuos, de acero inoxidable de 

0,016 redondos, 0,016 x 0,016 cuadrados, y 0,016 x 0,022 

rectangulares, siendo los últimos lo más indicados por las 

investigaciones y estudios de fricción. Es fundamental la correcta 

alineación de los dientes para minimizar los efectos de fricción, 

efectos que aumentan la fuerza (F) y la perdida de anclaje.        

El factor fricción va a depender del material de fabricación, la 

forma y la textura del alambre, la amplitud del bracket y de la 

forma como se ligue. Si se disminuye el tamaño del bracket, con 

el propósito de reducir la fricción, se inclinan mucho las coronas 

y se desplazan poco las raíces de los caninos. 

Se pueden adicionar dobleces en forma de “V” o en techo de 

rancho (Gable-bend) que permiten mejorar el control mesiodistal 

y generar movimientos contrarios y lograr la traslación en cuerpo 

de los caninos.  

2.1.3.4  Selección del arco base para la retracción individual 

de los caninos 

2.1.3.4.1   Arcos continuos de alambre de 0,016 redondo de 

acero inoxidable 

Es el sistema más común. Sirve como riel para deslizar los 

caninos maxilares en forma individual con poca fricción, 

mediante cadenas elásticas que generan la fuerza. Tiene un buen 
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control mesiodistal, pero va a producir efectos secundarios 

bucolinguales que tienden a cruzar transversalmente el canino. 

2.1.3.4.2   Arcos continuos de alambre de 0,016 x 0,016 

cuadrado de acero inoxidable 

Es el mejor en los tratamientos de ortodoncia. Se utiliza como 

riel para deslizar los caninos maxilares en forma individual con 

fricción intermedia, con el uso de cadenas elásticas que generan 

la fuerza. Nos da un buen control mesiodistal y buco lingual. 

 

2.12  Retracción individual de los caninos maxilares con cadenas elásticas 

en arco continuo 0,016 redondo de acero inoxidable. Tomado de 

Ortodoncia: Teoría y Clínica 2da Edición, Gonzalo Uribe. 

 

2.1.3.4.3 Arcos continuos de alambre de 0,016 x 0,022 

rectangular de acero inoxidable 

Son muy poco utilizados pero son los más recomendables para 

deslizar los caninos por fricción. Son utilizados como riel para 

deslizar los caninos maxilares en forma individual con fricción 

intermedia, mediante cadenas elásticas que generan la fuerza. 

Brinda un excelente control mesiodistal y buco lingual. 
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2.1.3.5    Sistemas que generan la fuerza de retracción 

2.1.3.5.1   Cadenas elásticas 

Son el método más utilizado en ortodoncia por la facilidad, la 

rapidez y el costo. No van a permanecer de manera constante y 

disminuyen entre el 50 y el 75% de la fuerza original a las 24 

horas. Van a utilizar de 180 a 250 gr. de fuerza por lado. Deben 

ser cambiadas cada mes aproximadamente. 

2.1.3.5.2 Resortes metálicos cerrados de acero inoxidable y 

níquel titanio 

No son más utilizados que las cadenas elásticas, pero son más 

eficientes para liberar fuerza de intensidad baja y continua por 

largo tiempo. Se deben utilizar sobre alambres rígidos de 0,016 x 

0,016 cuadrados o de 0,016 x 0,022 rectangulares como arcos 

base.  

2.1.3.5.3   Resortes metálicos abiertos de acero inoxidable y 

níquel titanio 

Se deben colocar de forma comprimida entre el lateral y el 

canino maxilar, pero por poco tiempo, ya que producen efectos 

contrarios en el área de reacción, ya que mueven de igual forma 

el lateral hacia mesial. Deben ser utilizados en alambres rígidos 

de  0,016 x 0,016 cuadrados o de 0,016 x 0,022 rectangulares 

como arcos base.  
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2.1.3.5.4  Elásticos intermaxilares de Clase I 

Estos van desde el gancho de los tubos de los molares en la parte 

posterior hasta el ala distal de los brackets de los caninos del 

mismo arco. Usar de manera prolongada estos elásticos produce 

inclinaciones y rotaciones severas indeseadas. Los más utilizados 

son los de ¼ de pulgadas y 6 onzas de fuerza, para un promedio 

de 180 gr de fuerza por lado. Se deben cambiar cada 24 horas 

aproximadamente.  

2.1.3.5.5   Elásticos intermaxilares de Clase II 

Estos elásticos van a producir fuerzas horizontales y verticales 

con componentes extrusivos en los caninos maxilares y en los 

molares mandibulares, sitios en donde se van a anclar. Lo más 

indicado es utilizar en alambres rígidos de 0,016 x 0,022 o 0,017 

x 0,025 rectangulares, como arco base para evitar rotaciones. Los 

más utilizados son los de ¼ de pulgada y 6 onzas para una fuerza 

promedio de 180 gr de fuerza por lado. Estos elásticos se deben 

cambiar cada 24 horas. 

2.1.3.5.6   Fuerzas magnéticas 

Los imanes de cobalto son los magnetos más utilizados. Vienen 

por pares para ponerlos en mesial de los caninos maxilares, con 

los dos polos iguale en contacto para que se rechacen. Pueden 

producir 200 gr de fuerza promedio y cada mes se activan para 

mantener niveles constantes. Es una opción viable pero muy 

costosa. 
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2.2  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se utiliza el doble Transpalatino y el Transpalanance en caso 

de extracciones de premolares superiores, se determina su 

eficacia en el mantenimiento de espacio durante la retracción de 

caninos superiores. 

 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Dependiente: Utilización de Doble Transpalatino y  

Transpalanance en caso de  extracciones de premolares 

superiores.   

Variable Independiente: Determinación de eficacia en el 

mantenimiento de espacio durante la retracción de caninos 

superiores. 

Variable Interviniente: Indicaciones y contraindicaciones del 

Doble Transpalatino y el Transpalanance 
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2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 

INDICADORES 

METODOLOGÍA DOBLE 
TRANSPALATINO 

Utilización de 
Doble 

transpalatino y 
transpalanance 

en caso de 
extracciones 

de premolares 
superiores 

 

Efectividad 100% 
99 a 
80% 

79 a 
50% 

Descriptiva 
Cuantitativa 
Cualitativa 

Bibliográfica 
De campo 

Tiempo de uso 
1 a 3 

meses 
3 a 5 

meses 

Más 
de 5 

meses 

Costo BAJO MEDIO ALTO 

Conservación 
de espacio 

1 a 3 
mm 

3 a 
5mm 

más 
de 5 
mm 

Duración de 
retracción de 

caninos 

1 a 3 
meses 

3 a 5 
meses 

más 
de 5 

meses 

 TRANSPALANANCE  

Determinación 
de eficacia en 

el 
manteniendo 

de espacio 
durante la 

retracción de 
caninos 

superiores 

Efectividad 100% 
99 a 
80% 

79 a 
50% 

Tiempo de uso 
1 a 3 

meses 
3 a 5 

meses 

Más 
de 5 

meses 

Costo BAJO MEDIO ALTO 

Conservación 
de espacio 

1 a 3 
mm 

3 a 
5mm 

más 
de 5 
mm 

Duración de 
retracción de 

caninos 

1 a 3 
meses 

3 a 5 
meses 

más 
de 5 

meses 
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3 MATERIALES Y METODOS 

 

3.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se realizó en la Clínica de la 

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

Apolo Pineda, de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

3.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó durante los años lectivos 2012 y 

2013. 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

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

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

Apolo Pineda, de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, así como de los cursantes de la 

especialidad, tutores y personal de la misma. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Se emplearon  regla milimetrada, modelos de estudio, fotografías 

del  antes y después de la retracción de los caninos superiores, 

computadora, libros  y artículos científicos de consulta. 
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3.4 MÉTODOS 

 

3.4.1 UNIVERSO Y MUESTRA 

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

200 pacientes, y la muestra de 26, a los cuales se les colocó, a 13 

el Doble Transpalatino y a 13 el Transpalanance. 

3.4.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Bibliográfica: porque se recopila información de varios 

autores de libros y artículos científicos de Ortodoncia, 

desde el año 2007 hasta la actualidad, sobre el uso de los 

mantenedores de espacio en tratamientos con 

extracciones de primeros premolares superiores.  

 

 Descriptiva: porque se describirán las definiciones y 

efectos en el mantenimiento de espacio con el uso del 

Doble Transpalatino y el  Transpalanance. 

 

 Cuantitativa: porque se contabilizan los resultados 

obtenidos y se presentan en este trabajo de investigación. 

 

 Cualitativa: porque se utilizaron fotografías y mediciones 

del antes y después de la retracción de caninos, en 

pacientes con extracciones de premolares superiores y 

que utilizaron el Doble Transpalatino y el  

Transpalanance como mantenedores de espacio. 

 

 De Campo: porque la investigación se realizó en los 

pacientes de la clínica de la especialidad de Ortodoncia 
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de la Escuela de Posgrado de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, en los años 

2012 y 2013. 

3.4.3  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación es descriptivo porque los resultados 

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

pretende determinar la eficacia del Doble Transpalatino y el  

Transpalanance, en el mantenimiento de espacio durante la 

retracción de caninos superiores, estableciendo un criterio 

preciso para su utilización y creando una base para futuras 

investigaciones. 

3.4.4  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez realizada la parte clínica de la investigación se 

presentarán los resultados por medio de tablas estadísticos en 

columnas donde se podrá evidenciar los resultados obtenidos. 
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Cuadro # 1 – Efectividad de Mantenedores de Espacio 

 

 

 

Se puede observar que la efectividad del Transpalanance es 

superior a la del Doble Transpalatino, puesto que, mostró un 

porcentaje de entre el 80 y 99%, producto de que en 9 pacientes 

con Transpalanance el mantenimiento de espacio fue más 

efectivo con relación a los 6 pacientes con Doble Transpalatino 

que están en el mismo porcentaje. 
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Cuadro # 2 - Duración de Retracción de Caninos 

 

 

 

La duración de retracción de caninos en 8 pacientes tuvo un 

promedio de 3 a 5 meses con ambos mantenedores, mientras que 

en 15, 9 con Doble Transpalatino y 6 con Transpalanance, fue 

superior a los 5 meses, y solo en 3 que usaron el Transpalanance 

el promedio fue de 1 a 3 meses. 
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Cuadro # 3 - Tiempo de Uso de Mantenedores de Espacio 

 

 

 

Se observa que con la utilización del Transpalanance, el tiempo 

de uso del mantenedor fue relativamente inferior en comparación 

al Doble Transpalatino. Esto gracias a que una vez lograda la 

retracción de caninos, se retiró el Botón de Nance y solo se 

mantuvo al Arco Transpalatino en el caso del Transpalanance, 

mientras que el Doble Transpalatino se lo mantuvo de forma 

íntegra en la mayoría de los casos hasta haber realizado la 

retracción del segmento anterior. 
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Cuadro # 4 – Costo de Mantenedores de Espacio  

 

 

 

El costo en ambos casos de los mantenedores es bajo, ya que 

solo se invirtió en alambre 0,036 (9), acrílico polvo y líquido y 

soldadura de plata, lo que no genera un gasto significativo para el 

ortodoncista. 
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Cuadro # 5 - Conservación de Espacio 

 

 

 

El Transpalanance pudo conservar más de 5 mm en 5 pacientes, 

a diferencia de 1 con Doble Transpalatino. Esto como resultado 

del doble apoyo que tiene el Transpalanance tanto en los 

primeros molares como en la mucosa palatina. Así mismo 

notamos que ambos mantenedores nos brindan un promedio de 3 

a 4 mm de conservación de espacio. Tomando en cuenta 

también, la perdida de espacio producto de la correcta alineación 

de los dientes anteriores y la mesialización del sector posterior. 
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Cuadro # 6 – Porcentaje de perdida de espacio Doble 

Transpalatino 

 

Cuadro # 7 – Porcentaje de perdida de espacio 

Transpalanance 

 

 

DOBLE TRANSPALATINO 

1 a 2 mm

3 a 4 mm

<4 mm

TRANSPALANANCE 

1 a 2 mm

3 a 4 mm

<4 mm
54%

% 

46%

% 

80% 

10% 10% 
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4  CONCLUSIONES 

Una vez hecho el análisis de resultados, se puede concluir lo 

siguiente: 

 El Transpalanance brinda mayor efectividad en el 

mantenimiento de espacio en relación al Doble 

Transpalatino, ya que cumplió con los objetivos de 

mantener los espacios de las extracciones de premolares 

en un mayor porcentaje. 

 

 La duración de la retracción de caninos fue relativamente 

mayor con el uso del Doble Transpalatino que el 

Transpalanance, pero cabe indicar que de los 26 pacientes 

tomados como muestra, 4 se retrasaron en su tratamiento 

por faltas a los controles, lo que nos da como resultado un 

promedio mayor a los 5 meses para la retracción de 

caninos. 

 

 El tiempo de uso del Transpalanance es menor que el 

Doble Transpalatino, en un promedio de 3 a 5 meses, ya 

que una vez terminada la distalización de caninos, se 

pudo retirar el Botón de Nance, manteniendo únicamente 

el Transpalatino, mientras que el Doble Transpalatino se 

mantuvo durante la retracción de caninos y del segmento 

antero superior. 

 

 El costo de elaboración del Transpalanance y el Doble 

Transpalatino es bajo, ya que solo se utilizaran alambre 

0,036 (9),  acrílico polvo y líquido y soldadura de plata. 
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Lo cual no representa un gasto mayor para el 

ortodoncista. 

 

 El Transpalanance conservó mayor cantidad de espacios 

en milímetros, en 5 de 13 pacientes que utilizaron este 

mantenedor, en un promedio mayor a los 5 mm logrados 

por la extracción de premolares superiores, en 

comparación con solo 1 de 13 pacientes con el Doble 

Transpalatino. Esto se produce gracias a que, el 

Transpalanance brinda mayor anclaje a nivel de los 

primeros molares con el Transpalatino y con el Botón de 

Nance a nivel de la mucosa palatina. 

 

 Se comprobó que el 46% de pacientes que utilizaron 

Transpalanance perdieron apenas 1 a 2 mm del espacio 

de la extracción de premolar superior, a diferencia con el 

Doble Transpalatino donde solo el 10% de pacientes 

pudo mantener la misma cantidad de milímetros.  

 

 Se pudo evidenciar que a pesar de que el Transpalanance 

y el Doble Transpalatino ayudan a mantener un promedio 

de 3 a 4 mm del espacio de la extracción de premolares, 

no lo logran por completo, ya que también se produce 

una mesialización del sector posterior y una correcta 

alineación de los dientes anteriores.   
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5  RECOMENDACIONES 

Antes de la elaboración de los mantenedores de espacio, es 

importante realizar una buena impresión de arrastre, así como un 

correcto vaciado del mismo, ya que, de no hacerlo se presentaran 

problemas al momento de adaptar el mantenedor en boca del 

paciente. 

Se debe realizar una correcta confección del mantenedor de 

espacio, para así evitar lastimar al paciente al momento de la 

adaptación en boca, puesto que se podrían formar laceraciones en 

los tejidos blandos. 

Al  momento de  iniciar la retracción de caninos, es importante 

haber cumplido con las etapas previas de alineación y nivelación 

de las piezas dentarias, ya que de no ser así, se pueden producir 

movimientos indeseados de los caninos, lo que retrasa el 

tratamiento ortodóntico.  

Los arcos ideales para realizar la retracción de caninos son en 

calibre 0,016x0,016 o 0,016x0,022 en Acero Inoxidable, así 

como el uso de cadenas elásticas o resortes de níquel titanio o 

acero inoxidable. 

Es importante que el paciente mantenga una correcta higiene 

bucal durante el tratamiento de ortodoncia, mucho más si se 

emplean mantenedores de espacio, ya que retienen alimentos y 

podrían producir lesiones a los tejidos blandos de la boca. 

Para finalizar se deja demostrado en este trabajo de investigación 

que el Transpalanance brinda mayores ventajas al momento de 

mantener la mayor cantidad de espacio logrado por las 
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extracciones de primeros premolares superiores, porque tiene 

gran efectividad, bajo costo de confección y menor tiempo de 

uso. 
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ANEXO # 1 

Paciente: ANDY MORALES   

Doctor (a): Adriana Medina  

Tipo de Anclaje: Doble Transpalatino 

Fecha de Colocación: 24 de Septiembre del 2012 

Cantidad de espacio: Derecha: 6mm, Izquierda: 6mm 

 

Fecha de Retiro: 08 de Abril del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 4mm, Izquierda: 3mm 

 

Tiempo de Uso: 7 meses 
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ANEXO # 2 

Paciente: DALIA OCHOA    

Doctor (a): Tanya Moreira 

Tipo de Anclaje: Doble Transpalatino 

Fecha de Colocación: 04 de Junio del 2012 

Cantidad de espacio: Derecha: 5mm, Izquierda: 5mm 

 

Fecha de Retiro: 07 de Enero del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 1mm, Izquierda: 1mm 

 

Tiempo de Uso: 7 meses 
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ANEXO # 3 

Paciente: DANNY PILCO    

Doctor (a): Pedro Baquerizo 

Tipo de Anclaje: Doble Transpalatino 

Fecha de Colocación: 21 de Septiembre del 2012 

Cantidad de espacio: Derecha: 8mm, Izquierda: 8mm 

 

Fecha de Retiro: 18 de Enero del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 5mm, Izquierda: 4mm 

 

Tiempo de Uso: 4 meses 
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ANEXO # 4 

Paciente: JESSICA SATAN    

Doctor (a): Tanya Moreira 

Tipo de Anclaje: Doble Transpalatino 

Fecha de Colocación: 04 de Julio del 2012 

Cantidad de espacio: Derecha: 8mm, Izquierda: 7mm 

 

Fecha de Retiro: 23de Abril del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 4mm, Izquierda: 5mm 

 

Tiempo de Uso: 9 meses 
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ANEXO # 5 

Paciente: JOVITA PAZMIÑO    

Doctor (a): Xavier Suarez 

Tipo de Anclaje: Doble Transpalatino 

Fecha de Colocación: 08 de Junio del 2012 

Cantidad de espacio: Derecha: 7mm, Izquierda: 7mm 

 

Fecha de Retiro: 18 de Enero del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 2mm, Izquierda: 1mm 

 

Tiempo de Uso: 7 meses 
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ANEXO # 6 

Paciente: LUIS FERNANDEZ    

Doctor (a): Tanya Moreira 

Tipo de Anclaje: Doble Transpalatino 

Fecha de Colocación: 28 de Agosto del 2012 

Cantidad de espacio: Derecha: 7mm, Izquierda: 8mm 

 

Fecha de Retiro: 23 de Abril del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 2mm, Izquierda: 4mm 

 

Tiempo de Uso: 8 meses 
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ANEXO # 7 

Paciente: ROSA RAIMONDI   

Doctor (a): Xavier Suarez 

Tipo de Anclaje: Doble Transpalatino 

Fecha de Colocación: 04 de Junio del 2012 

Cantidad de espacio: Derecha: 7mm, Izquierda: 7mm 

 

Fecha de Retiro: 07 de Enero del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 4mm, Izquierda: 4mm 

 

Tiempo de Uso: 7 meses 
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ANEXO # 8 

Paciente: ERICK SOTOMAYOR   

Doctor (a): Lissette Campoverde 

Tipo de Anclaje: Doble Transpalatino 

Fecha de Colocación: 25 de Junio del 2012 

Cantidad de espacio: Derecha: 8mm, Izquierda: 7mm 

 

Fecha de Retiro: 10 de Junio del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 3mm, Izquierda: 3mm 

 

Tiempo de Uso: 1 año 
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ANEXO # 9 

Paciente: JOSUE SUAREZ    

Doctor (a): Andrés Burbano 

Tipo de Anclaje: Doble Transpalatino 

Fecha de Colocación: 27 de Marzo del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 9mm, Izquierda: 8mm 

 

Fecha de Retiro: 23 de Julio del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 4mm, Izquierda: 5mm 

 

Tiempo de Uso: 4 meses 
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ANEXO # 10 

Paciente: KEILY PIN    

Doctor (a): Andrés Burbano 

Tipo de Anclaje: Doble Transpalatino 

Fecha de Colocación: 15 de Abril del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 4mm, Izquierda: 6mm 

 

Fecha de Retiro: 12 de Agosto del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 4mm, Izquierda: 5mm 

 

Tiempo de Uso: 4 meses 
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ANEXO # 11 

Paciente: HEIDY CEDEÑO     

Doctor (a): Adriana Medina 

Tipo de Anclaje: Doble Transpalatino 

Fecha de Colocación: 30 de Mayo del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 7mm, Izquierda: 7mm 

 

Fecha de Retiro: 14 de Noviembre del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 3mm, Izquierda: 3mm 

 

Tiempo de Uso: 6 meses 
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ANEXO # 12 

Paciente: OLGA PIGUAVE    

Doctor (a): Adriana Medina 

Tipo de Anclaje: Doble Transpalatino 

Fecha de Colocación: 23 de Febrero del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 7mm, Izquierda: 8mm 

 

Fecha de Retiro: 14 de Octubre del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 3mm, Izquierda: 4mm 

 

Tiempo de Uso: 8 meses 
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ANEXO # 13 

Paciente: KATHERINE BRAVO   

Doctor (a): Adriana Medina 

Tipo de Anclaje: Doble Transpalatino 

Fecha de Colocación: 07 de Junio del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 7mm, Izquierda: 7mm 

 

Fecha de Retiro: 22 de Noviembre del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 2mm, Izquierda: 4mm 

 

Tiempo de Uso: 5 meses 
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ANEXO # 14 

Paciente: ANALIA CHANGO   

Doctor (a): William Ubilla 

Tipo de Anclaje: Transpalanance 

Fecha de Colocación: 20 de Agosto del 2012 

Cantidad de espacio: Derecha: 6mm, Izquierda: 6mm 

 

Fecha de Retiro: 19 de Marzo del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 2mm, Izquierda: 2mm 

 

Tiempo de Uso: 7 meses 
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ANEXO # 15 

Paciente: ANDREA DE LA PAZ   

Doctor (a): William Ubilla 

Tipo de Anclaje: Transpalanance 

Fecha de Colocación: 13 de Julio del 2012 

Cantidad de espacio: Derecha: 7mm, Izquierda: 7mm 

 

Fecha de Retiro: 18 de Enero del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 4mm, Izquierda: 4mm 

 

Tiempo de Uso: 6 meses 
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ANEXO # 16 

Paciente: ANDRES VALDIVIEZO   

Doctor (a): William Ubilla 

Tipo de Anclaje: Transpalanance 

Fecha de Colocación: 14 de Agosto del 2012 

Cantidad de espacio: Derecha: 7mm, Izquierda: 7mm 

 

Fecha de Retiro: 11 de Enero del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 4mm, Izquierda: 6mm 

 

Tiempo de Uso: 5 meses 
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ANEXO # 17 

Paciente: JOEL TOMALA    

Doctor (a): William Ubilla 

Tipo de Anclaje: Transpalanance 

Fecha de Colocación: 11 de Octubre del 2012 

Cantidad de espacio: Derecha: 6mm, Izquierda: 7mm 

 

Fecha de Retiro: 03 de Enero del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 4mm, Izquierda: 4mm 

 

Tiempo de Uso: 3 meses 
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ANEXO # 18 

Paciente: KATHERINE VIDAL   

Doctor (a): William Ubilla 

Tipo de Anclaje: Transpalanance 

Fecha de Colocación: 13 de Septiembre del 2012 

Cantidad de espacio: Derecha: 6mm, Izquierda: 7mm 

 

Fecha de Retiro: 25 de Abril del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 3mm, Izquierda: 3mm 

 

Tiempo de Uso: 7 meses 
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ANEXO # 19 

Paciente: ASHLEY SAN ANDRES   

Doctor (a): William Ubilla 

Tipo de Anclaje: Transpalanance 

Fecha de Colocación: 01 de Febrero del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 5mm, Izquierda: 5mm 

 

Fecha de Retiro: 26 de Abril del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 2mm, Izquierda: 3mm 

 

Tiempo de Uso: 3 meses 
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ANEXO # 20 

Paciente: KATHIA ZAMBRANO   

Doctor (a): William Ubilla 

Tipo de Anclaje: Transpalanance 

Fecha de Colocación: 10 de Abril del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 7mm, Izquierda: 7mm 

 

Fecha de Retiro: 11 de Septiembre del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 4mm, Izquierda: 4mm 

 

Tiempo de Uso: 5 meses 
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ANEXO # 21 

Paciente: LUIS MUÑOZ     

Doctor (a): William Ubilla 

Tipo de Anclaje: Transpalanance 

Fecha de Colocación: 16 de Agosto del 2012 

Cantidad de espacio: Derecha: 7mm, Izquierda: 7mm 

 

Fecha de Retiro: 15 de Enero del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 3mm, Izquierda: 5mm 

 

Tiempo de Uso: 5 meses 
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ANEXO # 22 

Paciente: ADRIANA ZAMBRANO  

Doctor (a): Tanya Moreira 

Tipo de Anclaje: Transpalanance 

Fecha de Colocación: 20 de Marzo del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 7mm, Izquierda: 7mm 

 

Fecha de Retiro: 18 de Octubre del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 5mm, Izquierda: 5mm 

 

Tiempo de Uso: 7 meses 
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ANEXO # 23 

Paciente: ANAHI BAJAÑA    

Doctor (a): William Ubilla 

Tipo de Anclaje: Transpalanance 

Fecha de Colocación: 05 de Febrero del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 8mm, Izquierda: 7mm 

 

Fecha de Retiro: 18 de Junio del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 5mm, Izquierda: 6mm 

 

Tiempo de Uso: 4 meses 
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ANEXO # 24 

Paciente: FRANCISCO MERINO   

Doctor (a): Andrés Burbano 

Tipo de Anclaje: Transpalanance 

Fecha de Colocación: 05 de Junio del 2012 

Cantidad de espacio: Derecha: 8mm, Izquierda: 8mm 

 

Fecha de Retiro: 08 de Enero del 2014 

Cantidad de espacio: Derecha: 7mm, Izquierda: 7mm 

 

Tiempo de Uso: 7 meses 
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ANEXO # 25 

Paciente: ANDREA LOPEZ    

Doctor (a): Tanya Moreira 

Tipo de Anclaje: Transpalanance 

Fecha de Colocación: 24 de Enero del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 6mm, Izquierda: 6mm 

 

Fecha de Retiro: 17 de Agosto del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 3mm, Izquierda: 2mm 

 

Tiempo de Uso: 7 meses 
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ANEXO # 26 

Paciente: AMBAR APOLO    

Doctor (a): William Ubilla 

Tipo de Anclaje: Transpalanance 

Fecha de Colocación: 03 de Abril del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 7mm, Izquierda: 7mm 

 

Fecha de Retiro: 02 de Julio del 2013 

Cantidad de espacio: Derecha: 3mm, Izquierda: 3mm 

 

Tiempo de Uso: 3 meses 

 


