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RESUMEN 

Este estudio investigativo se basa en determinar los cambios que 

se dan en el ángulo nasolabial después de la retracción del 

segmento anterior entre las Técnicas Roth y MBT mediante el 

uso de fotografías del perfil blando, realizadas antes y después de 

realizado dicho procedimiento, con la finalidad de demostrar a 

través de mediciones los cambios angulares. Se medirá las 

variaciones del ángulo en cada caso y de esta manera observar y 

comparar los grados de variación entre las Técnicas MBT y 

Roth. 

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 2014. 

Los resultados obtenidos en este Trabajo de Investigación se 

espera que sean de gran utilidad en el futuro para profesionales 

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

preciso de los cambios que puede producir la retracción del 

segmento anterior sobre el perfil facial con énfasis en el Ángulo 

Nasolabial entre las Técnicas Roth y MBT. 



ABSTRACT 

This research study is based on determining the changes that 

occur in the nasolabial angle after retraction of the anterior 

segment between Roth and MBT Techniques using soft profile 

photographs, taken before and after this procedure done, in order 

demonstrate through measurements of angular changes. Angle 

variations are measured in each case and thus observe and 

compare the degree of variation between the techniques MBT 

and Roth. 

Bibliographic and descriptive methodology was used for this 

research, was sampled patients from the clinical specialty of 

Orthodontics, Graduate School of Pilot School of Dentistry at the 

University of Guayaquil, during the years 2012 and 2014.  

The results obtained in this research are expected to be useful in 

the future for professionals in the field of orthodontics and allow 

them to have a more precise criterion changes can produce 

retraction of the anterior segment of the facial profile with 

emphasis on the Nasolabial Angle between Roth and MBT 

techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

Los pacientes de clase II división 1 presentan alteraciones 

faciales caracterizadas por un perfil convexo y la incompetencia 

labial que muchas veces son el resultado del desequilibrio en el 

crecimiento y desarrollo de las bases óseas, provocado por un 

retrognatismo mandibular, un prognatismo maxilar o su 

combinación.
 
Estas alteraciones faciales pueden ser mejoradas 

con un camuflaje ortodóntico llevado a cabo con extracciones 

para así obtener una mejor armonía facial en las estructuras 

adyacentes al maxilar superior, mejorando así la posición de los 

labios, sobre todo el labio superior que se apoya sobre la cara 

vestibular de los incisivos, por lo tanto la retracción de los 

mismos genera que se modifique su forma y posición. Este 

simple cambio produce variación de sus medidas en el análisis de 

los tejidos blandos.
 

La estética está relacionada con la belleza y la armonía facial, 

aunque es subjetiva y relativa porque depende de varios factores, 

entre ellos los de orden social, psicológico, cultural, edad, 

individuo y época. En general la estética va asociada a la 

proporcionalidad y a la armonía. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ante un alto porcentaje de pacientes que al ser atendidos 

ortodónticamente en su diagnóstico se ha presentado la 

posibilidad de realizar extracciones de piezas dentarias para la 

corrección de su patología, esto ha conllevado como efecto 

secundario cambios en la diferentes estructuras que rodean y se 

relacionan dentro del aparato estomatognático; debido a esto se 

realiza la siguiente pegunta de investigación:  

 ¿Cómo influye la retracción del segmento anterior en el ángulo 

nasolabial en pacientes clase II división 1 en la Clínica de 

Postgrado de Ortodoncia de la Universidad de Guayaquil en el 

periodo 2012 a 2014? 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se determina a través de mediciones en las fotografías los 

cambios en el ángulo nasolabial una vez realizada la retracción 

de los dientes anteriores? 

¿Se puede evaluar por medio de la medición de ángulos si existe 

o no cambio del ángulo nasolabial posretracción? 
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¿Se puede observar y comparar en las medidas obtenidas la 

cantidad en grados de variación del ángulo nasolabial? 

¿Cómo se obtiene a través de las mediciones de los cambios pre 

y posretracción en el ángulo nasolabial? 

 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los cambios en el ángulo nasolabial post-retracción 

del segmento anterior entre las técnicas ROTH y MBT en 

pacientes clase II división 1 en la Clínica de Postgrado de 

Ortodoncia de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2012 a 

2014. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Determinar a través de mediciones en las fotografías los 

cambios en el ángulo nasolabial una vez realizada la retracción 

de los dientes anteriores. 

2. Evaluar por medio de la medición de ángulos si existe o 

no cambios en el ángulo nasolabial pos retracción. 
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3. Observar y comparar en las medidas obtenidas la cantidad 

en grados de variación del ángulo nasolabial. 

4. Obtener a través de las mediciones los cambios pre y 

posretraccion en el ángulo nasolabial. 

   1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Al realizar tratamientos ortodónticos con extracciones 

observamos cambios dentoalveolares que modifican el perfil del 

paciente. El labio superior se apoya sobre la cara vestibular de 

los incisivos, por lo tanto la retracción de los mismos genera que 

se modifique su forma y posición. Este simple cambio produce 

variación de sus medidas en el análisis de los tejidos blandos.  

Los ortodoncistas reconocen que la extracción de los premolares 

produce cambios en el perfil del paciente, es por ello que 

debemos evaluar los tejidos blandos y las alteraciones que se 

pueden dar en las diferentes estructuras de importancia como las 

variaciones en la punta de la nariz y  la posición de los labios. 

Por lo que se propone un análisis cuantitativo que consiste en la 

medición del ángulo nasolabial antes y después de la retracción 

de segmento anterior.  

El presente trabajo está orientado a conocer los cambios que 

pueden suceder en una zona muy importante del perfil facial 
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como es el ángulo nasolabial, a través de comparaciones de 

resultados obtenidos en los pacientes  en que se realizó la 

retracción del segmento anterior. 

 1.5 CRITERIOS PARA EVALUAR LA 

INVESTIGACIÓN 

Se valorará los resultados de la investigación a partir de los 

siguientes puntos: 

 

Claro: Redactada en forma fácil de comprender, que sea precisa 

y con ideas concretas 

 

Evidente: Tiene ideas claras y observables sobre cómo influye la 

retracción del segmento anterior en el ángulo nasolabial en 

pacientes clase II división 1. 

 

Relevante: Es importante tanto para la comunidad odontológica 

como ortodóntica. 

 

Factible: Se cuenta con los recursos físicos, metodológicos, 

materiales y humanos para poder desarrollar ésta investigación. 
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Utilidad y convivencia: Puede servir como apoyo y consulta 

tanto a estudiantes de pregrado y posgrado de ortodoncia de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Ésta investigación puede ser realizada en la Clínica de 

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

de la Universidad de Guayaquil ya que la misma cuenta con los 

recursos necesarios en infraestructura e insumos, así como una 

importante afluencia de pacientes que permitirán el desarrollo del 

estudio  propuesto. Además del material bibliográfico como 

soporte para el desarrollo de la tesis propuesta. 

 1.7 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Ésta investigación va ayudar a definir el grado o cantidad en que 

se puede ver afectado el perfil estético, esencialmente cambios 

en la posición del labio superior y el borde anterior de la nariz, 

luego de la retracción del segmento anterior, cambios que puede 

llevar a una mejor armonía facial del paciente. 

Debido a esto se considera que éste trabajo es un aporte al 

conocimiento tanto de estudiantes de pregrado y posgrado de la 

Especialidad de Ortodoncia 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 ANTECEDENTES 

 

Está generalmente aceptado que la retracción durante el 

tratamiento ortodóncico puede influenciar en el perfil facial del 

paciente; mejorando la convexidad facial en aquellos de perfil 

convexo. 

Bishara, Ortho y Jakobsen  realizaron un importante estudio en el 

que evalúan los cambios en el perfil de 91 pacientes portadores 

de Clase II División 1, 44 tratados con extracciones y 47 sin 

ellas, mediante la observación de la silueta del perfil de estos 

pacientes antes, al finalizar y después de dos años de tratamiento; 

lo curioso del estudio fue que 39 personas sin formación 

odontológica realizaron la evaluación: previamente los 

evaluadores universalizaron criterios observando siluetas de 20 

individuos portadores de oclusiones no tratadas ortodónticamente 

y normales. 

Las conclusiones fueron que antes del tratamiento las personas 

evaluadoras notaron como más agradable el perfil de los 

individuos con oclusión normal que aquellos que presentaban 

Clase II División 1; inmediatamente después del tratamiento, el 
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perfil de los pacientes tratados con extracciones era percibido 

como más agradable que el de los pacientes sin tratamiento y el 

de los pacientes tratados sin extracciones; después de dos años 

ninguno de los grupos era considerado como el que tenía un 

mejor perfil; sin embargo, los tres grupos eran percibidos como 

más agradables en cuanto al perfil al ser comparados con la 

observación inicial. Finalmente los evaluadores encontraban que 

los cambios eran más favorables en el tratamiento de pacientes 

de sexo femenino. 

Paquette y colaboradores hicieron  un estudio retrospectivo sobre 

63 pacientes de Clase II División 1, en el que se determina si 

estos pacientes pudieron ser tratados con extracciones o sin ellas. 

En los  pacientes en los que se decidió extraer, los criterios 

fueron la convexidad facial, la protrusión dentaria y el nivel de 

apiñamiento. Se encontró que los patrones de recidiva en ambos 

grupos fueron los mismos; ambos grupos tuvieron en promedio 

menos de 3.5 mm de irregularidad en el sector antero inferior y 

los pacientes a los que se les había realizado tratamiento sin 

exodoncias se observó un perfil más protrusivo 

(cuantitativamente 2 mm en promedio) que los del grupo tratado 

con exodoncias. Hay que tener en cuenta el perfil facial inicial 

del paciente y el grado de apiñamiento al decidir por una terapia 



9 
 

ortodóntica con extracciones y que esta sea favorable para el 

paciente y no lo dejemos muy retrusivo, provocado por la 

retracción con un perfil tipo plato “aplanado retrusivo” 

terminando con un perfil desmejorado. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1  EXTRACCIÓN DENTAL 

Se define por extracción dental al procedimiento quirúrgico que 

se utiliza para sacar una pieza dentaria del alveolo (cavidad ósea 

en cuyo interior se alojan las raíces del diente). En la mayor parte 

de los casos no hay complicaciones pero en ocasiones existen 

problemas derivados de las dificultades anatómicas, como en el 

caso de los dientes incluidos, retenidos o  posicionados de modo 

incorrecto con relación al eje normal de las piezas en cuyo caso 

se habla de una extracción compleja. 

2.1.2 POSIBILIDAD DE EXTRACCIÓN DEL PRIMER 

PREMOLAR 

Las extracciones sirven para crear espacio en los arcos, para 

hacer correcciones dentales y esqueléticas necesarias y así 
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obtener armonía facial cuando se requiere de 5 a más milímetros 

por hemiarco y nos encontramos ante  una combinación de:  

o Apiñamiento  

o Corregir protrusión dentoalveolar maxilar clase II-1 

o Retraer los incisivos inferiores para ayudar a la 

corrección de la clase III.  

o Retraer los incisivos superiores e inferiores para mejorar 

el perfil facial  

o Mejorar perfil en las biprotrusiones maxilares.  

o Mesializar los molares cuando la sensibilidad vertical 

contraindique la distalización. 

“Aunque cualquier diente puede ser susceptible de extraerse de 

un tratamiento de ortodoncia, en la mayoría de los casos se 

eligen los primeros premolares maxilares y mandibulares para 

tener un espacio localizado más cerca del segmento anterior de 

incisivos donde se encuentran los problemas mayores.”
1
  

                                                           
1
 Uribe Restrepo G. Ortodoncia Teoría y Clínica, 2da Edición. 2010 Medellín – 

Colombia 
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2.1.3 MECÁNICA EN CASOS CON EXTRACCIONES DE 

PREMOLARES. 

  

  2.1.3.1  FASE I: ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN 

Alinear: Consiste en organizar los dientes en sentido bucolingual 

y mesiodistal por medio de arcos de alambre flexibles. Es parte 

de la primera etapa del tratamiento de ortodoncia. 

Nivelación: Consiste en organizar los dientes en sentido 

oclusogingival o incisogingival por medio de arcos delgados y 

flexibles.  

La primera fase en los casos de exodoncia de premolares es 

similar al tratamiento en casos de apiñamiento, leve usaremos 

arcos calibre 014 durante 6 a 8 semanas cambiando luego a arcos 

calibre 016 por otras 6 a 8 semanas, en esta fase la mayoría de 

los apiñamientos se han resuelto y se completa la fase de 

alineación, solucionándose el 90 % de las rotaciones. La 

colocación de tubos en los segundos molares es fundamental 

para conservar el anclaje en la fase de retracción. 



12 
 

 

2.1 Alineación y nivelación tomada de Clínica de Ortodoncia de la Escuela de 

Posgrado UG. Paciente Cristian Briones 

 

   2.1.3.2     FASE II: RETRACCIÓN DE CANINOS 

Retracción: Es la acción de desplazar hacia distal, un diente o 

grupo de dientes.  

 Se deben considerar algunos factores tales como la cantidad de 

apiñamiento anterior. Si hay que retraer los incisivos con 

inclinación controlada, es conveniente retraer los caninos de la 

misma forma. En estos casos se puede conectar todo el segmento 

anterior y enderezar los dientes en masa. 

Se considera, que la retracción canina separada genera menos 

carga al anclaje, porque los caninos están opuestos por varios 

dientes posteriores en la unidad de anclaje. 
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En esta fase de tratamiento comenzamos a distalizar los caninos, 

pueden ser utilizadas cadenas elásticas, método que es el más 

utilizado. 

 

2.2 Distalización de caninos con cadena elástica tomado de Clínica 

de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado UG. Paciente Juan 

Soto. 

En la distalización individual de caninos se deben utilizar 

alambres rígidos ya sea 16x16, 16x22 como arcos guía. 

 

2.1.3.3       FASE III: RETRACCIÓN EN MASA 

Existen diferentes maneras de lograr el cierre de espacios en 

masa, se puede aplicar el cierre de espacios con arco continuo, 

retroligaduras y diferentes tipos de ansas que pueden ser de 

diferentes formas usando un arco de alambre preformado (TMA 

de 0,017x0,025  o de acero inoxidable de 0,016x0,022, como se 

puede observar en figura. 
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2.3 Arco de retracción. Activación.  Dr. Oscar Quirós A. 2010 

                  

ANSAS DE CIERRE 

El uso de las ansas o resortes en los arcos de alambre, para 

mover los dientes en forma individual o colectiva, no es reciente 

en ortodoncia. Se han utilizado desde 1940 para almacenar 

fuerzas o reducir, en forma crítica, las producidas por los 

alambres al cambiar su comportamiento en la curva carga 

deflexión. 

Un ansa es un resorte o espiral confeccionado en un alambre. 

Dependiendo de la forma geométrica y de la cantidad de 

alambre, involucrado en su fabricación, se alteran las 

propiedades elásticas, las vuelven más flexibles, con más rango 

de trabajo y producen menos fuerzas.  
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Las ansas deben producir una fuerza continua, pero controlada, 

con un margen de seguridad preciso para que auto limiten su 

función después de un tiempo y no produzcan daños 

permanentes en los dientes y en los tejidos de soporte. 

Para utilizar ansas en los aparatos de ortodoncia, se deben 

considerar tres características: 

La relación entre la fuerza y deflexión, la carga en la cual ocurre 

una deformación permanente y el rango de activación dentro del 

límite elástico. 

“Los tres criterios importantes en el manejo de ansas son: 

1. Posición del Ansa. Un aspecto importante es la posición del 

ansa dentro del espacio interbracket. 

La razón fundamental para colocar ansas adyacentes a los dientes 

anteriores hacia el espacio de extracción es lo que permite la 

activación constante del ansa cuando se cierra el espacio. 

Investigaciones recientes han demostrado que un cambio en la 

ubicación del ansa puede aumentar o disminuir el anclaje 

posterior necesario para un paciente dado. 
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2. Preactivación del Ansa: Cuando se activa un ansa de cierre, las 

partes anterior y posterior del alambre de arco se desvían de una 

orientación paralela. La activación deforma, temporalmente, las 

ansas permitiendo que se comporten como resortes o como 

elementos muy elásticos 

3. Diseño del ansa: Existen numerosos diseños de ansas, la 

preferencia por una en particular, se basa en su simplicidad de 

fabricación y entrega."
 12 

Los diseños ideales del ansa deben satisfacer diferentes criterios, 

sobre todo, las ansas de cierre deben resistir una activación 

grande, proporcionando fuerzas constantes y relativamente bajas, 

ser cómodas para el paciente y ser fáciles de fabricar. 

Los factores que intervienen y determinan el comportamiento de 

los alambres, la liberación de las fuerzas y el tipo de movimiento 

en las mecánicas sin fricción son:  

o La física del movimiento 

o El módulo elástico y el grosor de los alambres 

o El diseño y la forma geométrica de las ansas 

o Las preactivaciones diferenciales alfa y beta 

                                                           
2
  Uribe Restrepo G. Ortodoncia Teoría y Clínica, 2da Edición. 2010 Medellín – 

Colombia 
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o La ubicación de las ansas en relación con las unidades de 

acción y reacción 

o Relación entre movimiento y la proporción del MC/F que 

genera el sistema 

o El control de anclaje 

o El movimiento de seis dientes, cuando sea posible 

 

EL DISEÑO Y LA FORMA GEOMÉTRICA DE LAS 

ANSAS 

Mientras más alambre esté involucrado en la confección de las 

ansas será menor la fuerza y mayor el rango de activación. Los 

ciclos de activación y desactivación determinan el tipo de 

movimiento en los dientes anteriores y posteriores que 

inicialmente será de inclinación de las coronas, luego de raíces y 

finalmente en cuerpo.     

 

2.4 Inclinación coronaria durante retracción. Gonzalo Uribe                        
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2.5  Inclinación de la raíz durante retracción. Gonzalo Uribe 

 

Las ansas se activan 1mm por mes cuando son arcos de acero 

inoxidable 0,017x0,025 y 3mm cuando son de titanio/molibdeno 

al cinchar los alambres en distal de los tubos de primeros o 

segundos molares maxilares y mandibulares. Los movimientos 

generados por las activaciones se deben dejar actuar durante las 

primeras 4 semanas y no necesitan una nueva, hasta tanto no se 

hayan expresado las tres fases anteriores del movimiento.  

Para hacer la retracción del segmento anterior maxilar o 

mandibular, en forma simultánea con la intrusión de los incisivos 

para nivelar el plano oclusal, los brazos de las ansas deberán 

tener una diferencia vertical de 1mm, para diferenciar el 

segmento anterior que se intruye y el posterior que se extruye. Es 

importante localizar esta diferencia, ya que si éstos se encuentran 

vestibularizados, la fuerza de intrusión pasará anterior y se 
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inclinarán más a vestibular y si están muy lingualizados se 

moverán más hacia lingual. 

 

2.6 Arco de retracción con intrusión. Gonzalo Uribe 

 

2.7 Retracción con intrusión. Gonzalo Uribe 

UBICACIÓN DE LAS ANSAS EN RELACIÓN CON EL 

ESPACIO Y LAS UNIDADES DE ACCIÓN Y REACCIÓN 

Las ansas en forma de T ha sido el diseño más estudiado y 

calibrado en ortodoncia, sin embargo, hay otros que también 

cumplen con los requerimientos mecánicos y físicos para el 

cierre de espacios. En el caso de las nuevas aleaciones de titanio 
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molibdeno, con módulo de elasticidad alto, el sistema se puede 

activar de 2 a 5mm por lado, cada ocho semanas. 

1.- Se instala el sistema con los movimientos diferenciales alfa y 

beta, pero sin activar durante las primeras cuatro semanas para 

que actúe el torque y se muevan las raíces. 

2.- Una vez que se exprese el torque se activan las ansas de 3 a 

5mm para que actúe la fuerza trasladando las coronas y cerrando 

el espacio. 

Las ansas simétricas centradas producen una proporción de Mc/F 

de 7/1 que inclina las coronas. A medida que se desactivan, la 

relación aumenta hasta 10/1, lo que origina traslación en masa 

(movimiento teórico). Por último, cuando se desactivan del todo, 

queda el torque y sube a 12/1 para mover las raíces. 

TÉCNICA PARA LA RETRACCIÓN DEL SEGMENTO 

ANTERIOR 

Las ansas deben estar  2mm más cerca de los segmentos beta 

para incrementar el anclaje en la zona posterior, aumentando la 

preparación de anclaje, ya que los segmentos laterales del arco 

rectangular grueso 0,017x0,025, son más cortos y producen 

mayor fuerza.               
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             2.8 Retracción del segmento anterior Alonso Uribe. 

 

TÉCNICA DE ATRACCION O CIERRE RECÍPROCO 

Las ansas deben estar colocadas en la mitad de los segmentos 

alfa y beta, para producir un anclaje igual en la zona posterior y 

en la anterior del arco.   

      

                             2.9 Cierre recíproco. Alonso Uribe 
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TÉCNICA PARA LA PROTRACCIÓN DE LOS 

SEGMENTOS POSTERIORES 

Las ansas deben estar 2mm más cerca del segmento alfa para 

incrementar el anclaje en la zona anterior, aumentando el torque 

radicular palatino de los incisivos y favoreciendo el 

deslizamiento hacia mesial de los segmentos posteriores.        

                               

2.10 Protracción de segmentos posteriores. Alonso Uribe 

 

TIPOS DE ANSAS 

Ansas horizontales dobles. Son eficientes cuando trabajan en 

dientes individuales y se usan para intruir o extruir. 

Ansas en forma de L. Se usan cuando se planean movimientos 

verticales de intrusión o extrusión. Son funcionales para la 

desinclinación de molares. 
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2.11  Ansas horizontales dobles y b. en forma de “ L” Alonso Uribe 

Ansas verticales. Producen la fuerza en el plano horizontal. Se 

utilizan para hacer movimientos bucolinguales y mesiodistales. 

Son eficientes en la fase de alineación y en la de cierre de 

espacios en masa de los dientes. Strang y Downs, describen el 

uso de doble ansa vertical para mover los dientes en cuerpo en 

una dirección mesial o distal.  

 

2.12 Ansas verticales en forma de gota Alonso Uribe 
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Ansas en forma de Omega. Se usan como ansas de tope o como 

anclaje para activar otras ansas verticales más grandes en 

mecánicas de amarrado. El ansa es pequeña, no se activa y se 

mueve en forma libre en el espacio entre el segundo premolar y 

el primer molar de cada lado. 

                                       

Ansas en forma de “T”. El ansa horizontal en “T”, llamada así 

por su forma, es usada para reducir al doble la fuerza expresada 

en un ansa horizontal simple. Esta ansa elimina la indeseable 

deflexión oclusal o gingival del arco de alambre cuando es 

activado, la cual puede producir una inclinación.    

 

2.13 Ansas en “ T ” tomado de Clínica de Ortodoncia de la Escuela de 

Posgrado UG. Paciente Alexandra Loor. 

El ansa en “T” podrá elevar o deprimir un plano vertical 

verdadero. Tiene mucho alambre adicional en el plano 
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horizontal, lo que incrementa su resistencia y flexibilidad, reduce 

las fuerzas y les da un amplio rango de trabajo. Se elabora en el 

arco principal y está ubicada por lo general, entre el incisivo 

lateral y el canino o entre canino y premolares. 

Para los arcos de TMA el ansa en “T” puede activarse 3mm por 

distal del tubo molar, produciendo fuerzas que fluctúan entre los 

250 y 300gr, otros autores sugieren activaciones de 1mm por 

mes. 

Es un ansa que es vertical y horizontal, por lo que cierra bien los 

espacios, y al tener un componente horizontal, tiene control 

vertical y de torque. Permite la activación del tramo horizontal 

de la “T” para conseguir mayor o menor control vertical. Es un 

ansa que utiliza una longitud media de alambre por lo que puede 

realizar una fuerza de intensidad media. 

Arco doble llave 

El arco más utilizado hoy en día es el arco doble llave o DKL 

(double key loops). 

Este es un arco de acero que tiene 2 ansas de cada lado que se 

utilizan para realizar movimientos sagitales de los sectores 
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anteriores y/o posteriores con el objeto de cerrar los espacios 

creados por las extracciones.  

Este arco se puede confeccionar, aunque se dispone de arcos 

preformados de diferentes calibres de alambre rectangular de 

acero. Para la técnica de slot 0,018 es común elegir el arco 

0,016x 0,022  y para la técnica de slot 0,022 el arco 0,019 x 

0,025.  

A cada lado a la altura de los caninos, lleva 2 ansas en forma de 

ojo de cerradura. Cuando este arco está instalado, estas ansas 

deben estar equidistantes por mesial y distal del brackets de cada 

canino.  

La escala de arcos preformados para satisfacer las distintas 

medidas de arcadas esta numerada en mm y corresponde a la 

distancia existente entre ambas ansas mesiales con una diferencia 

de 2mm entre una medida y otra. 
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2.14 Arco doble llave. Alonso Uribe 

2.1.3.4 FASE IV: FINALIZACIÓN Y DETALLADO 

Procedemos de manera similar que en los casos sin extracción, 

procedemos al acabado final de los detalles de tratamiento, se 

utilizan arcos de acero 019"x 025" o arcos de beta-titanio de 

forma universal para la corrección de forma y posición 

individual de cada diente 

2.1.4 ESTRUCTURAS ADYACENTES AL MAXILAR 

SUPERIOR 

2.1.4.1 LA NARIZ 

“Constituye una unidad estética facial. A su vez es dividida en 

subunidades que tienen una gran importancia cuando vamos a 

realizar una reconstrucción de la misma y queremos conseguir un 
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mejor resultado estético, debiendo en ocasiones ampliar el 

defecto para completar la unidad correspondiente” 
3
 

                         SUBUNIDADES NASALES 

Dorso nasal, las paredes laterales, alas, punta nasal, triángulos 

blandos y columela.  

De una forma simple, basado en los estudios de Powell que 

utilizando líneas y ángulos interrelacionados entre sí, podemos 

analizar las principales masas estéticas de la cara. Estos estudios 

formularon relaciones entre la nariz y la cara. 

 

2.15 Subunidades nasales. Dr. Jesús Burgué.Cirugía Plástica y Reconstructiva 

Existen múltiples formas de nariz y diversas clasificaciones de 

acuerdo a su tipo, pero sobre la base de parámetros étnicos 

pueden considerarse tres grupos principales: Los leptorrinos 

                                                           
3 

Dr. Jesús Burgué.Cirugía Plástica y Reconstructiva
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(nariz caucásica), los mesorrinos (nariz amarilla o mestiza) y los 

platirrinos (nariz negroide). La amplitud de la nariz es 

aproximadamente el ancho de un ojo. 

 

2.16 Grupos étnico nasales; a) Leptorrinos, b) Mesorrinos, c) Platirrinos       

Dr. Jesús Burgué. Cirugía Plástica y Reconstructiva. 

 

Para cuantificar la proyección nasal podemos usar el método de 

Simons, el cual plantea que la proyección de la punta nasal es 

aproximadamente igual a la del labio superior. El labio superior 

se mide desde el borde libre de este hasta la base de la columela. 

Si observamos al paciente de perfil, la columela nasal debe 

mostrarse de 3 a 4 mm y la relación entre el complejo lobular del 

ala y la punta nasal es aproximadamente 1:1 
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2.17 Proyección de la punta nasal igual a la del labio superior 

Dr. Jesús Burgué. Cirugía Plástica 

                

2.1.4.2      LA COLUMELA 

La columela se divide en tres segmentos: la porción anterior 

lobular, la porción intermedia (o más estrecho) y la porción basal 

(o más ancha). Cada segmento es aproximadamente igual en 

longitud. La anchura de la porción lobular de la columela (es 

decir, el tercio superior) debe ser de aproximadamente 75% de la 

anchura basal medida a partir de ala lateral al ala lateral. 

El contorno de las fosas nasales debe ser algo asimétrica y 

ovoides con una base a lo largo del alféizar nasal. 

El eje largo de las fosas nasales debe ser de aproximadamente 45 

a 60 grados de la línea media en la nariz de una persona blanca, 
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pero es más horizontal en la orientación en la nariz de una 

persona negra. 

2.1.4.3 LOS LABIOS 

Se encuentran en el tercio inferior de la cara. El labio superior se 

mide desde el punto subnasal (Sn) hasta el punto más superior 

del borde libre de los mismos. El labio inferior comprende desde 

el borde inferior de este hasta el mentón. 

La posición y forma de los labios se determina por dos métodos: 

El primero trazando una línea desde el Sn y el pogonion, donde 

los labios deben estar detrás de esta línea y del surco mentolabial 

(Si). El segundo método es utilizando el ángulo Nasomental 

donde el labio superior cae detrás de la línea a 4 mm y el labio 

inferior cae detrás de la línea 2 mm. 

 

2.18 Posición horizontal de los labios y surco mentolabial. Dr. Jesús Burgué. 

Cirugía Plástica y Reconstructiva 
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2.1.5 ÁNGULO NASOLABIAL 

El ángulo nasolabial es la inclinación angular de la columela, ya 

que combina con la parte superior labio. El ángulo se crea a 

partir de una línea que nace de subnasal pasando por el borde de 

la columela y una tangente a la porción mucocutánea, borde del 

labio superior (vermellón del labio superior). Una deformidad 

ósea o dental, ya sea en el maxilar o en la mandíbula, puede tener 

un impacto significativo en este ángulo. La norma para este 

ángulo es 90 grados y 110 grados. Debido a que las 

malformaciones dentarias o esqueletales del maxilar superior 

influyen en este ángulo, puede ser tomado en cuenta  para 

planear las correcciones necesarias. “Un ángulo nasolabial en el 

rango de 90 a 120 grados se considera estética (Aufricht, 1969; 

Bernstein, 1975b; Brown y McDowell, 1951; Denecke y Meyer, 

1967; Wrigth, 1975). La nariz masculina por lo general es menos 

obtusa, mientras que la medición hembra es generalmente más 

obtusa”.
4
 

Esta medición es muy normal y su evaluación puede encontrarse 

en la mayoría de los textos sobre la cirugía estética facial. Se 

debe tener cuidado en la evaluación de la fotografía lateral del 

                                                           
4
  Powell, N. “Aesthetic Evaluation of Nasal Contours" Cirugía 

Otorrinolaringología - Cabeza y Cuello. 
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paciente en reposo y sonriendo, dado que revelará un cambio 

ocasional en esta medición angular. Este cambio es visto como la 

punta se tira hacia abajo en la sonrisa, lo que afecta el ángulo 

nasolabial.  

 

2.19 Ángulo Nasolabial. Nelson Powel Aesthetic Evaluation of Countours 

2.1.6 MALOCLUSIÓN CLASE II 

“El Dr. Edward Angle, propuso en 1899 una clasificación para 

las maloclusiones, ésta se basó únicamente en las relaciones 

mesiodistales de los primeros molares de la segunda dentición, 

actualmente es la clasificación más aceptada y utilizada”.
5
 

De acuerdo a esta clasificación, se denomina clase II cuando la 

cúspide mesiovestibular del primer molar superior se encuentra 

                                                           
5
 Revista Odontológica Mexicana Vol. 12, Núm. 1 Marzo 2008 pp 7-12. R. 

Martínez; L. Mendoza; A. Fernández; H. Pérez. Características cefalométricas 
en la maloclusión clase II 
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por mesial del surco vestibular del primer molar inferior. La 

clase II se subdivide en clase II-1, la cual se caracteriza por la 

vestibularización de los incisivos superiores y la clase II-2, en la 

que los incisivos centrales superiores están retroclinados y los 

laterales superiores proclinados. 

2.1.6.1 DEFINICIÓN 

 La Clase II también llamada distoclusión u oclusión posnormal, 

es una generalización desafortunada que agrupa maloclusiones 

de morfologías ampliamente variables, que a menudo tienen un 

solo rasgo común, su relación molar anormal. 

2.1.6.2 CLASIFICACIÓN 

En las maloclusiones de clase II, división 1, la relación de los 

molares es igual a la descrita anteriormente (distoclusión). Esta 

distooclusión puede ser resultado de una mandíbula retrognata, o 

de un maxilar que se encuentra adelantado, o una combinación 

de ambas. La literatura revela que una maloclusión clase II, 

división 1 puede o no estar acompañada por una discrepancia 

esquelética. La dentición inferior puede ser normal o anormal 

con respecto a la posición individual de los dientes y la forma de 

la arcada. La forma de la arcada de la dentición superior pocas 

veces es normal. En lugar de la forma habitual de "U", toma una 
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forma que se asemeja a la de una "V", y esto se debe a un 

estrechamiento demostrable en la región de premolares y canino, 

junto con protrusión o labioversión de los incisivos superiores. 

La etiología exacta de esta maloclusión puede ser dada por un 

análisis cefalométrico lateral. Además de la discrepancia 

esquelética anteroposterior, los dientes pueden estar apiñados, y 

también pueden presentar una mordida abierta anterior. Debido a 

la sobremordida horizontal del segmento anterior de los arcos de 

la maloclusión clase II, los inferiores anteriores pueden hacer 

sobreerupción. Si la sobremordida vertical no es excesiva, algo 

debe estar evitando que esto ocurra. Esto que puede estar 

evitando la sobremordida es la lengua que empuja hacia delante 

al deglutir. Durante la deglución, la actividad muscular anormal 

de los músculos del mentón y buccinador, junto con la función 

compensadora de la lengua y cambio en la posición de la misma, 

tienden a acentuar el estrechamiento de la arcada superior, la 

protrusión, inclinación labial y separación de los incisivos 

superiores, la curva de Spee y el aplanamiento del segmento 

anterior.  

La relación distal del molar inferior y la arcada inferior puede ser 

unilateral o bilateral. 
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En una maloclusión clase II encontramos una musculatura 

anormal, con un labio superior hipotónico y el inferior 

hipertónico. La postura habitual en los casos más severos es con 

los incisivos superiores descansando sobre el labio inferior. 

 

Debido a la discrepancia esquelética y al balance muscular 

anormal, el tratamiento de los casos clase II, división 1, tiene 

más complicaciones que los de clase I. 

 

El potencial de crecimiento en individuos con maloclusión clase 

II es también de gran interés para los ortodoncistas ya que estas 

maloclusiones constituyen un porcentaje significante de los casos 

a tratar. 

 

Fisk describió 6 posibles variaciones morfológicas del complejo 

dentofacial en los pacientes con maloclusión clase II: 

1. El maxilar superior y los dientes están más anteriormente 

situados respecto al cráneo. 

2. Los dientes del maxilar superior están anteriormente 

situados en el maxilar. 

3. La mandíbula es de tamaño normal, pero está 

posteriormente ubicada. 

4. La mandíbula está subdesarrollada. 
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5. Los dientes mandibulares están posteriormente situados en su 

base ósea. 

6. Varias combinaciones de los factores citados anteriormente.
6
 

 

 2.1.6.3 CARACTERÍSTICAS CEFALOMÉTRICAS 

 

El complejo nasomaxilar con frecuencia se encuentra avanzado. 

*El ángulo de la profundidad facial se encuentra disminuido (Fh-

N/Pog) 

 

2.20  Profundidad facial. Revista Odontológica Mexicana Vol. 12, Núm. 1 

 

*El ángulo de la profundidad maxilar se encuentra aumentado 

(Fh-N/A) 

                                                           
6
 Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2005. 

ARREGUIN J; RODRIGUEZ E; CASASA R. El Tratamiento De La Maloclusión 
Clase II, División 1. Presentación de un Caso. 
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2.21  Profundidad maxilar. Revista Odontológica Mexicana Vol. 12, Núm. 1 

 

*La convexidad facial se encuentra comúnmente aumentada 

(A/N-Pog) 

 

2.22 Convexidad facial. Revista Odontológica Mexicana Vol. 12, Núm. 1 

*La altura facial inferior (ENA/Xi/Pm) aumentada 

 

2.23  Altura facial inferior. Revista Odontológica Mexicana Vol. 12, Núm. 1 

 

*Ángulo del arco mandibular normal o disminuido, dirección 

posterior. 
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2.24 Arco mandibular. Revista Odontológica Mexicana Vol. 12, Núm. 1 

 

*Plano oclusal funcional muy elevado posteriormente más arriba 

de Xi. 

 

2.25  Plano oclusal. Revista Odontológica Mexicana Vol. 12, Núm. 1 

 

*Desarrollo deficiente en sentido vertical de la rama de la 

mandíbula. 

 

2.26. Desarrollo de rama. Revista Odontológica Mexicana Vol. 12, Núm. 1 
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*El ángulo del eje facial del paciente Clase II es disminuido, por 

lo cual la mandíbula es más retrognática y el ángulo Ba-N-A es 

aumentado, por tanto el maxilar es más protruido. 

 

2.27 Ángulo del eje facial. Revista Odontológica Mexicana Vol. 12, R 

.Martínez; L. Mendoza; A. Fernández; Haroldo Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Si se analiza el cambio del ángulo nasolabial en pacientes clase 

II división 1 se determina la influencia de la retracción del 

segmento anterior en el mismo. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

Análisis del Ángulo Nasolabial             variable dependiente 

 

Determinación de la Influencia 

de la retracción de segmento                variable independiente 

anterior en el mismo     

 

Características de la clase II Div1             variable interviniente 
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2.4  OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES  V. INTERMEDIAS INDICADORES METODOLOGÍA 

 

 

 

 

DEPENDIENTE. 

 

Análisis  del ángulo 

nasolabial en 

pacientes clase II 

div 1 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE  

 

Determinación  de 

la influencia de la 

retracción del 

 

 

 

- Sexo del paciente 

 

 

- Edad 

 

 

 

 

- Tipos de perfil 

 

 

 

 

 

-Ángulo nasolabial    

después de retracción en 

 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

11-20 

21- o más años 

 

 

recto 

convexo 

cóncavo 

 

 

 

 

De 1° a 5°  

  

 

 

 

 

 

BIBLIOGRÁFICA 

   

 

 

 DESCRIPTIVA 

 

 

 

CUANTITATIVA 
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segmento anterior 

 

 

. 

 

pacientes MBT 

 

 

 

-Ángulo nasolabial    

después de retracción en 

pacientes  Roth 

 

 

 

 

 

De 6°a  10°° 

De 11° en adelante  

 

 

 

De 1° a 5°  

De 6°a  10° 

De 11° en adelante  

 

CUALITATIVA 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Facultad Piloto de Odontología  Escuela de Postgrado 

Clínica de la Especialidad de Ortodoncia. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Período 2012- 2014. 

3.3 RECURSOS   EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Pacientes que acuden a la Clínica de Posgrado de Ortodoncia 

solicitando atención para corregir maloclusión. Docentes que 

imparten sus conocimientos, tutores y demás compañeros de la 

Escuela de Posgrado.  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Historias clínicas de pacientes atendidos, fotografías al inicio del 

tratamiento y después de la retracción de segmento anterior,  
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papel cefalométrico, lápiz punta fina para realizar trazado de 

ángulo nasolabial. 

3.4 METODOLOGÍA. 

3.4.1 UNIVERSO Y MUESTRA 

La investigación se basa en un universo de 72 pacientes que 

acuden  a la Clínica de Postgrado  de la Facultad de Odontología 

de los cuales se toma una muestra del 25% que corresponde a 18 

pacientes, constituyéndose la muestra de la investigación de los 

cuales se toman 9 pacientes de la Técnica Roth y 9 de la Técnica 

MBT. 

3.4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  Bibliográfica: Se revisará información de libros 

universales dentro de ortodoncia como libros específicos  

del tema, artículos científicos o cualquier tipo de texto  

que ayude a la investigación desde el año 2007 hasta la 

actualidad. 

 Descriptiva: Se describirán las definiciones y 

consecuencias de retracción del segmento anterior en el 

ángulo nasolabial. 
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 Cuantitativa: Porque se contabilizaran los resultados 

obtenidos y se presentan en este trabajo de investigación. 

 Cualitativa: Porque se utilizaron, fotografías y 

mediciones del antes y después del ángulo nasolabial 

posterior a la retracción del segmento anterior en 

pacientes clase II división 1.   

3.4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es descriptiva ya que los resultados obtenidos  

se expresaran en forma de cuadros estadísticos y presentaciones.  

Además  para la obtención de los mismos se procede a llenar una 

historia clínica en la que constan datos del paciente como edad, 

sexo, tipo de perfil, ángulo  nasolabial en pacientes Técnica Roth 

y en pacientes Técnica MBT. Se  mide el ángulo nasolabial en la  

fotografía al inicio del tratamiento y una vez realizada la 

retracción se volverá a medir  el ángulo en la fotografía. 

3.4.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el presente Trabajo de Investigación denominado 

“ANÁLISIS DEL CAMBIO EN EL ÁNGULO 

NASOLABIAL POST-RETRACCIÓN DEL SEGMENTO 

ANTERIOR ENTRE LAS TÉCNICAS ROTH Y MBT EN 

PACIENTES CLASE II - 1 EN EL PERIODO LECTIVO 
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2012-2014”. Una vez realizada la parte clínica de la 

investigación se presentarán los resultados por medio de gráficos 

estadísticos en donde se podrá evidenciar los resultados 

obtenidos. 

A continuación se presentan los resultados del estudio realizado 

en barras y pasteles. 
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CUADRO #1  CAMBIOS DE ACUERDO AL SEXO DEL 

PACIENTE EN CADA TÉCNICA. 

 

 

Se demuestra que en la Técnica Roth hubo mayor variación en 

grados en el sexo femenino y en la Técnica MBT hubo mayor 

cambio en el sexo masculino. 
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CUADRO #2 CAMBIOS DE ACUERDO A LA EDAD DEL 

PACIENTE EN CADA TÉCNICA. 

 

 

 

Se concluye que la edad en que hubo mayores cambios tanto en 

la Técnica Roth como en la Técnica MBT fueron aquellos 

pacientes dentro del rango de 11 a 20 años. 
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CUADRO #3 ÁNGULO NASOLABIAL DESPUÉS DE 

RETRACCIÓN EN PACIENTES TÉCNICA MBT 

 

 

 

 

Se demuestra por medio de éste gráfico que sólo el 22% 

de los casos obtuvo un cambio de ángulo de 1° a 5°; el 

45° obtuvieron un cambio del ángulo de 6° a 10° y el 

33% de 11° en adelante. 
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CUADRO #4 ÁNGULO NASOLABIAL DESPUES DE 

RETRACCIÓN EN PACIENTES TÉCNICA ROTH 

 

 

 

 

 

De los casos estudiados para la Técnica Roth el 56% de 

los casos se manifestaron por una variación dentro del 

rango de 1° a 5° luego de la retracción; el 22% estuvieron 

dentro del rango de 6° a 10° y el restante 22%  

obtuvieron cambios dentro del rango de variación de 11° 

en adelante. 
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CUADRO # 5 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

DESPUES DE LA RETRACCIÓN  ENTRE 

PACIENTES DE LA TÉCNICA MBT Y LA 

TÉCNICA ROTH 

 

 

 

Se demuestra que  los pacientes de la Técnica MBT luego 

de la retracción tuvieron mejores resultados con notorias 

variaciones en grados.  
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4. CONCLUSIONES 

El estudio aquí realizado demuestra que: 

 Se encontró en datos estadísticos un aumento 

considerable del ángulo nasolabial en sentido 

anteroposterior  en la mayoría de casos en que se realizó 

retracción del segmento anterior. 

 

 Los pacientes evaluados de la Técnica MBT presentes en 

el estudio tuvieron mejores resultados ya que hubo 

cambios mayores a 5° en un 45% de casos lo que indica 

cambios significativos la posición del labio superior y la 

columela por lo tanto, cambios evidentes en el perfil 

facial.  

 

 Los pacientes tratados con la Técnica Roth escogidos 

para el estudio tuvieron resultados menos favorables en 

relación con los casos escogidos en la Técnica MBT;  ya 

que en el 56% de casos tuvieron una variación dentro del 

rango de 1° a 5° lo que nos indica que fue menos 

frecuente la variación de 6° en adelante.  
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 Se demostró que mejorando la inclinación dental con la 

retracción del segmento anterior también mejora la 

posición del labio superior, ayudando así a mejorar el 

selle labial y protrusión superior. 

 

 Hay que considerar que la cantidad de retracción 

realizada es diferente en cada caso ya que depende del 

grado de apiñamiento y el espacio que nos queda 

disponible para la retracción luego de la alineación 

dental. 
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5. RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere para la evaluación referencias lo más cercanas 

anatómicamente al área en estudio, a fin de reducir la 

posibilidad de error. 

 

2. Procurar la realización de estudios que agrupen la 

población por grupos etáreos y por sexo, para así poder 

precisar el tipo y cuantía de los cambios en los diferentes 

momentos de la vida. 

 

 

3. Utilizar técnicas de anclaje durante el tratamiento 

ortodóntico evitando de ésta manera perder espacio 

necesario para la correcta retracción. 

 

4. Tener en cuenta la buena posición de la cabeza y la 

musculatura relajada para la obtención de datos fiables 

sea en fotografías o radiografías utilizadas para un 

próximo estudio. 
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PACIENTES DE LA TÉCNICA ROTH 

SUEANNY LOOR 

PACIENTE N°1 

Edad: 19 años 

Tiempo de retracción: 3 meses 

 

   

 

                    

              86°               99° 
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JEFFERSON  BRIONES 

PACIENTE N° 2 

Edad: 17 años 

Tiempo de retracción: 3 meses 

 

 

   

 

 

 

                  86°                  96° 
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JÉSSICA CASTRO 

PACIENTE N° 3 

Edad: 34 años 

Tiempo de retracción: 3 meses 

 

 

   

                        90°                                               91° 
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JOEL CASTRO 

PACIENTE N° 4 

Edad: 13 años 

Tiempo de retracción: 2 meses 

 

   

  

 

 

85° 92° 
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ANDREA TOMALÁ 

PACIENTE N° 5 

Edad: 19 años 

Tiempo de retracción: 4 meses 

 

        

 

 

 

 

103° 104° 
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LUIS CEVALLOS 

PACIENTE N° 6 

Edad: 13 años 

Tiempo de retracción: 2 meses 

 

    

 

 

 

 

104° 106° 
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PETER PIN 

PACIENTE N° 7 

Edad: 16 años 

Tiempo de retracción: 3 meses 

 

        

 

 

 

 

92° 96° 
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KATHIA ZAMBRANO 

PACIENTE N° 8 

Edad: 12 años 

Tiempo de retracción: 2 meses 

 

 

      

 

 

 

86° 101° 
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ANDREA PEREIRA 

PACIENTE N° 9 

Edad: 15 años 

Tiempo de retracción: 3 meses 

 

 

      

 

 

 

112° 110° 
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PACIENTES DE LA TÉCNICA MBT 

JOSEPH RODRÍGUEZ 

PACIENTE N° 1 

Edad: 14 años 

Tiempo de retracción: 5 meses 

 

       

 

 

 

110°             113° 
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JONATHAN TUBAY 

PACIENTE N° 2 

Edad: 17 años 

Tiempo de retracción: 2 meses 

 

 

         

 

 

 

               75°                 89° 
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MARIUXI LOOR 

PACIENTE N° 3 

Edad: 31 años 

Tiempo de retracción: 6 meses 

 

 

        

 

 

 

105° 110° 
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HAMILTON MADRID 

PACIENTE N° 4 

Edad: 12 años 

Tiempo de retracción: 4 meses 

 

 

        

 

 

 

110° 117° 
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ROXANNA HERRERA 

PACIENTE N° 5 

Edad: 17 años 

Tiempo de retracción: 5 meses 

 

 

   

 

 

 

99° 110° 
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LUIS FERNÁNDEZ 

PACIENTE N° 6 

Edad: 15 años 

Tiempo de retracción: 3 meses 

 

 

    

 

 

 

101° 114° 
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AMBAR APOLO 

PACIENTE N° 7 

Edad: 15 años 

Tiempo de retracción: 2 meses 

 

 

     

 

 

90° 91° 
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KEVIN MARTILLO 

PACIENTE N° 8 

Edad: 14 años 

Tiempo de retracción: 4 meses 

 

 

    

 

 

87° 95° 
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HAROLD MARCIAL 

PACIENTE N° 9 

Edad: 13 años 

Tiempo de retracción: 6 meses 

 

 

    

 

 

96° 106° 


