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RESUMEN 
 

Este proyecto se lo realizara con los pacientes remitidos por la 
clínica de emergencia de la facultad de odontología de la ciudad 
de Guayaquil a la clínica de postgrado de ortodoncia  se tomara 
en cuenta desde el año 2.009 - 2.010  pacientes que presentan  
diversas anomalías dentarias que necesitan tratamiento de 
ortodoncia  por mal funcionamiento de la oclusión dentaria  , por 
apiñamiento dentario , por espacios adquiridos al realizarse 
extracciones innecesarias o por sanidad  para lo cual se 
recomendara utilizar cadenas elásticas y pletcher de acuerdo al  
problema de cada paciente . 
Mediante un estudio de cefalometria por medio de radiografías 
panorámicas, cefalometrica  modelos de estudio, fotos e historia 
clínica y con ayuda del doctor de guardia de cada técnica se dará 
un diagnostico favorable. 
El uso de cadenas elásticas y pletcher nos ayudara de una manera 
satisfactoria al tratamiento en pacientes que se necesiten cerrar 
espacios ya sea para distalar caninos por extracciones o para 
pacientes que han perdido sus piezas por motivos variables. 
Se demostrara sus características físicas, mecánicas y clínicas sus 
ventajas y desventajas. 
El tiempo es corto y veras para lograr los objetivos, 
necesitaremos la ayuda del paciente para que  cumpla con sus 
citas, que serán una vez por mes  para así poder lograr todos los 
objetivos planteados para obtener un tratamiento favorable y  un 
paciente conforme y con una armonía en su oclusión  dentaria. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

I undertake this project with patients referred by the emergency 
clinic dental school in the city of Guayaquil to the graduate 
orthodontic clinic were taken into account since the year 2,009 to 
2,010 patients with various dental anomalies in need of treatment 
Orthodontic by malfunctioning dental occlusion by crowding, 
space-acquired when drawing unnecessary or health for which 
recommend using elastic chains and Pletcher according to each 
patient's problem.  
 
Through a study of cephalometry through panoramic 
radiographs, cephalometric study models, photos, history and 
using the doctor on duty of each technique will give a favorable 
diagnosis.  
The use of elastic chains and Pletcher will help us in a manner 
satisfactory to treatment in patients who either need to close 
spaces for distal canines by extraction or for patients who have 
lost their pieces for numerous reasons.  
 
It demonstrated his physical, mechanical and clinical advantages 
and disadvantages. 
  
Time is short and really to achieve the objectives, the patient will 
need help to meet their appointments, which will be once a 
month in order to achieve all objectives for favorable treatment 
and a patient in accordance and harmony in dental occlusion.  
 
 
 
 
 



 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto de investigación daremos a conocer la 
necesidad del uso en clínica de cadenas elásticas y pletcher de 
acuerdo al tratamiento de cada paciente  para distalar caninos ya 
que trae muchos beneficios en clínica por el fácil uso, calidad, 
beneficios y ventajas. 
Esta técnica va dirigida a pacientes con dentición permanente 
con extracciones para distalar el canina pieza dentaria clave para 
la oclusión y poder conseguir clase I canina. 
Durante el movimiento de trabajo desde la oclusión céntrica 
podemos ver como la punta o las vertientes bucales del canino 
inferior se deslizan a lo largo de la superficie palatina del canino 
superior.  
Estos son muy importantes ya que con los posteriores participan 
en el cierre en una oclusión mutuamente compartida.  
Este contacto también actúa como una guía que produce la 
centralización de los arcos dentarios guiando la mandíbula hacia 
los contactos posteriores que consolidarán la posición de cierre.  
Con este acoplamiento se logra la desoclusión posterior y por 
ende el movimiento lateral fisiológico se hará sin interferencias 
(salvo de desalineaciones marcadas. 
En la actualidad, la estética juega un papel cada vez más 
significativo en la vida de los individuos. Angle1 fue uno de los 
primeros en escribir acerca de la armonía facial y la importancia 
de los tejidos blandos, usando términos como equilibrio, 
armonía, belleza y fealdad.  
El apuntó que "el estudio de la ortodoncia está estrechamente 
relacionado con el arte en lo que se refiere a las proporciones de 
la cara, y la boca es el factor más potente en exaltar o destruir la 
belleza y el carácter de la misma." El también observó que la 
armonía -balance de la cara y forma -belleza de la boca 
dependían de la relación oclusal de los dientes.  



 

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 aprender a distinguir los 
patrones característicos entre las diferentes razas, antes de 
decidir el plan de tratamiento.  
El uso de cadenas elásticas  y pletcher  se usan para 
complementar desplazantes dentarios. 
Las cadenas elásticas es el método para entregar fuerza que mas 
se utiliza en ortodoncia por la facilidad, la rapidez y el costo. No 
permanecen constantes y disminuyen 50% de la fuerza original a 
las 24 horas ., se utilizan de 180 a 250 gramos por lado 
aproximadamente y se debe cambiar cada mes. 
Los Pletcher o resortes cerrados son mas fuertes para liberar 
fuerzas de intensidad baja y continua por largo tiempo, los 
resortes de pletcher tienen propiedades destacadas de supe 
elasticidad y memoria de forma que no necesita de activaciones 
frecuentes. 
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