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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

El problema radica esencialmente en  realizar un estudio 

necesario y comparativo del uso de aditamentos para distalar 

caninos  cuando se ha realizado extracciones para poder llegar al 

objetivo trazado de una forma segura y confortable a la gran 

cantidad de pacientes con apiñamientos dentarios o paladares 

colapsados en dentición permanente  que llegan al postgrado 

buscando mejorar su estética dental y facial como validizar  el 

uso de estos aditamentos como aporte a la clínica de la escuela 

de postgrado de ortodoncia . 

 

 1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

A quienes beneficia esta investigación? 

 

Cual es la utilización de las cadenas elásticas y pletcher para  

cerrar espacios en pacientes con extracciones? 

 

De que esta hecho las cadenas elásticas? 

 

De que están hechos los pletcher? 

 

Que tiempo se deben utilizar las cadenas elásticas y los pletcher? 

 

Cuales son los costos para los pacientes? 

 

Cuales son las ventajas y desventajas del uso de cadenas elásticas 

y pletcher?      
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1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACION  

1.3.1OBJETIVO GENERAL  

Determinar por medio de un estudio comparativo el aditamento 

más adecuado entre cadena elástica y pletcher para distalamiento 

de caninos con dentición permanente en pacientes de la Clínica 

de la Escuela de Postgrado especialidad de Ortodoncia de la 

Facultad Piloto de Odontotología de la Universidad de Guayaquil 

en el periodo 2009-2010.  

 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Distalar los caninos de los pacientes remitidos con los 

aditamentos cadena elástica y pletcher 

 

2. Lograr una buena relación oclusión dentaria utilizando los 

aditamentos de Distilación entre cadena elástica y pletcher 

 

3. Recopilar datos referente a los aditamento cadena elástica y 

pletcher 

 

4. Mejorar perfil del paciente aplicando los aditamentos de 

Distilación cadena elástica y pletcher 

 

5. Presentar resultados de la investigación 
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 1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
Este proyecto es muy importante porque los pacientes que llegan 

a la clínica de emergencia de la Facultad de Odontología de la 

ciudad de Guayaquil serán remitidos cuando necesiten algún 

tratamiento de Ortodoncia tienen la opción de encontrar la 

solución a su problema en la misma facultad de la universidad, se 

evitaran un desgaste de tiempo y de recursos económicos. 

 

El alto índice de pacientes remitidos por la clínica de emergencia 

de la Facultad de Odontología con apiñamientos dentarios , mal 

oclusiones por pacientes que han perdido sus piezas por sanidad 

o negligencia, por lo cual afecta el autoestima del paciente por 

falta de estética dental.  

 

Esto se agrava por el desconocimiento de la misma ya que con 

un estudio Cefalométrico, fotos, modelos de estudio se podrá 

determinar que tratamiento a seguir y si es necesario realizar 

extracciones para ayudar a mejorar su oclusión dentaria, mejorar 

su perfil, etc. 

 

Cuando se necesite retraer e cuerpo los caninos hasta el sitio de 

extracción de los primeros premolares hay varias alternativas 

mecánicas que permiten controlar el movimiento de canino en 

forma tridimensional hacia el espacio del premolar. 

  

Las  cadenas elásticas se las llama también elásticos de clase 1, 

se colocan en el mismo arco para cerrar espacios o para distalar 

canino. Estas ruedas elásticas conectadas entre si que se 

presentan de diferentes calibres, formas y colores. Aparecen 

conectadas de forma continua o con pequeños intervalos entre 

cada una de las ruedas que pueden ser largos o cortos. 
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Los Pletcher son estos últimos resultaron muy aceptados dado 

que se piensa que retienen mas fuerza durante un periodo dado y 

asimismo que proveen una fuerza constante.  

 

Debido a la diversidad de funciones y la importancia del uso de 

cadenas elásticas y pletcher es necesario que se realice este 

trabajo de investigación porque brinda la alternativa de uso para 

los profesionales Odontólogos especialistas en ortodoncia ya que 

se utilizara como aparato expansivo mas adecuado para distalar 

caninos.  

 
1.5 CRITERIOS PARA EVALUAR LA 
INVESTIGACION. 
 

Aquí se describe aspectos importantes de la mecánica de cierre 

de espacios  incluidas las magnitudes de fuerza y los efectos del 

exceso de la misma. Se revisan los posibles obstáculos y se 

manifiestan los métodos clínicos útiles para variar el equilibrio 

del anclaje en la práctica diaria. 

 

El cierre de los espacios no es un objetivo en si mismo, sino el 

medio por el cual se alcanzan los objetivos fundamentales de la 

segunda fase. , este tema se expone en relación con el cierre de 

espacios en casos tratados con extracciones de premolares.. 

  

A pesar de que el tema de las extracciones ha sido controvertido 

en el pasado, en la actualidad se acepta que las extracciones de 

cuatro premolares son beneficiosas en algunos casos. Los 7 mm 

de espacio que se obtienen como resultado en cada cuadrante se 

pueden utilizar en beneficio del paciente de alguna, o varias, de 

las siguientes maneras:  
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� Aliviar el apiñamiento para conseguir una alineación estable 

de la dentición.  

 

� Corregir el resalte retrayendo los incisivos en la clase II 1era.  

 

� Retraer los incisivos inferiores para ayudar a la corrección de 

la clase III.  

 

� Retraer los incisivos superiores e inferiores para mejorar el 

perfil facial o la oclusión en las biprotusión maxilares.  

 

� Mesializar los molares, aumentando el espacio para la 

erupción de los terceros molares.  

 

En resumen, se realizan básicamente por dos razones: 

 

a) para conseguir el espacio para alinear los incisivos apiñados 

sin producir protrusión excesiva  

 

 b) para camuflar o moderar las relaciones maxilares de Clase II 

o Clase III cuando no es viable la corrección por modificación 

del crecimiento.  

 

La necesidad de uno u otro movimiento surgieron del análisis de 

las áreas de superposición que apuntan a los aspectos 

Cefalométrico y estéticos y a la necesidad de una oclusión 

funcional, es decir, la consolidación de una clase I canina y una 

correcta relación de overjet y overbite.  

 

El cierre de espacios corresponde a la segunda fase de 

tratamiento o fase de trabajo. Se da comienzo al cierre de 

espacios una vez que se han cumplidos los objetivos de la 

primera fase mediante movimientos individuales de los dientes 

con el propósito de lograr: 
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� Corrección transversal.  

� Control de anclaje.  

� Alineación y nivelamiento 

 

1.6 VIABILIDAD 

En la política de la Escuela de Postgrado de Ortodoncia en su Art 

# 72 del reglamento interno, se acordó que los aspirantes previa 

la obtención del titulo de especialistas en ortodoncia deberán 

presentar un trabajo de investigación individual. 

  

La escuela de postgrado de odontología con los equipos 

necesarios tanto como los doctores especialistas y el instrumental 

que son  necesarios para llevar a cabo este trabajo de 

investigación, que a su vez reduce los gastos del ejecutor  de la 

investigación. 

 

Es un proyecto totalmente factible ya que la facultad dispone del 

espacio físico y mobiliario. 

Los costos de estos aditamentos son bajos autofinanciados por el 

paciente. 

 
1.7 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACION 
 

Estos objetivos que hemos marcado no significa que debamos 

intentar conseguirlos al final del tratamiento, sino tratar de 

mantenerlos 5, 10 ó 20 años después de finalizado, es decir, toda 

la vida. 

 

 Hemos de tomar en consideración que tanto la oclusión como la 

articulación temporomandibular, que depende en gran parte de 

ella, están constantemente en un estado de flujo, es decir, 

cambiando, y que igualmente sucede con el resto de las variables 
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del aparato estomatognático, llámense músculos, huesos, dientes, 

ligamentos, etcétera.  

 

Si al final de nuestro tratamiento no hemos cumplido los puntos 

ya enumerados, este conjunto de distintos tejidos que forman el 

ya dicho aparato estomatognático tenderá a modificarse, algunos 

de ellos para compensar el desequilibrio en que dejamos la boca; 

así, pues, consideramos que la recidiva no es otra cosa que el 

camino que siguen las estructuras componentes del conjunto para 

poder equilibrar de nuevo todos sus tejidos a la situación 

adquirida por medio de nuestro tratamiento.  

 

Y como quiera que la variable más sencilla de modificar para 

este sistema es precisamente la variable dentaria, ocurre que el 

resultado final de nuestro tratamiento puede cambiar si no hemos 

tenido en cuenta el resto de los puntos y hemos intentado obtener 

solamente un resultado dentario.  

 

Por tanto, para el planteamiento de nuestro trabajo debemos de 

tomar en consideración los siguientes conceptos:  

1.-Las maloclusiones, a pesar de ser una mala colocación 

dentaria, suponen, sin embargo, un equilibrio de estos dientes 

con el resto de las estructuras.  

2.-La situación del incisivo inferior es una de las guías más 

seguras para iniciar el diagnóstico.  

3.-No debemos abusar de la expansión de la arcada dentaria y 

tomaremos como objetivo fundamental el procurar que las 

distancias bicanina y bimolar sean constantes al principio y final 

del tratamiento.  
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4.-La interdigitación dentaria es uno de los objetivos más 

importantes del tratamiento, y al hablar de interdigitación hemos 

de pensar que los dientes se acoplarán unos contra otros, pero en 

toda su superficie oclusal. Lo que significa que no podemos 

hablar de una correcta interdigitación dentaria si no estamos 

estudiando la oclusión, teniendo en cuenta también, la cara 

lingual de los dientes.  

5.-Hoy día nos encontramos capacitados por medio de distintos 

aparatos para dirigir en cierto modo el crecimiento o impedir que 

un hueso crezca en una dirección determinada. Pero por el 

momento no estamos capacitados a estimular el crecimiento de 

los huesos de manera que el tamaño final sea mayor que el 

previsto por la genética.  

a.-Cuando existe una retrusión mandibular, normalmente la 

mandíbula avanza por sí sola cuando se acondicionan ambas 

arcadas. Resulta, por tanto, inútil el dirigir nuestro tratamiento 

para producir ese avance.                                    

b.-Las fuerzas continuas ligeras causan menor daño a los tejidos 

y aumentan la rapidez del tratamiento.  

c.-Ciertos tipos de movimiento han de ser sobrecorregidos. Esto 

es especialmente aplicable a las rotaciones y a las extrusiones 

dentarias.  

d.-Hemos de recordar que la forma y dimensiones del arco, entre 

los 7 y los 9 años de edad, es prácticamente estable y no va a 

cambiar mucho en el futuro, por lo cual podemos tomarle como 

base a la hora de pronóstico y para construir el plan de 

tratamiento. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1 ANTECEDENTES 

Más de 45 años atrás, Smith y Storey concluyeron que no es una 

sola fuerza sino un grupo de fuerzas o presiones que resultan de 

los movimientos ortodónticos. 

Varios estudios han tratado de modelar las reacciones del diente 

y de sus tejidos de soporte al ser cargado con fuerzas 

ortodónticas por medio de diferentes análisis. 

Una de las preguntas más importantes a resolver es la relación 

que existe entre la magnitud de fuerza por área de superficie 

radicular y la cantidad de movimiento dental. 

Koenig en 1989 determinó la gran variabilidad existente entre los 

sistemas de fuerzas resultantes (usando un modelo de 

simulación) debido a  los momentos generados por las 

características del alambre (materiales, grosor, etc.) dentro del 

slot del bracket, Kurol y col en 1996 realizaron un estudio en 

humanos midiendo las fuerzas de inclinación y rotación en 

premolares y determinaron que la fuerza aplicada  era 

significativamente diferente a la considerada ideal. 

En otro estudio Choy y col 2000, investigaron mediante un 

modelo finito tridimensional la magnitud de la fuerza ideal y 

concluyeron que esta depende del tamaño radicular y de la 

densidad y forma del hueso y es individual para cada paciente.
1
 

                                                 
1
  TREVISI, Hugo J., Zanelato, Reginaldo C., Trevisi Zanelato, Adriano C..La mecánica de cierre 

de espacios a través de la técnica de deslizamiento, Rev. Chilena de Ortodoncia, 20: 42-60 jun. 
2003.  
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 Pilon 
 
 y Col (1996) se formularon esta pregunta y encontraron 

que existen otros factores diferentes a la magnitud de la fuerza 

(diferencias individuales de densidad ósea, metabolismo óseo, y 

recambio celular en el ligamento periodontal) en la cantidad de 

movimiento dental.  

Algunos autores creen que las fuerzas oclusales funcionales 

pueden afectar la cantidad del movimiento dental pero 

Terespolsky 
 
y Col. (2002) creen que las fuerzas oclusales no 

afectan la cantidad del movimiento dental como respuesta a 

fuerzas ortodónticas. Se cree que existen dos vectores de fuerzas 

(intrusivo y extrusivo) que van a actuar en direcciones opuestas 

los cuales van a cancelarse el uno con el otro, además el 

movimiento masticatorio es extremadamente corto como para 

afectar el movimiento. 

 

Gráfico 2.1  Sistemas de Fuerza dental ( Trevisi Mecanica de Cierre de Espacios) 

        

Kjellberg H. en 1995 pudo demostrar que la fuerza oclusal y 

nmasticatoria, sobre todo a nivel de molares es un factor decisivo 

en las fuerzas resultantes aplicadas en ortodoncia.  
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Cuando se trata de mover los dientes, los tratamientos de 

ortodoncia actuales siempre tienen en cuenta los alambres ya que 

este es el medio por el cual se aplica la fuerza necesaria para 

mover los dientes con la ayuda de los bracket o las bandas. Dos 

tipos de fuerzas pueden ser realizadas por medio del alambre: 

una fuerza translacional y una fuerza torsional. 

 

Grafico 2.2 Fuerza necesaria para mover dientes ( Trevisi  Cierre de Espacios) 

La fricción entre el alambre y el slot del bracket es el punto 

enemigo particularmente en el momento de realizar el cierre de 

espacios.  

 Las fases tempranas  del tratamiento donde se enfoca en la 

nivelación, el alineamiento y la desrotacion de los dientes. Es 

durante esta etapa donde los alambres producen su mayor fuerza 

y mueven los dientes la mayor distancia.
2
 

En 1981, el Dr. Charles Burstone describió la elasticidad 

producida por varios alambres como el de acero inoxidable, 

Flexiloy™, beta-titanio, y níkel titanio. En estas aleaciones, los 

                                                 
2 BURSTONE, Charles. Aplicación de la bioingeniería a la ortodoncia clínica. (En: Graber, 

Vanarsdall(h). Ortodoncia principios generales y técnicas. Ed. Panamericana, Buenos Aires, jul 
2003 p. 247-279  
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módulos elásticos cambiaban con los dobleces. Estas 

propiedades de los alambres súper elásticos pueden producir 

fuerzas más estables durante periodos más largos de tiempo en 

comparación con otros alambres. 

Trabajos recientes 
 
han recomendado que las fuerzas óptimas 

para cerrar espacios como en los casos de retracción canina para 

cerrar el espacio de extracción de los premolares una fuerza de 

150gr con resortes cerrados de níquel titanio. 

 Los resortes de 150gr resultaron ser más efectivos que los de 

100gr. pero no más efectivos que los de 200 gr. Este trabajo 

confirmó otros hallazgos previamente encontrados
 

donde los 

resortes de níquel titanio producían un cierre de espacios más 

consistente que los elásticos o cadenetas. 

Esto pudo ser corroborado con los hallazgos  encontrados por 

Nattrass Col, donde confirmaron que las fuerzas realizadas con 

cadenetas elásticas eran altas pero luego de las 24 horas decaían 

pero este decaimiento no se veía con los resortes de níkel titanio. 

 

Pero la literatura al respecto reporta resultados inconsistentes en 

este tema. Algunos sugieren que  los alambres de níquel-titanio 

son superiores en la magnitud y estabilidad de la fuerza liberada, 

en contraste  otros demuestran que es igual a la producida por los 

de acero. Al respecto no existe un instrumento de medición ideal 

para valorar la magnitud de la fuerza y los efectos de esta fuerza 

sobre el hueso y el periodonto. Redlich (2003) sugiere que no 

solamente se debe considerar las fuerzas generadas por el 

alambre, sino también las originadas por la fricción dentro del 

bracket. 



13 

 

 

Gráfico 2.3 Velocidad de Movimiento (Proffit William Ortodoncia Contemporánea) 

Daskalogrannakis y Mc Lachlan en 1996, reportaron que fuerzas 

ligeras de 70gr tenían igual o mejor efecto en la velocidad de 

movimiento en la retracción canina. Reitan en 1957, reportó que 

fuerzas mayores a 100gr resultan en un retraso del movimiento 

dental. 

Ren 
 

en el 2003, realizó una revisión de literatura con el 

propósito de concluir cual es la magnitud de fuerza óptima para 

mover los dientes. 

El  estableció la  imposibilidad de determinar la magnitud ideal 

debido a cuatro factores: 

 

1. Dificultad de medir los cambios celulares directamente en el 

ligamento de un diente sometido a fuerza ortodóncica. 

 

Las fuerzas que son aplicadas a las coronas dentales, son 

distribuidas sobre toda la superficie de soporte.   

Desde el punto de vista celular, la distribución de la tensión 

(fuerza por unidad de área), la distorsión del ligamento 

periodontal y la deformación del hueso (presión)  son factores 

críticos de analizar debido a que la respuesta de remodelación 

esta directamente relacionada con los niveles de tensión y 

presión dentro del periodonto. 
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2. Los estudios fallan en controlar el tipo de movimiento.  En la 

mayoría de los experimentos se realizan movimientos de 

inclinación que generan distribución tanto de presión como 

tensión en el ligamento periodontal.  Clínicamente se observa 

que la corona y la raíz del diente se mueve en diferentes rangos y 

aun en diferentes direcciones.  

 

 El centro de rotación, que es quien determina el rango del 

movimiento de la corona y la raíz, es difícil de determinar y varía 

mucho durante el movimiento.  Por todo esto es difícil y hasta 

casi imposible reproducir un movimiento de inclinación. 

 

3. El movimiento ortodóncico se ha dividido en  cuatro fases: 

fase inicial, fase de reposo, fase de comienzo y fase lineal, pero 

no se han podido medir las magnitudes de fuerza para cada 

período, en cada individuo. 

 

4. Alteraciones individuales en humanos, no permiten concluir: 

entre mayor fuerza mayor movimiento dental. La respuesta  a la 

fuerza al parecer, está representada por muchos factores, que 

inducen el movimiento dental. 

 

En esta forma se han reportado rangos de movimiento similares  

con fuerzas óptimas de 150 a 200cN, y con fuerzas de 50-

100cN.  No se puede establecer un dato específico de la fuerza 

óptima necesaria para mover un diente.
3
 

 

 

 

                                                 
3 .- McLAUGHLIN, Richard P., Bennett, John C., Trevisi, Hugo J.Mecánica sistematizada del 

tratamiento ortodóncico. Mosby/ Elsevier, Madrid, 2004. p. 250- 262  
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2.1.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
La distalización ha sido ampliamente estudiada buscando evitar 

al máximo en los casos indicados las extracciones de premolares. 
 Los pacientes más indicados para la distalización son aquellas 

maloclusiones clase ll de origen dental con patrón de crecimiento 

ortognático neutro o horizontal, con mordidas profundas y arcos 

inferiores con apiñamientos leves o moderados que no requieren 

de extracciones en pacientes cuyas características faciales no les 

favorecen.  
 

Los nuevos materiales y los avances en microingeniería han 

colaborado enormemente en el desarrollo de nuevas técnicas 

cada vez más eficientes para el tratamiento de las maloclusiones. 

 

El movimiento ortodoncico de los dientes se produce como 

resultado de la respuesta biológica y de la reacción fisiológica 

frente a las fuerzas aplicadas por nuestros procedimientos 

mecánicos. 

 

El proceso fisiológico de reabsorción por parte de células 

osteoclasticas es la actividad básica que permite que el hueso 

cambie y los dientes cambien. 

 

Brian Lee, evaluó la fuerza optima durante la retrusion de los 

caninos, midió la superficie de la raíz debe ser de 200 gramos de 

superficie radicular es la fuerza optima a aplicar para lograr un 

movimiento dentario eficiente. 

 

En el maxilar superior difiere al maxilar inferior en la estructura 

del hueso cortical que les da soporte total ,las fuerzas aplicadas 

hacia palatino de la corona del canino en los movimientos de 
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retrusion iniciales a menudo inclinaran las raíces hacia vestibular 

del fulcrum del hueso cortical. 

 

En el maxilar inferior es similar a un hueso largo en el que el 

hueso cortical de soporte trascurre a lo largo de maxilar inferior 

curvado en forma de U, cuando las raíces contactan con este 

hueso cortical lingual tensionan el soporte de anclaje y son mas 

susceptibles de inclinarse en torno a este fulcrum óseo mas denso 

y de hacerlo mientras la corona se extiende en sentido distal y el 

ápice radicular se adelanta a menudo hacia la cortical vestibular. 

2.1.3 MOVIMIENTOS ORTODONCICO 

Es esencial en la práctica ortodóntica el entendimiento de los 

mecanismos celulares y moleculares que regulan el movimiento 

dentario durante la aplicación de fuerzas ambientales. 

 No está totalmente esclarecida la respuesta del complejo pulpo-

dentinario a las fuerzas ortodóncicas, sin embargo la reacción del 

hueso alveolar y ligamento periodontal ha sido estudiada a través 

de los años, permaneciendo aún algunas dudas. 

 

Gráfico 2.4 Fuerzas Ortodónticas ( Ezequiel Rodríguez Ortodoncia Contemporánea 
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 Los mejores cambios descritos en la literatura se refieren a las 

modificaciones tisulares, siendo de gran importancia considerar 

no solo los cambios en los tejidos.  

Sino también las modificaciones a nivel celular y alteraciones 

ultraestructurales, para poder entender cabalmente todos los 

procesos involucrados. 

No existe gran diferencia entre las reacciones hísticas que 

ocurren en el movimiento dentario fisiológico y las observadas 

en el movimiento ortodóntico, sin embargo como los dientes se 

mueven más rápidamente durante el tratamiento, los cambios 

generados por las fuerzas ortodónticas son más marcados y 

extensos. 

2.1.4 RESPUESTA PERIODONTAL Y OSEA AL 
MOVIMIENTO ORTODONCICO. 

Existe una reacción tisular ante la aplicación de fuerzas 

ortodóncicas en donde el hueso se forma o reabsorbe facilitando 

el desplazamiento dentario. Sin embargo, en el medio tisular 

peridentario existen factores que modifican la reacción biológica 

dependiendo de las características estructurales del hueso 

alveolar y fibras periodontales, así como de la forma y 

morfología de la estructura dentaria. Influyen también factores 

mecánicos tales como la intensidad, dirección y duración de la 

fuerza aplicada, lo cual condiciona la reacción tisular. 
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2. 

2.5 Reacción Tisular (Graber  Ortodoncia Principios Generales) 

Los elementos tisulares que sufren cambios durante el 

movimiento dentario son principalmente el ligamento 

periodontal, con sus células, fibras, capilares y nervios, y 

secundariamente, el hueso alveolar.  

El ligamento periodontal y el hueso alveolar tienen una 

plasticidad que permite el movimiento fisiológico y ortodóntico 

de los diente. 

2.1.5 LIGAMENTO PERIODONTAL 

Cada diente está fijado al hueso alveolar y separado del alvéolo 

adyacente por una fuerte estructura colagenosa de sujeción: el 

ligamento periodontal (LPD).  

Su principal componente es una red de fibras de colágeno 

paralelas que se insertan en el cemento de la superficie radicular 

y en la lámina dura del hueso; el colágeno del ligamento se 

remodela y renueva constantemente durante la función normal. 

Además el LPD presenta otros dos componentes de gran 

importancia: 
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1) Elementos celulares, que incluyen células mesenquimatosas 

en forma de fibroblastos y osteoblastos, así como elementos 

vasculares y neurales. 

2) Los líquidos hísticos, ambos componentes juegan un papel 

importante en la función normal y posibilitan los movimientos 

ortodóncicos de los dientes. 

 La presión hidráulica de los líquidos del espacio periodontal, 

constituidos por la corriente sanguínea y material conectivo de 

relleno, actúa como primer amortiguador de la fuerza externa. 

 El impacto se transmite uniformemente a todo el espacio 

periodontal y provoca un escape de líquido hacia el exterior a 

través del sistema circulatorio.  

Una vez superada la amortiguación hidráulica, es la barrera 

fibrilar la que se opone al desplazamiento dentario, y si la fuerza 

vence la resistencia de las fibras colágenos, entonces el hueso 

alveolar se adaptará al movimiento dentario por medio de un 

remodelamiento  osteogénico y osteolítico. 

 

2.6 Limites de Tolerancia Fisiológica( de Gregoret Tratamiento de Ortodoncia) 

La secuencia de eventos que se llevan a cabo al aplicar fuerzas 

dentro de límites de tolerancia fisiológica, se inician con la 

disminución del flujo sanguíneo a través del LPD, seguido por la 
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diferenciación de los osteoclastos que reabsorberán hueso de la 

pared del alvéolo del lado en que se efectúa la presión, y al 

mismo tiempo habrá remodelado de las fibras colágenas del 

ligamento que permitirán un reacomodo del diente en su nueva 

posición.
4
 

 Estudios experimentales demuestran que al cabo de pocas horas 

de aplicar una fuerza ligera, se inician una serie de cambios  

Estudios de la cinética celular indican la existencia de dos tipos 

de células osteoclásticas encargadas de la resorción ósea que se 

produce al aplicar una fuerza ligera:  

El primer grupo deriva de una población celular local. 

El segundo  procede de zonas distantes y llega a través del flujo 

sanguíneo. Estas células atacan la lámina dura adyacente, 

eliminando hueso mediante el proceso denominado resorción 

frontal o directa; el movimiento dental comienza poco tiempo 

después.  

 

Cuando se aplica una fuerza de gran intensidad sobre el diente, 

se origina una oclusión vascular y se corta el suministro de 

sangre al LPD; en este caso en lugar de estimular a las células de 

la zona comprimida del LPD para que se diferencien en 

osteoclastos, se produce una necrosis aséptica, fenómeno que se 

denomina hialinización, debido a su aspecto histológico, en 

donde desaparece la organización fibrilar y cesa toda actividad 

celular, proceso que no tiene nada que ver con la formación de 

                                                 
4 Gregoret, Jorge, Tuber Elisa, Escobar Luis H. El tratamiento ortodoncico con arco recto. N.M., 

Madrid,2003 p.107- 192  
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tejido conjuntivo hialino, sino que representa la pérdida de todas 

las células al interrumpirse totalmente el aporte sanguíneo. 

Por la dificultad de resorberse directamente el hueso, células 

procedentes de regiones cercanas intactas se encargan de 

remodelar el hueso adyacente a la zona necrosada (hialinizada).  

En este caso, la resorción no se inicia desde el lado dentario, sino 

que procede de la zona alveolar más profunda y lejana del 

periodonto, observándose un fenómeno de reabsorción en túnel 

en donde los espacios medulares internos proveen de 

osteoclastos que destruyen la lámina ósea desde dentro, 

fenómeno éste que se conoce como resorción indirecta o basal.  

Los osteoclastos se forman en espacios medulares y áreas 

adyacentes de la superficie ósea interna luego de un período de 

20 a 30 horas; por su acción química, estas células eliminan las 

sustancias orgánicas e inorgánicas del hueso en forma casi 

simultánea.  

Por otra parte hay una tendencia a la reacción excesiva luego de 

la aplicación de fuerzas ortodónticas; una vez comenzada la 

resorción ósea, esta tiende a continuar hasta 10 o 12 días aún 

cuando no se ejerza presión.
5
 

 

                                                 
5 Burstone, Charles. Aplicación de la bioingeniería a la ortodoncia clínica. (En: Graber, 

Vanarsdall(h). Ortodoncia principios generales y técnicas. Ed. Panamericana, Buenos Aires, jul 

2003 p. 247-279 
 

- McLaughlin, Richard P., Bennett, John C., Trevisi,Hugo J.Mecánica sistematizada del 

tratamiento ortodóncico. Mosby/ Elsevier, Madrid, 2004. p. 250- 262  
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Cuando se produce la hialinización y la resorción basal, se 

retrasa inevitablemente el movimiento dental. Esto se debe en 

primer lugar a una demora en el estímulo para la diferenciación 

de las células en los espacios medulares, y en segundo lugar a 

que hay que eliminar un considerable espesor de hueso de la 

parte interior antes de que el diente pueda moverse.  

 

En el lado de tensión de la superficie dentaria, la tracción 

ligamentosa produce también una remodelación de los haces de 

fibras colágenas, pero asociado con el depósito de hueso en la 

pared del alvéolo; se requiere la presencia de osteoblastos en el 

lado sometido a tensión para formar nuevo tejido óseo y para 

remodelar las zonas resorbidas en el lado de la presión.  

 Como precursor de la formación ósea hay un aumento en el 

número de fibroblastos y osteoblastos, lo que ocurre por división 

celular mitótica. Poco después de iniciada la proliferación se 

deposita tejido osteoide sobre el lado de tensión. 

2.1.6  HUESO ALVEOLAR 

Los dientes se encuentran rodeados por los alvéolos, los cuales 

constituyen el hueso de soporte de los mismos. 

 El acoplamiento entre la formación y resorción ósea, inducido 

por la aplicación de fuerzas ortodónticas, permitirá el 

desplazamiento dentario. 

 Sin embargo, existen factores que modifican la reacción 

biológica tales como, las características estructurales del hueso 

alveolar y fibras periodontales, la forma y morfología de los 

dientes y factores de tipo mecánico, tales como la intensidad, 

dirección y duración de la fuerza. 
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2.7  Dirección y duración de fuerza William Proffit ( Ortodoncia Contemporánea) 

En un adulto el hueso alveolar tiene diferente densidad según la 

zona peridentaria y la localización intramaxilar. Los estudios 

histológicos realizados por Reitan en 1964, demuestran amplios 

espacios medulares en la región apical del lado lingual de los 

dientes. 

 Las paredes óseas de las regiones marginales y media suelen ser 

más densas y con pocos espacios medulares, siendo en esta zona 

donde ocurren los cambios óseos cuando se inicia el movimiento 

dentario. Mientras menor sea la densidad ósea y existan mayor 

número de espacios medulares, más se facilita la resorción ósea 

 

En la dentición adulta, las paredes óseas de los lados lingual y 

vestibular son más densas, mientras que la alveolar mesial y 

distal es más esponjosa y vascularizada, lo que favorecerá el 
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movimiento dentario en una dirección mesial o distal, más que 

hacia vestibular o lingual.
6
 

 

El hueso alveolar de las personas jóvenes, suele contener grandes 

espacios medulares, fisuras abiertas y canales, lo que favorecerá 

la formación de células resortivas durante el movimiento 

dentario y un mayor potencial de remodelamiento.  

Sin embargo, también en los jóvenes pueden existir variaciones 

individuales, como lo han demostrado los estudios 

experimentales realizados por Reitan en 1964, donde un pequeño 

grupo presentó una mayor densidad ósea y menor cantidad de 

espacios medulares, que retardaban el movimiento dentario 

ortodóntico. 

2.2 DECISION DE EXTRACCION  

La ideología de extracción/no extracción ha recibido mucha 

atención por parte del ortodoncista. La ideología de “no 

extracciones a cualquier costo” propuesta por Angle ha sido 

derrotada por “extracciones en caso necesario” propuesta por 

Case.  

La historia de esta batalla continúa aun hoy en día. Por otro lado, 

la pregunta es: que diente extraer? Generalmente se piensa que la 

extracción ortodóncica es sinónimo de la remoción de cuatro 

primeros premolares.  

                                                 
6 Gregoret, Jorge, Tuber Elisa, Escobar Luis H. El tratamiento ortodoncico con arco 

recto. N.M., Madrid,2003 p.107- 192  
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Aumentando la necesidad de anclaje, la retracción del labio, 

aumentando el contacto entre los caninos y segundos premolares, 

y el hecho de que los primeros premolares se encuentran más 

cerca del apiñamiento, son algunas razones que favorecen su 

extracción.  

Sin embargo, en la era de la ortodoncia basada en la evidencia, 

cada decisión debe de ser basada en la evidencia. La extracción 

del los primeros premolares en lugar de los segundos no es 

soportada por evidencia reciente. 

En 1949 Nance fue uno de los primeros en llamar la atención con 

la extracción de los segundos premolares en casos de 

discrepancia ligera. Tiempo después, la extracción de segundos 

premolares ha sido considerada por muchos autores en casos 

limítrofes. 

 

2.8   Extracciones de los primeros premolares (Burstone Charles Ortodoncia Clínica) 

 Logan enumero las ventajas de las extracciones de los segundos 

premolares: el primer premolar maxilar es más estético que el 

segundo premolar; el punto de contacto entre el primer molar 

mandibular y el primer premolar tiende a permanecer cerrado; el 
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cierre rápido del espacio disminuye la posibilidad de 

invaginaciones labiales o linguales en el sitio de la extracción.  

En 1974, Newton De Castro fue el primero en favorecer la 

extracción de segundos premolares en casos promedio de 

extracción. Baso su ideología en la anatomía dental de los 

mamíferos. Considero a la dentición como un orden de tres 

segmentos independientes. 

El segmento anterior, terminando en los caninos, y dos 

segmentos posteriores.  

Cuando se extrae un Segundo premolar en medio del segmento 

posterior, este segmento es el único afectado. Sin embargo, el 

primer premolar es el punto en donde se unen el segmento 

anterior y el segmento posterior.  

El remover los primeros premolares no únicamente afecta el 

segmento posterior, también afecta el área de transición entre el 

segmento anterior y posterior. 

Aun cuando la literatura favorece la extracción de segundos 

premolares, los ortodoncistas aun prefieren extraer los primeros 

premolares. 

 Este articulo muestra las ventajas que se tienen al extraer los 

segundos premolares en casos promedio de extracción en base a 

simular a la madre naturaleza, y muestra que basándonos en la 

evidencia mas reciente, la extracción de los segundos premolares 

no compromete el resultado del tratamiento ortodóncicos. 
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2.2.1 CUANDO ES NECESARIO EXTRAER 
PIEZAS EN ORTODONCIA. 

En ocasiones para un correcto tratamiento de ortodoncia es 

necesario realizar la extracción de piezas dentales sanas. 

 Es importante tener presente que cuando el profesional se 

plantea realizar una extracción es por que considera que es lo 

mejor para su paciente.  

No podemos pensar que es una decisión caprichosa, sino 

meditada y estudiada previamente. 
7 

Existen diversas situaciones en la que el profesional planteará la 

extracción de piezas dentales para la correcta corrección del caso 

 

Gráfico 2.9  Apiñamiento dental ( Gregoret Tratamiento Ortodoncia) 

 

                                                 
7
 .- Willian R. Proffit  Henry W. Fields Jr Ortodoncia Contemporanea Cuarta Edicion 

P 293-294 
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Algunas de las motivaciones más habituales son las siguientes: 

a) Necesidad de ganar espacio 

Si existe una gran falta de espacio que no se pudiera corregir por 

otros medios (expansión de las arcadas, stripping, etc.), mediante 

la extracción de un o dos diente se podría conseguir el espacio 

suficiente para alinear correctamente el resto. 

b) Poder coordinar correctamente la parte superior y la 
inferior 

 Si existe un problema de oclusión entre el maxilar superior y la 

mandíbula inferior, y si no se puede realizar la corrección con 

otros medios (cirugía, gomas intermaxilares, etc.), la extracción 

dental de una o varias piezas puede ayudar a conseguirlo. 

 Algunos ejemplos son: 

Clase II: El maxilar superior está adelantado y mediante la 

extracción de un premolar de cada lado de la parte superior 

podríamos retruir el sector anterior para corregir el resalte entre 

arriba y abajo. 

 

Gráfico 2.10 Clase II Angle ( Bjoor ) 
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Clase III: La mandíbula inferior está más sobresalida que el 

maxilar superior.  

En este caso se podría realizar la extracción de dos premolares 

inferiores (uno de cada lado) para retruir el sector anterior y 

mejorar la oclusión.  

 
Gráfico 2.11 Clase III Angle (Bijoor) 

 

C) Línea media superior o inferior desviadas: Se pueden 

realizar extracciones de un solo lado de la arcada cuando 

deseamos mover la línea media dental a una posición correcta. 

 

Gráfico 2.12 Línea media superior desviada ( de Burstone Principios Generales de la 

Ortodoncia) 
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D) En situación de Biprotusión: Cuando tanto el maxilar 

superior e inferior están adelantados, creando una estética facial 

con un 1/3 inferior de la cara sobresalido. Al extraer arriba y 

abajo podríamos retruir los sectores anteriores hacia adentro. 

 

Gráfico 2.13 Biprotrusión (McLaughlin Mecanica Ortodóncico) 

Extraer una pieza dental para el paciente puede suponer un 

problema de aceptación, pero debería entender que, en ocasiones, 

la extracción es la solución, y que antes de tomar esta decisión el 

profesional habrá estudiado el caso.  

2.2.2. EXTRACCION DE PREMOLARES 
INDICACIONES 
         

Es beneficioso en algunos casos a pesar de que el tema de las 

extracciones han sido controvertido en el pasado en la actualidad 

se acepta que las extracciones de 4 premolares son beneficiosos 

en algunos casos los 7mm de espacio que se obtienen como 

respuesta en cada cuadrante se pueden utilizar en beneficio del 

paciente de alguna o varias de las siguientes maneras: 
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Gráfico 2.14   7mm de espacio ( Trevisi Mecanica de cierre de espacios) 

 

1.- Aliviar el apiñamiento para conseguir una alineación estable  

 

2.- Corregir el resalte retrayendo los incisivos en la clase II 1era 

 

3.- Retraer los incisivos inferiores para ayudar a la  corrección de 

la clase III. 

 

4.- Retraer los incisivos 
8
superiores e inferiores para mejorar el 

perfil facial o la oclusión en las biprotrusiones maxilares. 

 

5.- Mesializar los molares  aumentando el espacio para la 

erupción de los 3eros molares. 

 

 En resumen se realiza básicamente por dos razones: 

 

a) Para conseguir el espacio para alinear los incisivos apiñados 

sin producir protrusión excesiva. 

 

                                                 
8 Trevisi, Hugo J., Zanelato, Reginaldo C., Trevisi Zanelato, Adriano C..La mecánica de cierre 

de espacios a través de la técnica de deslizamiento, Rev. Chilena de Ortodoncia, 20: 42-60 jun. 
2003.  
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b) Para camuflar o moderar las relaciones maxilares de clase II o 

clase III cuando no es viable la corrección por modificación del 

crecimiento. 

 

La  necesidad del uno u otro movimiento surgieron del análisis 

de las áreas de superposición  que apuntan a los aspectos 

Cefalométricos y estéticos a la necesidad de una oclusión 

funcional es decir de la consolidación de una clase I canina y una 

correcta relación de overjet y overbite al cierre de espacios 

corresponde a la 2da fase de tratamiento o fase de trabajo se da 

comienzo al cierre de espacios una vez que se han cumplido los 

objetivos de la 1 era fase mediante movimientos individuales de 

los dientes con el propósitos de lograr: 

 

- Corrección transversal 

- Control de anclaje 

- Alineación y nivelamiento 

 
2.2.3  DISTALAR CANINOS 

 
El cierre de los espacios no es un objetivo en si mismo, sino el 

medio por el cual se alcanzan los objetivos fundamentales de la 

segunda fase. 

 

 A pesar de que en algunos casos tratados sin extracciones es 

necesario cerrar espacios, este tema se expone en relación con el 

cierre de espacios en casos tratados con extracciones de 

premolares.  

 

Asimismo, el cierre de espacios se lleva a cabo de la misma 

manera en ambas situaciones.  
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A pesar de que el tema de las extracciones ha sido controvertido 

en el pasado, en la actualidad se acepta que las extracciones de 

cuatro premolares son beneficiosas en algunos casos.  

 

Los 7 mm de espacio que se obtienen como resultado en cada 

cuadrante se pueden utilizar en beneficio del paciente de alguna, 

o varias, de las siguientes maneras:  

 

Aliviar el apiñamiento para conseguir una alineación estable de 

la dentición. 

  

Corregir el resalte retrayendo los incisivos en la clase II 1era.  

 

Retraer los incisivos inferiores para ayudar a la corrección de la 

clase III.  

 

Retraer los incisivos superiores e inferiores para mejorar el perfil 

facial o la oclusión en las biprotrusiones maxilares.  

 

Mesializar los molares, aumentando el espacio para la erupción 

de los terceros molares.   

 

 

En resumen, se realizan básicamente por dos razones:  

 

a) para conseguir el espacio para alinear los incisivos apiñados 

sin producir protrusión excesiva  

 

b) para camuflar o moderar las relaciones maxilares de Clase II o 

Clase III cuando no es viable la corrección por modificación del 

crecimiento.  
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Gráfico 2.15 Distalamiento de canino (García cierre de espacios) 
 

 

La necesidad de uno u otro movimiento surgieron del análisis de 

las áreas de superposición que apuntan a los aspectos 

Cefalométricos y estéticos y a la necesidad de una oclusión 

funcional, es decir, la consolidación de una clase I canina y una 

correcta relación de overjet y overbite.  

 

El cierre de espacios corresponde a la segunda fase de 

tratamiento o fase de trabajo.
9
  

 

Se da comienzo al cierre de espacios una vez que se han 

cumplidos los objetivos de la primera fase mediante 

movimientos individuales de los dientes con el propósito de 

lograr:  

 

• Corrección transversal.  

• Control de anclaje.  

• Alineación y nivelamiento.  

                                                 
9 TREVISI, Hugo J., Zanelato, Reginaldo C., Trevisi Zanelato, Adriano C..La mecánica de cierre 

de espacios a través de la técnica de deslizamiento, Rev. Chilena de Ortodoncia, 20: 42-60 jun. 
2003.  
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El comienzo de la segundo etapa en casos tratados con 

extracciones se caracteriza porque las arcadas están divididas en 

tres grupos, separados por los espacios de extracción:  

 

Uno anterior, de canino a canino  

 

Dos posteriores que incluyen premolares y molares  

 

En los casos en los que se considere necesario la extracción de 

segundos premolares, el primer premolar se incorpora al grupo 

anterior, el cual queda ahora constituido por ocho piezas 

dentarias, mientras que en los sectores posteriores están solo 

incluidos primer y segundo molar.  

 

Para cerrar esos espacios, estos grupos así conformados deberán 

ser movilizados en la dirección que el caso lo requiera, basado en 

dos alternativas:  

  

 Retrusión del sector anterior.  

 Mesialización de los sectores posteriores. 
10

 

 
De acuerdo con la planificación se manejarán estas alternativas 

de diversas maneras, que van desde lograr el cierre con un solo 

sentido de movimiento, ya sea la retrusión anterior o la 

mesialización de los sectores posteriores o la combinación de 

ambas en distintas proporciones  

 

Estos movimientos, a su vez, tienen algunas variantes. La 

retrusión de los incisivos, por ejemplo, podrá hacerse según el 

                                                 
10 Garcia, G. Cierre de espacios en ortodoncia, Rev. Sociedad Argentina de Ortodoncia, 

66(131): 64 -66 jul 2002.  
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Caso, con mayor movimiento a nivel coronario que radicular o 

viceversa.  

 

En el sector posterior, algunos casos requerirán mesializar los 

segundos premolares y ambos molar, y otros solamente los 

molares, cuando los dientes extraídos fueran los segundos 

premolares.   

 

Por tanto, la elección de las extracciones se basa en facilitar los 

movimientos del cierre de espacios. Cuando se necesita un 

mayor distalamiento de los caninos, por retrusión de todo el 

sector anterior o por solución de un apiñamiento, se elegirá 

extraer los primeros premolares.  

 

Si por el contrario, predomina la mesialización del molar a los 

movimientos del sector anterior, se habrá por optar por la 

extracción de los segundos premolares.  

 

No es condición indispensable que de ambos lados se realicen las 

mismas extracciones sino que podrá ser una arcada con 

extracciones asimétricas. La decisión de que dientes se extraerán 

esta condicionada por otros factores como la integridad dentaria, 

salud periodontal, etc.  

  

2.3 METODOS PARA CERRAR LOS ESPACIOS 
 
2.3.1 CADENA ELASTICA 
 
Son principalmente usadas para movimientos dentales 

intraarcada para el cierre de espacios., debido a su fácil 

colocación y remoción. 
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Son una mecánica de deslizamiento con fuerzas ligeras 

continúas.  

Las cadenas tensadas de molar a molar generan una fuerza inicial 

de 400g para la arcada superior y 350g para la arcada inferior.  

 

Este rango de fuerzas es inferior al producido por las asas de 

cierre y los muelles de Pletcher.  

 

En los casos de extracciones de premolares la cadeneta queda 

demasiado estirada a nivel de los espacios de extracciones lo que 

produce la rotación de los dientes adyacentes. 

 
 

 
 

Gráfico 2.16 Rodetes de cadenas (Esequiel Rodríguez 1001 Tips de Ortodoncia) 
 

 
Grafico 2.17 Variedades de Colores cadenas elásticas 
(  Esequiel Rodríguez Ortodoncia Contemporánea) 
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Si por evitar esto se deja sin estirar la cadeneta los espacios no se 

cierran.  

 

Por tanto, la cadeneta elástica resulta útil para cerrar uno o dos 

pequeños espacios al final del tratamiento y para evitar que los 

espacios se reabran en las fases finales del tratamiento.  

 

Por otro lado las gomas corren con la desventaja que absorben 

agua y se deterioran por las condiciones intraorales debido a una 

combinación del agua que debilita las fuerzas moleculares y 

degradación química. 
11

 

 Esto ocurre a pesar de estar constituidas de látex que tienen una 

vida 4-6 veces mayor que las antiguas fabricadas de caucho. 

 

Estos módulos elastoméricos no están contraindicados para su 

utilización durante el cierre de espacios, solo se debe tener en 

cuenta que al usar elastómeros las fuerzas decaen con facilidad, 

por lo que se pueden clasificar mejor como fuerzas interrumpidas 

que como fuerzas continuas 

 
Gráfico 2.18 Fuerzas Interrumpidas 

(Libro Esequiel Rodríguez Ortodoncia Contemporánea)  

                                                 
11

 Rodriguez Esequiel E, White Larry W. 2007- 1.001 Tips en Ortodoncia y sus secretos. 

Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica (AMOLCA)  Bogotá -Colombia; págs. # 317. 
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Estos módulos elastoméricos no están contraindicados para su 

utilización durante el cierre de espacios, solo se debe tener en 

cuenta que al usar elastómeros las fuerzas decaen con facilidad, 

por lo que se pueden clasificar mejor como fuerzas interrumpidas 

que como fuerzas continuas. 

El exceso de fuerza para la retracción de caninos produce una 

tendencia a que se presente una mordida abierta lateral y una 

profundización de la mordida anterior. 

 

La combinación de estos efectos se conoce como efecto montaña 

rusa. 

 

En los tratamientos realizados con cadenas elásticas para distalar 

caninos producían los siguientes efectos: 

a) Inclinación y rotación hacia el espacio de la extracción 

b) Apertura de mordida en la zona de premolares 

c) Aumento de sobremordida 

 

Existen 4 tipos de cadenas: 

a) Cadena cerrada o continua  
Recomendada para el cierre de espacios de incisivos inferiores, 

en este tipo de cadena la distancia intereslabon es de 3 mm .Las 

cadenas cerradas por lo general proveen niveles de fuerza 

remanente  que las cadenas largas.  

 

 
Gráfico 2.19 Cadena Cerrada o Continua (Esequiel Rodríguez  Ortodoncia 

Contemporánea) 
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Bell recomienda   la extensión de los elásticos hasta tres veces su 

longitud para obtener el nivel de fuerza deseado. 

 

 
b) Cadena corta  
Recomendada para el cierre de espacios de la arcada inferior, la 

distancia intereslabon es de 3,5 mm 

 

                              
Gráfico2.20 Cadena Corta ( Esequiel Rodriguez Ortodoncia Contemporanea). 

                   

 
c) Cadena larga 
Recomendada para el cierre de espacios de la arcada superior, la 

distancia intereslabon es de 4 mm 

 

 

 
Gráfico 2,21 Cadena larga ( Esequiel Rodríguez Ortodoncia Contemporánea) 
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d) Cadena extra larga 
Tiene una distancia intereslabon de 4,5 mm y tiene la ventaja que 

hay menos huecos donde puede entrar comida, dando como 

resultado disminución de caries y de problemas periodontales. 

 

 
Gráfico2. 22 Cadena extra larga (Esequiel Rodríguez Ortodoncia Contemporánea) 

 

Dentro de los problemas clínicos el uso de cadenas elásticas 

encontramos las siguientes: 

 

� Deformación permanente de la misma como resultado 

dela extensión del modulo elástico y por consecuencia, 

hay degradación de la fuerza. 

 

� La fuerza ejercida es impredecible e inconstante  

 

� Después de 3 semanas , la fuerza residual es 

generalmente de 5% 

 

� El medio bucal como el Ph salival, bebidas, etc. se 

asocian con la degradación de los elastómeros. 
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 2.3.2 MECÁNICA DE DESLIZAMIENTO CON 
FUERZAS LIGERAS CONTINÚAS. 

Este método para cerrar espacios de manera controlada, ha 

probado ser fiable y efectivo, Habiendo sido aceptado por los 

clínicos, ligaduras distales activas con muelles de níquel titanio 

Si los espacios a cerrar son grandes o existen impedimentos para 

acudir regularmente a las visitas de ajuste, en vez de módulos 

elastoméricos se pueden utilizar muelles de níquel titanio. 

 

2.23 Gráfico Pletcher tamaños (Clínica de Ortodoncia) 

 Los resortes de acero han sido usados desde 1930 aunque los de 

níquel titanio son de aparición mas reciente. 

 Estos últimos resultaron muy aceptados dado que se piensa que 

retienen mas fuerza durante un periodo dado y asimismo que 

proveen una fuerza constante.  

 

 El reciente trabajo con muelles con níquel titanio de Samuel y 

cols. Recomienda aplicar 150 g como fuerza óptima para el 

cierre de espacios.  
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Se encontró que los muelles de 150 g eran más efectivos que los 

de 100g, pero no más efectivos que los de 200g.
12

 

 

 Este trabajo confirma los hallazgos anteriores que afirman que 

los muelles de níquel titanio producen un cierre de espacio más 

efectivo que los elastoméricos. Sugiere la utilización de muelles 

cerrados de níquel titanio para proporcionar una fuerza de 150g.  

 

Los muelles no se deben estirar más allá de las recomendaciones 

del fabricante (22 mm para los muelles de 9 mm y 36 mm para 

los de 12 mm).   

 

Natrass y cols han confirmado que la fuerza de los módulos 

elastoméricos disminuye rápidamente tras 24 hs. y que la 

temperatura y el ambiente afectan a este proceso.  

 

 

 
 

Gráfico 2.24 Pletcher distalando caninos (Clínica de Ortodoncia) 

 

 

 

 

                                                 
12

 Burstone, Charles. Aplicación de la bioingeniería a la ortodoncia clínica. (En: Graber, 

Vanarsdall(h). Ortodoncia principios generales y técnicas. Ed. Panamericana, Buenos Aires, jul 
2003 p. 247-279 
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Esta pérdida de fuerza no se produce de la misma manera con los 

muelles de níquel titanio. A pesar de la evidencia científica a 

favor de la utilización de los muelles de níquel titanio, los 

autores de la técnica MBT continúan utilizando módulos 

elastoméricos para el cierre de espacios en la mayoría de los 

casos.  

 

Si los espacios se cierran demasiado rápido, se puede perder el 

torque de los incisivos y recuperarlo puede precisar de varios 

meses después de haber cerrado los espacios. Asimismo, los 

módulos elastoméricos son fáciles de usar, económicos y 

funcionan bien en la mayoría de los casos.  

 

 

 

 
                                   
 

Gráfico 2.25 Pletcher (www.3m_unitek.com) 

 

 

Aunque se considera una ventaja de los muelles de níquel titanio 

el hecho de que pueden cerrar los espacios sin ser cambiados en 

las visitas de control, esta es relativa porque, durante el cierre de 

espacios es preferible quitar los arcos para comprobar su estado y 

acortarlos cada visita o cada dos vistas.  
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Rudge y Mair realizaron un estudio durante 1991 en donde se 

comparó el índice de cierre de espacio utilizando módulos 

elásticos y resortes de níquel titanio 

.  

El resultado de este estudio determinó que el cierre de espacios 

era significativamente mayor y más constante con los muelles de 

níquel titanio que con los módulos elásticos. Los muelles 

liberaron aproximadamente 1,20mm por mes en comparación 

con los 0,76mm de los módulos. 

  

Se encontró también una mayor uniformidad en los muelles.  

 

C. Nightingale y S.P. Jones realizaron un estudio clínico desde 

1998 a 2000 en donde se comparo el cierre de espacios 

utilizando cadenas elastoméricas de separación media y resortes 

de níquel titanio de 9 mm.  

 

 Los resultados obtenidos muestran que un 59% de la muestra de 

cadenas elastoméricas mantuvieron como mínimo 50% de la 

fuerza inicial por un periodo de 1-15 semanas 

 

 No hubo muestra que perdiera toda su fuerza y el promedio de 

perdida fue de 47%.  

 

Los resortes de níquel titanio perdieron rápidamente la fuerza en 

6 semanas. 46% mantuvieron por lo menos 50% de la fuerza 

inicial por un periodo de 1-22 semanas, y el promedio de perdida 

fue de 48%. 
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2.3.5 OBSTACULOS PARA EL CIERRE DE 
ESPACIOS  
El cierre de espacios se produce en casi todos los casos de 

manera fácil y sin incidentes Pero, de vez en cuando se observa 

que los espacios no se cierran como debieran, es decir alrededor 

de 1mm al mes. Si estos espacios medidos en las visitas no 

disminuyen, o si no va apareciendo progresivamente el alambre 

por distal de los tubos molares, es necesario evaluar si no hay 

obstáculos.  

 

Dentro de estos obstáculos se pueden reconocer:  

 
a) Nivelación inadecuada: 
 
 Los arcos rectangulares de trabajo (0,019”x 0,025”) deben estar 

por lo menos 1 mes en la boca con ligaduras distales pasivas para 

asegurar una buena nivelación y libertad respecto al torque en los 

segmentos posteriores. También es importante no intentar 

corregir la sobremordida utilizando una curva de Spee invertida 

en la arcada inferior y simultáneamente intentar cerrar los 

espacios.  

El control de la sobremordida se debe realizar antes de cerrar los 

espacio 

 

 
 

Gráfico 2.26 Nivelación Inadecuada (Clínica de Ortodoncia 
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b) Brackets estropeados 
  
 Los brackets de los primeros molares inferiores se pueden 

estropear y cerrar parcialmente por la fuerza de la oclusión. 

Como solución de emergencia se puede adelgazar el arco en su 

parte posterior pero es mejor cambiar el bracket. Se recomienda 

utilizar tubos no convertibles, dado que son menos susceptibles 

de estropearse que los tubos convertibles.  

 

 

 
 

Gráfico 2.27 Bracket estropeados (Clínica ortodoncia)de 
 

 

c) Niveles incorrectos de fuerza 
 

 Las fuerzas más intensas que las recomendadas pueden provocar 

inclinaciones, aumentar la fricción y por tanto, evitar el cierre de 

espacios. La fuerza 

Inadecuada puede ser entonces la causa de un cierre de espacios 

lento o inexistente.  

 

Los niveles de fuerza tienen que estar equilibrados con la 

dimensión del arco y con si rigidez. Si no están equilibrados se 

puede producir una deflexión del arco que produce un aumento 

de la fricción.  
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Investigaciones recientes realizadas en Japón han medido la 

deflexión de los alambres rectangulares en respuesta a las fuerzas 

empleadas en el cierre de espacio. Se comprobó que un alambre 

de 0,016” x 0,022” produce una deflexión un 47% mayor que un 

arco de 0,019” x 0,025”.  

 

Durante la fase de cierre de espacios, es importante utilizar 

fuerzas ligeras. Las fuerzas pesadas pueden provocar un aumento 

de la sobremordida de dos formas:  

 

Los caninos se pueden inclinar hacia el espacio de la extracción 

provocando una deflexión y pinzamiento del arco. Entonces, por 

ejemplo la mecánica de deslizamiento ya no sería efectiva y la 

sobremordida aumenta.  

  

El exceso de fuerza sobrepasa el control del torque de los 

incisivos que es capaz de proporcionar el alambre rectangular, 

sobre todo en la arcada superior, provocando una inclinación 

distal y el aumento de la sobremordida.  

 

La adición de una pequeña cantidad de torque al arco superior en 

la región incisiva, combinada con fuerzas ligeras, normalmente 

resultan suficiente para contrarrestar el aumento de la 

sobremordida que provocan estos dos factores.  

 

Los autores de la técnica MBT consideran efectivo el rango de 

fuerza entre 150 g – 200 g dado que minimiza la tendencia al 

aumento indeseado de la sobremordida y permite una mecánica 

de deslizamiento y un cierre de espacios efectivos 
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d) Interferencias con los dientes antagonistas 
 

Esto puede evitar el cierre de espacios, por lo que es 

indispensable comprobar detenidamente la oclusión. En el 

pasado, las causas eran debido a errores verticales en la 

colocación de los brackets de la arcada superior. Hoy en día la 

utilización de calibradores han reducido estos errores haciendo 

que las interferencias raramente resulte un obstáculo.  

 

 

 
 

Gráfico 2.28 Interferencia de dientes antagonistas 

(Proffit Ortodoncia Contemporánea) 

 

e) Resistencia de los tejidos blandos 
  
 Una hipertrofia gingival a nivel del espacio de extracción puede 

obstaculizar el cierre de espacios, también puede provocar la 

reapertura del mismo después d
13

el tratamiento así mismo puede 

ser un problema en los diastemas centrales superiores. 

                                                 
13 Trevisi, Hugo J., Zanelato, Reginaldo C., Trevisi Zanelato, Adriano C..La mecánica de cierre 

de espacios a través de la técnica de deslizamiento, Rev. Chilena de Ortodoncia, 20: 42-60 jun. 
2003.  
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 Se debe tener cuidado en mantener una buena higiene oral y en 

evitar un cierre de espacios excesivamente rápido, ya que esto 

puede contribuir a la hipertrofia local de la encía. Es necesario en 

algunos casos la resección quirúrgica de esta hipertrofia.  

 

Ciertos factores histológicos en el punto de la extracción 

obstaculizan a veces el logro de un cierre de espacios completo, 

pero dichos factores no dependen de la mecánica utilizada y 

pueden aparecer con cualquier método de cierre.  

 

Uno de ellos es la formación de tejido blando como respuesta a 

un mal control de la placa o a un cierre de espacios demasiado 

rápido.  

 

Otro es la tendencia al adelgazamiento de la lamina cortical 

alveolar, mesial a los primeros molares inferiores, después de la 

extracción de los segundos premolares, sobre todo en situaciones 

de pacientes braquifaciales. 

 

Retención de raíces, anquilosis dentaria y esclerosis ósea son 

factores que deberán considerarse.   

 

Un estudio histológico que evaluó la retracción ortodóncica en 

los sitios de extracción reciente vs. cicatrizada concluyó que es 

preferible la primer opción dado que: no produce respuesta 

adversa periodontal, son evitadas las tendencias hacia la 

inactividad atrófica del hueso alveolar y hacia la duplicación 

gingival y se gana tiempo en el proceso clínico.  

 

La mecánica de deslizamiento, es conocida también como 

mecánica con fricción. Existe una cantidad de variables que 

afectan la resistencia a la fricción entre el bracket y alambre 

durante el desplazamiento dental. 
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 Estas variables pueden ser:  

 

Físicas: material, forma y rigidez del arco, tipo de ligaduras, tipo 

de brackets utilizados.  

  

Biológicas: saliva, placa, película adquirida y corrosión. 

 

 

 
Gráfico 2.29 Control de placa bacteriana ( Mc Laughlin Tratamiento Ortodoncico).  

 

La fricción se opone al movimiento dentario, para minimizarla es 

importante reconocer los factores que la condicionan: uno de 

ellos es la característica de las superficies que se ponen en 

contacto durante el movimiento. 

 

Será mayor la fricción si alguno o ambos materiales es rugoso, o 

son diferentes entre si. En los brackets y los alambres las 

superficies son suaves y pulidas y el contacto se produce en 

presencia de un medio que podría ser lubricante, como es la 

saliva. Por ello se podría pensar que la fricción derivada del 

material es despreciable.  

 

El otro factor, que es realmente importante es la presencia de 

fuerzas perpendiculares a las superficies en contacto. Estas 

pueden proceder del contacto de ángulos diagonales opuestos del 
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canal del bracket con el arco, de la fuerza de la ligadura y/o de 

fuerzas de activación del arco.  

 

La fuerza de la ligadura es controlable por el operador y debe ser 

reducida hasta donde sea posible.  

 

Las fuerzas en ángulos diagonalmente opuestos del canal del 

bracket aparecen cuando aparece una inclinación entre el arco y 

el canal del bracket, lo que puede ocurrir por inclinación de la 

pieza dentaria, por deformación del alambre, o por una 

combinación de ambos factores. La fricción es mayor cuanto 

mayor es la angulación final, independientemente de cual sea la 

razón por la que se produzca. 

 

 
Gráfico 2.30 Fuerzas con Dinamómetro (Clínica de Ortodoncia) 

 

 La magnitud de las fuerzas perpendiculares, dado que lo que 

aparece es un par de fuerzas, estará influida por la distancia entre 

los ángulos diagonalmente opuestos y, al ser ésta mayor cuanto 

más ancho es el bracket, será menor en un bracket ancho que en 

uno estrecho. 

 

 Sin embargo, este par de fuerzas tiende a enderezar el diente y 

disminuir la angulación entre el arco y el bracket, por lo que su 
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contribución al deslizamiento dependerá, al menos en parte, de 

su capacidad clínica para conseguir enderezamiento.  

 

Lo que merece mucha importancia es la resistencia del alambre a 

doblarse, lo que depende de su rigidez y la distancia entre los 

brackets o longitud del tramo, junto con la amplitud de la 

superficie de contacto entre el alambre y bracket, que es mayor 

cuando el alambre es rectangular que cuando 
14

es redondo.  

 

Entonces, cuando no hay angulación entre alambre y bracket, lo 

que tiende a ocurrir mas frecuentemente cuando el bracket es 

ancho, el factor más importante es la fuerza de la ligadura y el 

movimiento se producirá con más facilidad cuando se minimiza 

el área de contacto entre el bracket y el alambre, y cuando el 

alambre resiste la posibilidad de incremento de la angulación.  

 

 

                    

 
Gráfico 2.31 Midiendo fuerzas de distalamiento 

(Clínica de ortodoncia) 
 

                                                 
14

 Willian R. Proffit  Henry W. Fields Jr Ortodoncia Contemporanea Cuarta Edicion 

P 293-294  
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Cuando hay angulación, la minimización de la fricción puede 

conseguirse maximizando la rigidez a la flexión del alambre, 

maximizando el área de contacto entre el bracket y el arco y 

minimizando la anchura del bracket.  

 

Por ultimo, el incremento de las fuerzas para conseguir 

deslizamiento, tiende a aumentar las fuerzas perpendiculares y la 

inclinación entre el alambre y el bracket, con lo que el 

movimiento, en vez de facilitarse, se dificulta y el resultado 

puede ser un efecto contrario al deseado. 

 

 

 

 

 
Gráfico 2.32 Distalamiento de caninos con cadena elástica y pletcher 

(Clínica de Ortodoncia) 
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2.4 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se realiza el estudio comparativo entre cadenas elásticas y 

pletcher, se determinan  cual será la  más adecuada para el 

distalamiento de caninos en dentición permanente. 

 

2.5 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES  

Dependiente.-. 
Si se realiza estudio comparativo entre cadenas elásticas y 

pletcher 

 
Independiente:  

Se determinan  cual será la  más adecuada para el distalamiento 

de caninos en dentición permanente 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIOS 
INDICADORES 

 
Dependiente: 
Si se realiza el estudio 
comparativo entre 
cadenas elásticas y 
pletcher 

 

 
- Fácil Manejo  

                                                                   
- Fuerza 

 
 

- Tiempo de 
Fuerza  

 
Difícil 
 fácil 
 
Gramos 
 
 
Poca duradera 

 
 
 
 

Independiente: 
se determinan  cual 
será la  más adecuada 
para el distalamiento 
de caninos en 
dentición permanente 

 
- Resistencia  

 
- Estético 

 
 

- Higiénico 
 
 

- costos 
 

Frágil 
Resistente 
 
Aceptable 
Incomodo 
 
Fácil 
Difícil 
 
Elevado 
Bajo 

 

La población total de la clínica de Postgrado de Ortodoncia de la 

Facultad de Odontología en el año 2.007 fue aproximadamente 

300 pacientes; esta cantidad será dividido para 9 doctores 

estudiantes de la escuela  de postgrado que equivale a 33 

pacientes para cada estudiante; los mismos que se convierten en 

la muestra de esta investigación. 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1. MATERIALES 
 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 
 

La investigación se realizara a los pacientes que acudan a la 

atención de la Clínica de Emergencia de la facultad de 

Odontología que serán remitidos a la clínica de Post grado de 

Ortodoncia. 

 

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

La investigación se realizara en un periodo de cuatro semestres 

comprendidos desde enero 2.009 a diciembre 2.010. 

 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS   

Recursos Humanos 

Directores del trabajo de investigación:  

Dr. Eduardo Pazmiño                     Psic. José Apolo Morán MSc. 

Estudiante: Odo.Miriam Fiallos Fiallos 

Sr. Peralta- Fotógrafo 

Paciente 
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3.2 MÉTODOS 
3.2.1 UNIVERSO Y MUESTRA 
 
La población total de la clínica de Postgrado de Ortodoncia de la 

Facultad de Odontología en el año 2.007 fue aproximadamente 

300 pacientes; esta cantidad será dividido para 9 doctores 

estudiantes de la escuela  de postgrado que equivale a 33 

pacientes para cada estudiante; los mismos que se convierten en 

la muestra de esta investigación. 

 

 

3.2.2 TIPO DE INVESTIGACION 
 

a) Cualitativa 
 

Los resultados serán beneficiosos ya que por las características 

de estos aditamentos cadena elástica y pletcher serán mas 

cómodos mantenerlos en boca para los pacientes y para los 

ortodoncistas para su mayor frecuencia de uso por el fácil 

manejo y ahorra el tiempo para el tratamiento para poder así 

cumplir con  uno de los objetivos propuestos   distalar los 

caninos en forma precisos. 

Porque los resultados no son generalizable sino aplicables a 

grupos específicos.   

 

b) Cuantitativa 
Por medio de historia clínica   se realizara los cuadros 

estadísticos y se tabulara la información de ingresos de pacientes 

con apiñamientos dentarios  para saber que paciente utilizara 

cadena elástica o pletcher. 
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3.2.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

a) Aplicada 
Es una investigación aplicada porque esta encaminada a resolver 

problemas reales y específicos en el momento de distalar caninos 

y poder retraer el segmento anterior en menor tiempo y con 

estabilidad radicular. 
 
b) Experimental 
Va ver un estudio comparativo entre los aditamentos cadenas 

elásticas y pletcher se va ser un seguimiento con fotos de inicio, 

control y radiografías 

 

c) Por el lugar  
Es de laboratorio  por que los profesionales mantendrán el 

control de la variable. 

 

Instrumentos a aplicar 

� Cadenas elásticas 
� Pletcher 
� Corte distal 
� Pinza Matew 
� Dinamómetro 
� Cámara Fotográfica 
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3.2.4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

La muestra está compuesta por 24 pacientes, la cual fue dividida 

en 2 grupos, cada grupo conformado por 12 personas. 

 

Grupo N°1 
En este grupo de pacientes se coloca cadena elástica para cerrar 

espacios y distalar caninos 

 
Grupo N°2 
En este grupo se coloco a los pacientes pletcher  

Que son los resortes de níquel titanio. 

 

En este trabajo se determinó el tiempo  de cierre de espacios  

entre cadenas elásticas y pletcher. 

 

Este trabajo de investigación se lo realizó en la Clínica de 

Ortodoncia de la Facultad de Odontología en un período de  1 

año. 

 

El respaldo de ejecución de este mecanismo es con fotos que se 

tomaba a los pacientes como fotos de control para tratamiento de 

Ortodoncia. 
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Cuadro 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se detalla el uso  de cadena elástica y pletcher en 24 pacientes de 

la clínica de ortodoncia por técnica, en lo que detalla que la 

técnica Roth 25%, Rickets 13%, Amalgamada 29%, Standard 

25%, Mbt  8%. 
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Cuadro 2 
 
 
 

 
 
 
 
Se observa el uso de cadena elástica en 12 pacientes de 

diferentes técnicas de ortodoncia, realizando un seguimiento por 

semanas desde que comienza a distalar el canino a cuando 

culmina el cierre de espacio requerido por el tratamiento. 
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Cuadro 3 
 
 

 
 

 
 
 
Se detalla el uso de closen coil o pletcher en 12 pacientes de 

diferentes técnicas, realizando un control por semanas desde que 

empieza a distalar los caninos hasta cuando finaliza. 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE CADENAS 
ELASTICAS Y PLETCHER 
 
 
 
 

 
 
 

En este cuadro se muestra la comparación del uso de cadenas 

elásticas y pletcher en 24 pacientes de diferentes técnicas por 

semanas, demostrando asi que el pletcher es un resorte mas 

confiable y seguro para los distalamientos de caninos. 
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4. CONCLUSIONES 

 
Una vez realizado el muestreo de la investigación se obtuvieron 

datos profesionales que demuestran la necesidad de aplicar la 

utilización necesaria de  Pletcher como el aditamento más 

efectivo para distalar caninos. 

 

Este trabajo confirma los hallazgos anteriores que afirman que 

los muelles de níquel titanio producen un cierre de espacio más 

efectivo que los elastoméricos.  
 

 Por sus resultados precisos, concretos y efectivos en los 

pacientes de las clínicas de la escuela de Post grado y poder así 

aplicarlos ya sea en pacientes con dentición permanente con 

extracciones. 

 

 Por sus beneficios para cerrar espacios en pacientes con 

apiñamientos y con tipología facial  acompañados de valores 

Cefalométrico para que el principal objetivo sea cambiar su 

perfil obteniendo una armonía en su oclusión dentaria.  
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5. RECOMENDACIONES 
 

 

Se  sugiere ejecutar este proyecto a corto plazo para poder 

validar esta técnica de utilizar pletcher  los muelles cerrados de 

niquel titanio para proporcionar una fuerza de 150 gramos. 

 

Como la más adecuada para el trabajo en pacientes con 

extracciones de premolares. 

 

  Considerando una  herramienta útil para los futuros 

profesionales y obtener buenos diagnósticos y efectivo 

tratamiento en menor tiempo posible. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



67 

 

6. - BIBLIOGRAFíA 
 

 

 

1.- APOLO, Moran José MSc. – aporte de Metodología de la 

Investigación, propedéutico y primer semestre de la especialidad 

de ortodoncia. 

 

2.-BIJOOR , Kohlí K. Contemporary space maintenance for the 

pediatric patient. N Y State Dent J 2005; 71 ( 2): 32-5 

 

3.- BURSTONE, Charles. Aplicación de la bioingeniería a la 

ortodoncia clínica. (En: Graber, Vanarsdall(h). Ortodoncia 

principios generales y técnicas. Ed. Panamericana, Buenos Aires, 

jul 2003 p. 247-279  

 

4.- GARCIA, G. Cierre de espacios en ortodoncia, Rev. 

Sociedad Argentina de Ortodoncia, 66(131): 64 -66 jul 2002.  

 

5.-. GREGORET, Jorge, Tuber Elisa, Escobar Luis H. El 

tratamiento ortodoncico con arco recto. N.M., Madrid,2003 

p.107- 192  

 

6.- McLAUGHLIN, Richard P., Bennett, John C., Trevisi, Hugo 

J.Mecánica sistematizada del tratamiento ortodóncico. Mosby/ 

Elsevier, Madrid, 2004. p. 250- 262  

 

7.- PROFFIT, William R. et al..Ortodoncia contemporánea 

;teoría y práctica. Harcourt, Madrid, 2001 p.495 – 515 y 266-

314.  

 

 

 



68 

 

8.-RODRIGUEZ Esequiel E, White Larry W. 2007- 1.001 Tips 

en Ortodoncia y sus secretos. Actualidades Médico 

Odontológicas Latinoamérica (AMOLCA)  Bogotá -Colombia; 

págs. # 317. 

 

 

9.- RODRIGUEZ Esequiel E, White Larry W. 2007- Ortodoncia 

Contemporánea. Segunda Edición Actualidades Médico 

Odontológicas Latinoamérica (AMOLCA)  Bogotá -Colombia; 

págs. # 432-436 

 

10.- TREVISI, Hugo J., Zanelato, Reginaldo C., Trevisi 

Zanelato, Adriano C..La mecánica de cierre de espacios a través 

de la técnica de deslizamiento, Rev. Chilena de Ortodoncia, 20: 

42-60 jun. 2003.  

 

11.-www.3m_unitek.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



69 

 

7.- ANEXOS 

 

                                            

 

INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                          

NOMBRES COMPLETOS:     MAYRA CEDEÑO                                                                  

EDAD :     28                                                                           

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:        2193                                                                     

OCUPACION:     COMERCIANTE                                                                                                             

TECNICA :    AMALGAMADA                                                                                           

                                                                                                                             

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL    FACIL   X 

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA     POCA    

                                      DURADERA    DURADERA  X 

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL        FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE     X 

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE     ACEPTABLE    X 

                                 INCOMODO    INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS     SEMANAS   12 
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ANTES 

 

 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                    

NOMBRES COMPLETOS:      XAVIER URRESTO                                                            

EDAD :   22 AÑOS                                                                            

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:     2504                                                                    

OCUPACION:           ESTUDIANTE                                                                                            

TECNICA :       AMALGAMADA                                                                                       

                                                                                                                                              

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL    FACIL   X 

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA     POCA    

                                      DURADERA    DURADERA  X 

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL        FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE     X 

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE     ACEPTABLE     

                                 INCOMODO    INCOMODO   X 

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS     SEMANAS   13 
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ANTES 

 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                  

NOMBRES COMPLETOS:   LADY YEPES                                                                 

EDAD :      20 AÑOS                                                                          

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:    2475                                                                       

OCUPACION:         ESTUDIANTE                                                                                                         

TECNICA :           AMALGAMADA                                                                                     

                                                                                                                                              

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL    FACIL   X 

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA     POCA    

                                      DURADERA    DURADERA  X 

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL        FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE     X 

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE     ACEPTABLE    X 

                                 INCOMODO    INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS     SEMANAS   14 
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ANTES 

 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                   

NOMBRES COMPLETOS:  JOSE  LEMACHE                                                                     

EDAD :       20 AÑOS                                                                         

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:        2479                                                                      

OCUPACION:         ESTUDIANTE                                                                                                       

TECNICA :     ROTH                                                                                           

                                                                                                                             

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL    FACIL   X 

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA     POCA    

                                      DURADERA    DURADERA  X 

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL        FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE     X 

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE     ACEPTABLE    X 

                                 INCOMODO    INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS     SEMANAS  14  
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ANTES 

 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                   

NOMBRES COMPLETOS:  IVAN PEÑAFIEL                                                                     

EDAD :       29 AÑOS                                                                      

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:       3067                                                                       

OCUPACION:     ESTUDIANTE                                                                                                           

TECNICA :   RICKETS                                                                                           

                                                                                                                                              

CARACTERISTICAS      CADENA ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL   X  FACIL   X 

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA     POCA    

                                      DURADERA    DURADERA  X 

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL        FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE     X 

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE     ACEPTABLE    X 

                                 INCOMODO    INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS     SEMANAS   13 
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ANTES 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE   

NOMBRES COMPLETOS:        ERICKA VASQUEZ                                                               

EDAD :        16    AÑOS                                                                    

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:     2060                                                                        

OCUPACION:         ESTUDIANTE                                                                                                         

TECNICA :          ROTH                                                                                      

                                                                                                                             

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL    FACIL   X 

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA     POCA    

                                      DURADERA    DURADERA  X 

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL        FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE    X  

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE     ACEPTABLE    X 

                                 INCOMODO    INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS     SEMANAS  12  
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ANTES 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                    

NOMBRES COMPLETOS:  RUTH VELEZ LEON                                                                   

EDAD :   30 AÑOS                                                                            

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:     2099                                                                        

OCUPACION:                AMA DE CASA                                                                                              

TECNICA :       ROTH                                                                                        

                                                                                                                             

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL    FACIL   X 

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA     POCA    

                                      DURADERA    DURADERA  X 

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL        FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE     X 

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE     ACEPTABLE     

                                 INCOMODO    INCOMODO   X 

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS     SEMANAS   14 
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ANTES 

 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                    

NOMBRES COMPLETOS: SHIRLEY ALCIVAR                                                                 

EDAD :   29 AÑOS                                                                           

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:     3490                                                                        

OCUPACION:           SECRETARIA                                                                                            

TECNICA :      STANDARD                                                                                       

                                                                                                                             

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL    FACIL   X 

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA     POCA    

                                      DURADERA    DURADERA  X 

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL        FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE     X 

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE     ACEPTABLE    X 

                                 INCOMODO    INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS     SEMANAS   14 
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ANTES 

 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                       

NOMBRES COMPLETOS:MONICA GONZABAY                                                                       

EDAD :   28  AÑOS                                                                             

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:    2789                                                                         

OCUPACION:    ESTUDIANTE                                                                                                             

TECNICA :    STANDARD                                                                                           

                                                                                                                                              

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL    FACIL   X 

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA     POCA    

                                      DURADERA    DURADERA  X 

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL        FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE     X 

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE     ACEPTABLE     

                                 INCOMODO    INCOMODO   X 

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS     SEMANAS   18  
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ANTES 

 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                        

NOMBRES COMPLETOS:  LILA MACIAS                                                                     

EDAD :   30 AÑOS                                                                             

NUMERO DE HISTORIA CLINICA: 3867                                                                             

OCUPACION:   AMA DE  CASA                                                                                                              

TECNICA :      MBT                                                                                         

                                                                                                                                              

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL    FACIL   X 

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA     POCA    

                                      DURADERA    DURADERA  X 

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL        FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE     X 

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE     ACEPTABLE    X 

                                 INCOMODO    INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS     SEMANAS   12 
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ANTES 

 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                    

NOMBRES COMPLETOS:   JANETH CARDENAS                                                             

EDAD :    34  AÑOS                                                                           

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:  3567                                                                           

OCUPACION: CONTADOR                                                                                                                

TECNICA :      ROOTH                                                                                          

                                                                                                                                              

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL    FACIL   X 

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA     POCA    

                                      DURADERA    DURADERA  X 

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL        FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE     X 

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE     ACEPTABLE     

                                 INCOMODO    INCOMODO   X 

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS     SEMANAS   14 
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ANTES 

 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE :                        

NOMBRES COMPLETOS: SHIRLEY MARTINEZ                                                                     

EDAD :       27 AÑOS                                                                        

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:      2456                                                                       

OCUPACION:    ESTUDIANTE                                                                                                             

TECNICA :   STANDAR                                                                                             

                                                                                                                             

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL    FACIL   X 

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA     POCA    

                                      DURADERA    DURADERA  X 

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL        FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE     X 

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE     ACEPTABLE     

                                 INCOMODO    INCOMODO   X 

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS     SEMANAS   13 
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ANTES 

 

 

DESPUES 

 

 

 

 

  



93 

 

INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE :                          

NOMBRES COMPLETOS:  LORENA GUAMAN 

                                                                     

EDAD :    36 AÑOS                                                                          

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:       3456                                                                      

OCUPACION:      OFICINISTA                                                                                                           

TECNICA :      STANDARD                                                                                          

                                                                                                                             

CARACTERISTICAS      CADENA ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL   X  FACIL   

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA  X   POCA    

                                      DURADERA    DURADERA   

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL      X  FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE      

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE    X ACEPTABLE     

                                 INCOMODO    INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS   15  SEMANAS    
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ANTES 

 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                        

NOMBRES COMPLETOS:     FABRICIO SARANGO                                                                  

EDAD :   13                                                                              

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:   3478                                                                           

OCUPACION:     ESTUDIANTE                                                                                                          

TECNICA :           MBT                                                                                    

                                                                                                                             

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL  X  FACIL   

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA X    POCA    

                                      DURADERA    DURADERA   

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL    X    FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE      

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE     ACEPTABLE     

                                 INCOMODO    INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS 16    SEMANAS    
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ANTES 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE :                         

NOMBRES COMPLETOS:   JOSE IZQUIERDO                                                                    

EDAD :   20                                                                            

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:    2069                                                                          

OCUPACION:    ESTUDIANTE                                                                                                             

TECNICA :    AMALGAMADA                                                                                           

                                                                                                                                              

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL  X  FACIL   

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA X    POCA    

                                      DURADERA    DURADERA   

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL    X    FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE      

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE  X   ACEPTABLE     

                                 INCOMODO    INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS 18    SEMANAS    
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ANTES 

 

 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE :                         

NOMBRES COMPLETOS:RUTH TOAPANTA                                                                       

EDAD :   25                                                                             

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:   2131                                                                           

OCUPACION:    ESTUDIANTE MEDICINA                                                                                                             

TECNICA :     ROTH                                                                                          

                                                                                                                                              

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL  X  FACIL   

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA X    POCA    

                                      DURADERA    DURADERA   

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL    X    FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE      

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE     ACEPTABLE     

                                 INCOMODO X   INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS 13    SEMANAS    
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ANTES 

 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                          

NOMBRES COMPLETOS:MADELINE PEREZ                                                                       

EDAD :   19 AÑOS                                                                             

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:    1710                                                                          

OCUPACION:      ESTUDIANTE ING COMERCIAL                                                                                                           

TECNICA :       STANDARD                                                                                        

                                                                                                                                              

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL  X  FACIL   

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA X    POCA    

                                      DURADERA    DURADERA   

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL    X    FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE      

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE  X   ACEPTABLE     

                                 INCOMODO    INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS 14    SEMANAS    
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ANTES 

 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                         

NOMBRES COMPLETOS:   KEVIN CHICHANDE                                                                    

EDAD :     16 AÑOS                                                                          

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:       2194                                                                       

OCUPACION:        ESTUDIANTE                                                                                                         

TECNICA :  RICKETS                                                                                             

                                                                                                                             

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL  X  FACIL   

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA X    POCA    

                                      DURADERA    DURADERA   

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL    X    FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE      

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE  X   ACEPTABLE     

                                 INCOMODO    INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS 12    SEMANAS    

 

 
 

 

 

 

 



104 

 

ANTES 

 

 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                          

NOMBRES COMPLETOS: GABRIELA PARRA                                                                      

EDAD :   15 AÑOS                                                                             

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:     1964                                                                         

OCUPACION:       ESTUDIANTE                                                                                                          

TECNICA :  AMALGAMADA                                                                                             

                                                                                                                             

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL  X  FACIL   

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA X    POCA    

                                      DURADERA    DURADERA   

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL    X    FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE      

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE  X   ACEPTABLE     

                                 INCOMODO    INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS 15    SEMANAS    
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ANTES 
 

 
 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                         

NOMBRES COMPLETOS:  SAMMY DANIEL VEGA   MARQUEZ                                                                  

EDAD :      14 AÑOS                                                                        

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:    3478                                                                          

OCUPACION:      ESTUDIANTE                                                                                                           

TECNICA :    STANDARD                                                                                           

                                                                                                                             

CARACTERISTICAS      CADENA ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL   X  FACIL   

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA   X  POCA    

                                      DURADERA    DURADERA   

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL      X  FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE      

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE    X ACEPTABLE     

                                 INCOMODO    INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS   16  SEMANAS    
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ANTES 
 

 
 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                         

NOMBRES COMPLETOS:  ROSA OROSCO                                                                     

EDAD :   28 AÑOS                                                                            

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:    2312                                                                          

OCUPACION:    AMA DE CASA                                                                                                             

TECNICA :     STANDARD                                                                                          

                                                                                                                             

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL  X  FACIL   

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA X    POCA    

                                      DURADERA    DURADERA   

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL    X    FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE      

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE     ACEPTABLE     

                                 INCOMODO X   INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS 17    SEMANAS    
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ANTES 
 

 
 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                        

NOMBRES COMPLETOS:     SILKA QUIROZ                                                                  

EDAD :   27 AÑOS                                                                             

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:     2345                                                                         

OCUPACION:      ING.COMERCIAL                                                                                                           

TECNICA :    ROTH                                                                                           

                                                                                                                                              

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL  X  FACIL   

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA X    POCA    

                                      DURADERA    DURADERA   

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL    X    FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE      

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE  X   ACEPTABLE     

                                 INCOMODO    INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS 14    SEMANAS    
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ANTES 
 

 
 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                          

NOMBRES COMPLETOS:    MARTIN FIGUEROA     CUERO                                                              

EDAD :   17 AÑOS                                                                           

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:   2267                                                                           

OCUPACION:        ESTUDIANTE                                                                                                         

TECNICA :     STANDAR D                                                                                         

                                                                                                                             

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL  X  FACIL   

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA X    POCA    

                                      DURADERA    DURADERA   

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL    X    FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE      

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE  X   ACEPTABLE     

                                 INCOMODO    INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS 13    SEMANAS    
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ANTES 
 

 

 

 

DESPUES 
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INSTRUMENTO DISEÑADO PARA LA INVESTIGACION                                                          

DATOS DEL PACIENTE                          

NOMBRES COMPLETOS:     CARLA UTERMAN SANCHEZ                                                                  

EDAD :   30 AÑOS                                                                           

NUMERO DE HISTORIA CLINICA:     2456                                                                         

OCUPACION:    ESTUDIANTE                                                                                                             

TECNICA :       AMALGAMADA                                                                                        

                                                                                                                             

CARACTERISTICAS      

CADENA 

ELASTICA PLETCHER   

                                                                                                                             

MANEJO                    FACIL  X  FACIL   

                              DIFICIL     DIFICIL    

                                                                                                                             

TIEMPO DE FUERZA        POCA X    POCA    

                                      DURADERA    DURADERA   

                                                                                                                             

DEFORMACION         FRAGIL    X    FRAGIL       

                           RESISTENTE       RESISTENTE      

                                                                                                                             

ESTETICO                           ACEPTABLE     ACEPTABLE     

                                 INCOMODO X   INCOMODO    

                                                                                                                             

TIEMPO                                SEMANAS 15    SEMANAS    
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ANTES 

 

 

 

 

DESPUES 

 

 

 

 


