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RESUMEN 
 

Los alambres de ortodoncia son unos dispositivos diseñados para 
corregir las posiciones defectuosas de los dientes y las anomalías 
de los huesos donde encajan estos  enderezan los dientes 
ejerciendo presión constante sobre éstos y manteniéndolos en una 
posición fija durante cierto período de tiempo .La  primera fase del 
tratamiento de ortodoncia, suele tener objetivos interceptivos, 
cambios en la posición de uno o más dientes .Los alambres 
almacenan energía, que luego lo liberan, y  que se traduce en fuerza 
activa generando estímulos en el ligamento periodontal, dando lugar 
a cambios químicos, biológicos, celulares y moleculares que se 
traducen en movimiento dental. Una selección adecuada de la 
alineación  y la sección transversal permite, al ortodoncista controlar 
los niveles de fuerza  y la magnitud de los movimientos  necesarios 
para mover los dientes en forma eficiente los  principios básicos 
deben tenerse en cuenta al diseñar una secuencia de arcos para que, 
a pesar de la variación en las características y secciones utilizadas, 
todas ellas suministren fuerzas de rango óptimo. Se deben 
seleccionar los arcos de esta primera fase en función del problema 
que presente la arcada. Por ejemplo, si existe un apiñamiento severo 
de incisivos, rotaciones de premolares, inclinaciones y rotaciones 
molares, se deber· realizar una secuencia amplia de arcos redondos 
para alinear y nivelar la arcada. En otro caso donde solo esté 
afectado el segmento anterior, no ser· necesario prolongar una 
secuencia con arcos redondos de mayor calibre, porque no habrá  
alineamiento y nivelación de los sectores posteriores. 

PALBRAS CLAVES: Tipos De Alambres, Etapa Inicial, Ortodoncia
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ABSTRACT 
 

Orthodontic wires are devices designed for correcting the defective 

positions of the teeth and abnormalities of bones where they fit straighten 

teeth exerting constant pressure on them and keeping them in a fixed 

position for a period of timeThe first phase of orthodontic treatment, 

usually interceptivos objectives, changes in the position of one or more 

teeth wire .The store energy, then release it, and that translates into active 

force generating stimuli in the periodontal ligament, leading to chemical, 

biological, cellular and molecular changes that result in tooth movement. 

Proper selection of the alignment and cross section allows the orthodontist 

to control the levels of force and the magnitude of the movements 

necessary to move teeth efficiently the basic principles should be taken 

into account when designing a sequence of arcs so that, Despite the 

variation in the characteristics and sections used, all forces provide 

optimum range.You must select the arches of the first phase according to 

the problem presented by the arch. For example, if there is severe 

crowding of incisors, premolars rotations, inclinations and rotations molars, 

are duty · perform a wide sequence of round arches to align and level the 

arcade. In another case where only the anterior segment is affected, not 

be necessary to extend a sequence · with round arches highest caliber, 

because there will be alignment and leveling of subsequent sectors. 

KEYWORDS:Types OfWires, Early, Orthodontics. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Ortodoncia es la rama de la odontología que se encarga de la prevención, 

intercepción y corrección de las maloclusiones dentarias y discrepancias 

esqueléticas, es decir, estudia los posicionamientos funcionales y 

estéticos incorrectos y los contactos de los dientes entre sí o con la 

arcada dentaria opuesta que pueden ser consecuencia de un desarrollo 

inadecuado, pérdida de dientes o crecimiento anormal de los maxilares. 

En todo tratamiento de ortodoncia el operador se enfrenta a la necesidad 

de alinear los dientes en diferentes direcciones para alcanzar los objetivos 

del tratamiento planificado. Por esto, debe poseer una gama de recursos 

y, en cada situación, seleccionar alguno de ellos para alcanzar un objetivo 

puntualdentro de la secuencia mecánica. Una de las características de 

esta técnica es el manejo de grupos dentarios para lograr los distintos 

movimientos deseados; movimientos que se realizan con los diferentes 

tipos de alambres en la etapa inicial de ortodoncia(Gnathos, 2012). 

Los alambres ortodoncicos son uno de los elementos de que dispone el 

profesional de la ortodoncia que sirve para aplicar la fuerza a los dientes 

provocando movimientos dentarios de acuerdo a los principios de la 

fuerza ideal permitiendo que el tejido dentario reciba una fuerza lo más 

constante que va a dar la fuerza ortodóncica ideal .  

Las fuerzas que mueven los dientes durante los tratamientos de 

ortodoncia proceden, por lo general, de alambres y elásticos. Los 

elásticos son materiales ortodoncicos generadores de fuerzas que se 

utilizan para mover los dientes de forma activa dentro de los arcos 

mediante diferentes aplicaciones técnicas, sus mayores cualidades son la 

facilidad en el uso, el rango amplio de trabajo, el bajo costo. Su principal 

debilidad es la constancia de la fuerza que decae rápidamente y hay que 

reponerlos cada 24 horas (Uribe, 2010). 
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Los alambres almacenan energía que luego liberan, generando estímulos 

en el ligamento periodontal. Las aleaciones de cobre-níquel-titanio fueron 

desarrolladas para su uso clínico por Sachdeva, en al año 1990 y 

actualmente representan los alambres con súper elasticidad y memoria en 

ortodoncia. El agregar cobre a las aleaciones de Niquel-titanio permite 

establecer con precisión su temperatura de trabajo, constando de dos 

fases, una autentica o activa, también conocida como fase generatriz, de 

estructura molecular cúbica, y otra fase con estructura de laminillas, 

sumamente entretejidas y dispuestas en cortes alternados, llamada fase 

pasiva, en la cual estos alambres son muy flexibles para el uso clínico 

(Brantley et al., 2008). 

Los alambres son completamente rígidos en sentido longitudinal a 

diferencia de otro tipos dispositivos ortodoncicos (Rosinach, 2011). 

Esta investigación bibliográfica  tiene como objetivos de obtener los 

conocimientos de  alineamiento y nivelación de las arcadas, la corrección 

de las rotaciones y el inicio de la preparación del anclaje. En esta fase se 

deben solucionar también los problemas transversales(Lee, Graber, & 

Vanarsdall, 2011). 

Al principio del tratamiento se pueden producir movimientos dentarios 

indeseables, estos movimientos dentarios se han de controlar o la 

maloclusión empeorará durante esta fase, por lo que se deben emplear 

medidas de control del anclaje para restringir estos movimientos 

indeseados 

El control del anclaje: "Consiste en las maniobras utilizadas para limitar 

cambios indeseables durante la fase inicial del tratamiento, de modo que 

la alineación y nivelación se consigan sin empeorar factores claves de la 

maloclusión"(Lugo, 2008). 

La comparación de estos  alambres en sus propiedades, conocer sus 

ventajas y desventajas, sus usos; nos va a llevar a determinar cuál es 

mejor en la fase de pre nivelación de ortodoncia y ayudar a los alumnos 
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de la facultadde odontología y  las distintas propiedades que tienes los 

dos alambres en la primera etapa de la ortodoncia, sus ventajas y 

desventajas, su uso actual en la odontología moderna. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la odontología actual hay distintos tipos de alambres para el uso en la 

ortodoncia, sus propiedades van a llevar al odontólogo a la correcta 

elección de este en una etapa de pre nivelación o inicial del tratamiento 

de ortodoncia 

La primera etapa de nivelación en ortodoncia consiste en el alineamiento, 

nivelación, corrección de rotaciones, preparación del anclaje y solución de 

los problemas transversales, en esta fase se deben solucionar también 

los problemas trasversales. Al iniciar el tratamiento las fuerzas deben ser 

muy ligeras. 

Se realiza trabajando con una secuencia de arcos, el objetivo es empezar 

con el alambre más delgado que tiene menor rigidez, y de este modo 

comenzar el movimiento dentario con la menor molestia para el paciente 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la etapa inicial del tratamiento de ortodoncia se busca un alineamiento 

y nivelación de las arcadas, se empieza con alambres de menor calibre a 

mayor calibre secuencialmente, se los usa igualmente en una etapa inicial 

del tratamiento de ortodoncia, pero existen distintas propiedades físicas, 

como ventajas y desventajas en el uso de estos. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cómo actúan estos alambres en los movimientos de la primera etapa 

inicial  de ortodoncia? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema:Estudios bibliográficos de los alambres usados en la primera etapa 

de ortodoncia. 

Objeto de estudio:Estudios bibliográficos de los alambres  

Campo de acción:En la primera etapa  de ortodoncia  
Área: Grado  

Lugar: Facultad Piloto de odontología  

Periodo: 2014 – 2015. 

1.5 PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué alambre es más idóneo para la alineación de los dientes en la 

primera etapa de ortodoncia? 

¿Cómo actúan los alambres durante la  nivelación en la primera etapa de 

ortodoncia?  

¿Cómo podemos determinar cuál es el mejor  alambre  en el tratamiento 

de etapa inicial ortodoncia?  

¿Qué funciones deben de tener los alambres en la etapa inicial de 

ortodoncia? 

1.6   OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los diferentes tipos de alambres cual es más eficaz durante la 

etapa de pre nivelación  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comparar que alambre es menos agresivo en la etapa inicial de 

ortodoncia. 

Analizar cuáles son la acción de los alambres  durante la etapa inicial de 

ortodoncia. 
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1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia. 

Esta investigación permitirá al estudiante de la universidad  de Guayaquil  

facultad de odontología  determinar cuál alambre es más apto para 

trabajar en la  primera etapa de nivelación, es por esto que surge la 

necesidad de investigar los tipos de alambres en toda sus características, 

ya que ayudaría como un gran aporte para toda la comunidad estudiantil. 

Relevancia Social. 

Esta investigación también permitirá enriquecer nuestro conocimiento en 

el campo de la odontología es de vital importancia para así poder aportar 

o compartir lo aprendido con los futuros profesionales, para asumir y 

poder elegir el mejor y tipo de alambres  

Implicaciones prácticas: Este estudio determinara que alambres es 

mejor a momento de la elección en la primera etapa de ortodonciaLos 

alambres almacenan energía, que luego liberan, que se traduce en 

fuerzas activas generando estímulos en el ligamento periodontal, dando 

lugar a cambios moleculares que se traducen en movimiento dental.  

Valor teórico: Constituye un aporte teórico y metodológico significativo 

para futuras investigaciones  y reforzar los conocimientos tanto como el 

estudiante como el profesional en el área de odontología. 

Utilidad metodológica: ayudara a mejorar el conocimiento de los 

alambres ortodonticos en la primera etapa de ortodoncia. Una selección 

adecuada de la alineación  y la sección transversal permite, al 

ortodoncista controlar los niveles de fuerza  y la magnitud de los 

movimientos  necesarios para mover los dientes en forma eficiente 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Esta investigación se realiza mediantes estudios 
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bibliográficos de diferentes tipos de alambres en la etapa inicial de 

ortodoncia.  

Evidente:Esta investigación permitirá al estudiante de la universidad  de 

Guayaquil  facultad de odontología  determinar cuál alambre es más apto 

para trabajar en la etapa de  pre nivelación, es por esto que surge la 

necesidad de investigar los  tipos de alambres en toda sus características, 

ya que ayudaría como un gran aporte en conocimientos a los estudiantes 

de la facultad de odontología. 

Concreto: los resultados de esta investigación están redactados de 

manera corta, precisa y directa. 

Original: Esta investigación es sobre un tema no investigado antes. 

Factible:Que está redactado de una manera concreta, precisa y directa, 

ya que permite comprender la importancia de la clasificación de alambres 

en el primera etapa de ortodoncia,porque se recurre a  autores  en sitios 

web  y especialistas  sobre el tema para que  tengan los conocimientos 

actuales, para que vallan de la mano con la tecnología actual  ya que 

nuestra Facultad Piloto de Odontología cuenta con el espacio físico, 

clínicas con equipamiento moderno, con la tecnología online  y lo principal 

con profesionales capacitados 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES 
En la primera fase del tratamiento de ortodoncia los objetivos a seguir son 

el alineamiento y la nivelación de las arcadas, lacorrección de las 

rotaciones y el inicio de la preparación del anclaje. 

En otro estudio se evaluó el comportamiento mecánico de los arcos de 

ortodoncia termo sensibles de 5º y 37°C, y se logró concluir que poseen 

una variedad de propiedades mecánicas muy diferentes, la deformación 

permanente fue mayor en el de 5º, a medida que aumentaba la fuerza en 

relación a la carga deflexión y ambos mantienes sus propiedades al ser 

sometidos a las fuerzas, por lo que su memoria de forma resulta útil 

clínicamente (Mullins et al., 1996). 

Por otro lado se han publicado estudios en los que se compara si la 

temperatura de transición de los arcos de Niti-Cu tiene un efecto sobre el 

alineamiento de los dientes, donde se ha concluido que la temperatura de 

transición de los arcos de alambre de NitiCu ha tenido un efecto directo 

en la cantidad de movimiento del diente durante la alineación (Dalstra & 

Melsen, 2004). 

En general los alambres termoactivados resultan sumamente útiles como 

alambres iniciales en el tratamiento ortodoncicos, por su facilidad de 

colocación en arcadas con dientes severamente desalineados. Sin 

embargo, por su fabricación, los alambres Niti-Cu tienen una superficie 

delicada y sensible a materiales cortantes o estriados, por lo tanto es 

necesario ser cuidadosos en su utilización (Rodriguez E. , White, Casasa, 

Rivas, & Gomez, 2008). 

Estudios recientes han revelado que los alambres Niti cobre v/s los Niti 

tradicionales no tiene diferencia significativa en el efecto de aliviar el 

apiñamiento dentario (Pandis et al., 2009). 
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También se ha analizado las propiedades de los alambres NitiCu a 

distintas temperaturas como lo indican los diversos fabricantes y se ha 

podido concluir que el uso clínico de los alambres de NitiCu tiene 

similares respuestas, entre alambres de 27º y 35ºC, en relación a 

calentamiento inicial y final, refrigeración inicial y final. Sin embargo en los 

de 27ºC con el uso clínico tiene una significativa disminución de su 

capacidad de transición  después del uso clínico (William., 2009). 

El alambre redondo de acero inoxidable, tratado en caliente y estirado en 

frío hasta alcanzar su diámetro, a partir de un alambre redondo de mayor 

diámetro para darle las propiedades necesarias de resiliencia, dureza y 

resistencia a la tracción. Sometido a tratamiento de calor que combina el 

equilibrio entre la dureza y la resiliencia con la propiedad única de 

relajación de tensión cero. Creado por Arthur J. Wilcok, investigador 

metalúrgico de la Universidad de Melbourne, Australia. Utilizado por Begg 

en su técnica con calibre 0,016" para arcos y 0,012" para resortes de 

enderezamiento(Singh, 2009). 

En la etapa inicial del tratamiento de ortodoncia se busca un alineamiento 

y nivelación de las arcadas, se empieza con alambres de menor calibre a 

mayor calibre secuencialmente, el alambre trenzado 0.015 y el alambre 

nitinol 0.012 se los usa igualmente en una etapa inicial del tratamiento de 

ortodoncia, pero existen distintas propiedades físicas, como ventajas y 

desventajas en el uso de estos.(Uribe, 2010). 

 Así mismo se han evaluado las propiedades torsionales de los arcos 

NitiCu y el efecto de la temperatura sobre sus propiedades físicas, 

reportándose que las curvas de carga y descarga de Fuerzas de estos 

alambres se encuentra estrechamente relacionada con la temperatura a la 

cual son sometidos y su rigidez varía drásticamente con los rangos de 

temperatura a los cuales son sometidos, y su reacción al estrés está 

vinculada a la estructura cristalina de estas aleaciones (Bolender et al., 

2010). 
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Varios investigadores (Storey, Smith, Brian Lee, Ricketts, entre otros) 

evaluaron la fuerza óptima necesaria para el movimiento de las piezas 

midiendo la superficie expuesta de la raíz, es decir, la superficie de la raíz 

enfrentada al movimiento. Brian Lee propuso 200 g/cm2 como la presión 

óptima para lograr un movimiento eficiente. Esto hace que la fuerza 

aplicada sobre los distintos dientes sea variable porque depende de la 

superficie radicular involucrada y también del movimiento deseado. 

Cuando un diente del sector anterior es movido en dirección 

anteroposterior, las superficies enfrentadas al movimiento serán la 

vestibular o la palatina; pero si este mismo movimiento se realiza en los 

sectores posteriores, las caras radiculares involucradas serán la mesial o 

la distal. A la inversa, en el movimiento en sentido lateral, las superficies 

expuestas serán la mesial o la distal en los dientes anteriores y la 

vestibular o la palatina en los posteriores(Gnathos, 2012). 

Para los movimientos de intrusión o extrusión se consideran las 

superficies de la sección transversal de la raíz. Ricketts sugiere que el 

rango de fuerzas Óptimasestecercano a los 100 g/cm2. Es decir, la mitad 

de la propuesta por Brian Lee. Demostróclínicamente que la intrusión de 

los incisivos inferiores con arcos utilitarios se hacía con eficiencia 

aplicando fuerzas de 15 a 20 g por diente, es decir, 100 g/cm2 dado que 

la sección transversal de la raíz de estas piezas tiene una superficie de 

0,2 cm2. Si analizamos los gráficos de superficie radicular podremos 

planificar la fuerza necesaria en distintas situaciones del tratamiento 

(Gnathos, 2012). 

(Alavi, 2013) en su estudio compararon la fuerza inicial y la fuerza de 

degradación de tres marcas de elásticos de ortodoncia sin látex en 24 

horas. La muestra consistió en 60 elásticos divididos en dos grupos de 30; 

el primer grupo se evaluó la fuerza inicial en un medio seco y el otro grupo 

fue sometido a fuerzas de tracción en un medio húmedo (saliva artificial) y 

fueron evaluados 24 en tiempo de 0.5, 1, 3, 6 y 24 horas. Sus resultados 

indicaron que hubo diferencia significativa entre las marcas y que en la 
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primera hora se produjo un perdida de 4-7,5% de la fuerza y de 19 a 38%, 

después de 24 horas. Se concluyó que sugieren reemplazar los elásticos 

sin látex varias veces al día. 

2.2 FUNDAMENTOS  TEÓRICAS 

2.2.1  DEFINICIÓN DE ORTODONCIA 

La Ortodoncia es una especialidad odontológica que estudia, previene y 

corrige las alteraciones del desarrollo, las formas de las arcadas dentarias 

y la posición de los maxilares, con el fin  de restablecer el equilibrio 

morfológico y funcional de la boca y de la cara, mejorando también la 

estética facial  (SEdo, 2011). 

2.2.2 ALAMBRES 

Es un metal en forma de hilo que ha sufrido estiramientos por fuerzas 

traccionales. Estos alambres los utilizamos como elementos activos o 

pasivos(Restrepo, 2008). 

Los alambres constituyen un elemento de gran uso en ortodoncia, ya que 

son el componente activo de la mayor parte de las técnicas empleadas 

para el movimiento dentario, ya sea en las aparatología en las técnicas 

fijas; su uso está en dependencia de sus características intrínsecas. 

2.2.2.1Activación y aplicación de carga sobre los alambres 

Modos de Activación: La activación se define como el proceso mediante el 

cual el alambre se deforma por una fuerza que se almacena y luego se 

libera. 

Existen 3 formas básicas de activación de un alambre: 

• Carga Axial: Es la fuerza que actúa a lo largo del eje estructural del 

alambre, puede producir comprensión o tensión, acortando o 

alargando el alambre, por ello la carga axial puede aumentar o 

disminuir la longitud del eje estructural.  
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• Torsión: El alambre rota alrededor del eje estructural, con la mayor 

deformación elástica en la periferia del alambre. 

• Flexión: Se produce cuando el eje estructural cambia su 

configuración transversalmente o en ángulos rectos con respecto a 

su eje estructural original (Rodriguez & White, 2008). 

2.2.2.2 Tipos  de los alambres 

Los alambres usados en ortodoncia pueden ser activos o pasivos, según 

ejerzan o no fuerzas sobre los dientes. 

Se usan alambres de: acero, níquel titanio y níquel titanio con cobre. 

Los alambres de acero se usan para construir aparatos removibles y fijos, 

también se pueden hacer arcos siguiendo técnicas diferentes al arco 

recto, ya que permiten hacer dobleces y con el níquel titanio no se puede 

doblar. Se usan alambres cuyo diámetro varía entre 0,5 y 1,25 mm, se 

pueden soldar a las bandas y a otros alambres. 

En el arco recto se usa alambres de aleación de níquel y titanio, los hay 

que añaden cobre. Son alambres que realizan fuerzas continuas, tienen 

una resistencia extrema a la deformación, pero con el uso prolongado 

presentan fatiga, no se les puede doblar ya que pierden sus cualidades 

Los rectangulares consiguen buen control de las fuerzas de torque y 

también se usan en fases de nivelación las de 3 hilos. 

Para las fases finales y de reubicación de soportes se recomiendan 

trenzados de 8 hilos rectangulares, que se encuentran desde el 0,016"x 

0,016" hasta el 0,021"x 0,025" (Rodriguez & White, 2008) 

2.2.3  TIPOS DE ALAMBRES MÁS USADOS EN ORTODONCIA 

Alambre Rectangulares 

Alambres Trenzados 
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2.2.3.1 Alambres Rectangulares 

Vienen compuesto de tres, siete ocho nueve fibras de menor calibre que 

se enrolla sobre si misma estas características da una baja rigidez y 

amplitud de trabajo .se utilizan como primeros alambres en la etapa inicial 

y nivelación (Restrepo, Gonzalo Alonso Uribe, 2010). 

2.2.3.2 Alambres redondos trenzados 

Los alambres redondos trenzados están formados por tres o más fibras 

de menor calibre que se enrollan en sí mismo esta combinación le da una 

gran amplitud de trabajo se utiliza como  los primeros alambres de 

alineación  en la etapa de nivelación 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE ALAMBRES 

2.2.4.1  Alambres de cromo cobalto (Elgiloy) 

 Están compuestas por 40 % de cobalto, 20 % de cromo, 15 % de níquel, 

7 % de molibdeno y 16 % de acero. Estas aleaciones se conocen 

comercialmente con los nombres de Elgiloy, Azura y Multiphase. 

Se caracterizan por presentar gran resistencia a la fatiga y a la distorsión, 

poseen buena capacidad para ser doblados y baja fricción entre el 

alambre y el brackets; el resto de las propiedades son similares a las de 

los alambres de acero (Singh, 2009). 

La soldadura en estos alambres puede provocar cambios en su 

estructura, que causarían una disminución del campo de fuerza y en la 

resistencia a la tracción. 

2.2.4.2 Alambres de níquel titanio (nitii o nitinol) 

Fue introducida para su uso en Ortodoncia en 1971 por Andreasen. Están 

compuestas por 52 % de níquel, 45 % de titanio y 3 % de cobalto. Su 

comportamiento es superelástico y desarrollan fuerzas uniformes; se 

presentan redondos, cuadrados y rectangulares, más utilizados en forma 

de arcos preformados para las primeras fases del tratamiento, sobre todo 
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el nivelado y alineación. Se requieren menos ajustes y cambios de arco, 

ya que permanece activo durante todo el tratamiento sin deformarse, y 

mantiene una fuerza suave y constante que evita la formación de áreas 

hialinizadas. Se presentan también en forma de curva reversa 

denominados también retranol o abridor de mordida, fabricados con NiTi 

endurecido; proporcionan mayor rango de trabajo que los de acero 

inoxidable y soporta una estabilidad dimensional ideal para evitar la 

extrusión de los dientes anteriores durante la retracción (Singh, 2009). 

Las propiedades mecánicas para los alambres de Nitinol son 40 GPa para 

el módulo de elasticidad, 430 MPa para un límite de elasticidad al 0,2 % y 

1  500 MPa para resistencia a la tracción. Es difícil doblar estos alambres 

debido a su gran resiliencia, tal como se muestran a los 90 grados 

máximos antes de facturarse. Las pruebas de tracción a las que los 

alambres han sido sometidos hasta su fracaso muestran que el Nitinol 

tiene una gran ductilidad. Es evidente también su capacidad para superar 

el trabajo de endurecimiento, teniendo en cuenta su gran resistencia a la 

tracción en comparación con su límite de elasticidad. Como consecuencia 

de su bajo módulo de elasticidad, (aproximadamente la cuarta parte de la 

del acero inoxidable y Elgiloy), las fuerzas ortodóncicas son muy bajas en 

comparación con aparatos similares de estas otras dos aleaciones, y la 

tasa elástica disponible para el movimiento dentario es mucho mayor para 

el Nitinol. 

Para abrir la mordida se requiere menos de la mitad del tiempo que con 

los arcos de acero, estos últimos también se presentan redondos o 

rectangulares de diferentes calibres. Presentan bajo módulo de 

elasticidad 4 800 000 000 psi y una fuerza tensil de 240 000 psi que les 

permite soportar grandes deflexiones elásticas, lo que se refleja en su 

gran recuperabilidad. 

La flexibilidad y la recuperabilidad son las principales características de 

estos alambres que los hacen tener amplio uso en la clínica, ya que se 

pueden usar desde las etapas iniciales, y con pocas activaciones y 
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cambios de arco se logra gran control sobre los movimientos del diente 

como son la corrección de las rotaciones, nivelación y torque. 

Las desventajas de este alambre están en su incapacidad para ser 

doblado, por lo que deben ser usados preferiblemente en aparatos 

preajustados; no permiten ser soldados pues se hace difícil colocar 

ganchos y topes, además, por su baja rigidez no permiten la estabilidad 

necesaria, por lo que no deben ser utilizados para la finalización de un 

tratamiento de ortodoncia (Singh, 2009). 

La fricción que se produce entre el alambre y el brackets es mayor que la 

que se produce con los alambres de acero y menores que las producidas 

con los alambres de beta-titanio. 

2.2.4.3 Alambres de niticobre (térmico) 

Es una aleación cuaternaria de níquel-titanio, cobre y cromo, que se 

introdujo para su uso en Ortodoncia a mediados de la década de los 80 

cuando la principal aleación que se utilizaba era la de acero. 

Su diferencia con las demás aleaciones es su capacidad para lograr una 

transformación martensita termoelástica, o sea, un cambio estructural 

cristalográfico programado reversible, lo que da la base para alcanzar los 

elevados grados de recuperación que logra este material. La fase 

martensita es la que otorga la característica de súperelasticidad de las 

aleaciones de níquel titanio, sin embargo, su característica más 

importante para el clínico es la generación de fuerzas más constantes a 

mayor deflexión del alambre. 

Neo Sentalloy. Este alambre es de tecnología avanzada de aleación NiTi, 

que combina mayor sensibilidad térmica, alta memoria de forma y fuerzas 

extremadamente bajas y constantes, lo que permite utilizar el tamaño 

máximo del alambre desde las etapas iniciales del tratamiento. Este 

alambre ha sido investigado y probado desde 1986. 
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A bajas temperaturas los alambres Sentalloy son blandos, flexibles y 

fáciles de colocar. La memoria de forma y la súperelasticidad se activan 

con la temperatura del cuerpo, y el alambre vuelve a la forma original del 

arco con una fuerza suave y constante. La reacción martensítica del 

Sentalloy por la cual ejerce la fuerza constante es activada con la 

temperatura del cuerpo, lo que provoca un movimiento fisiológico del 

diente, sin dolor, sin que se rompa el alambre y con pocos cambios, que 

además proporciona mayor comodidad al paciente(Singh, 2009). 

Este alambre combina mayor sensibilidad térmica, alta memoria de forma 

y fuerzas extremadamente bajas y constantes, que permiten utilizar el 

tamaño máximo de alambre desde etapas iniciales del tratamiento. 

Debido a su elevado costo, con frecuencia se procede a reciclar estos 

arcos, lo que implica someterlos a un proceso de esterilización, a un 

nuevo estrés mecánico y a los diferentes elementos que se encuentran en 

el medio bucal, por lo que pueden mermar las cualidades del alambre 

(Singh, 2009). 

2.2.4.3  Características de aleaciones de Níquel- Titanio 

Se ha destacado la aplicación de los alambres de níquel-titanio por 

presentar propiedades relacionadas con el efecto memoria de forma y 

súperelasticidad. Termoactivados. Son también llamados alambres con 

Efecto Memoria de Forma (EMF), sucede cuando el cuerpo es capaz de 

recuperar completamente su forma original tras una deformación plástica 

mientras se encuentra en la forma. 

Proporcionan fuerzas continuas y ligeras. 

• Tienen alta flexibilidad. 

• Son muy versátiles. 

• Tienen fuerzas óptimas y constantes. 

• Se utilizan en todas las fases del tratamiento de ortodoncia. 
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La gran desventaja de los arcos de níquel-titanio, está en que no permiten 

dobleces acentuados ni permanentes, por medio de los alicates 

ortodoncicos. 

2.2.5   ALAMBRES MÁS USADOS  EN LA ETAPA INICIAL 

Podemos encontrar los alambres de acero con diferentes grados de 

dureza clasificados en estándar duroelástico y  extraduroelástico, los que 

responden perfectamente a las exigencias específicas de las etapas de la 

técnica utilizada. 

2.2.5.1 Alambres de acero 

 En 1940 el acero austenítico comenzó a desplazar al oro como primera 

aleación para alambres ortodoncicos, este está compuesto por 18 % de 

cromo, 8 % de níquel y menos del 0,20 % de carbono. 

Presenta dureza mediana, elasticidad, maleabilidad y es fuerte si no se 

trabaja en demasía. 

Debe usarse en el estado en que se compra, no es factible utilizarlo con 

calor; este alambre está indicado para trabajar durante todas las fases del 

tratamiento. 

Las aleaciones de acero deben en gran parte su dureza a la presencia de 

carbones intersticiales en su microestructura y al proceso de fricado, 

ambos contribuyen a que posea un elevado campo de trabajo y módulo 

de elasticidad. 

La microestructura de las aleaciones de acero demuestra que la "fibra 

típica" aparece asociada con extensos granos elongados. Esta 

microestructura puede ser alterada por medio de pequeñas exposiciones 

a elevadas temperaturas, por eso, estos procesos como la soldadura 

deben ser realizados con mucho cuidado. 

Los alambres de acero poseen valores de campos de fuerza elevados, 

entre 50 000 y 280 000 psi; si estos valores son más elevados, el alambre 
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se puede tornar quebradizo. Los valores del módulo de elasticidad varían 

entre 23 000 000 y 29 000 000 psi, por lo que es necesario que se utilicen 

alambres de diámetro pequeño para alinear los dientes que se encuentran 

mediana o severamente desplazados. Sin embargo, una reducción del 

diámetro del alambre resulta un pobre ajuste de él en el slot del brackets, 

lo que puede causar pérdida del control durante los movimientos 

dentarios; a pesar de esto, su elevada rigidez es ventajosa para resistir la 

deformación que es provocada por las fuerzas de tracción intraoral y 

extraoral (Singh, 2009). 

La relación entre el campo de trabajo y el módulo de elasticidad (YS/E) 

indican que las aleaciones de acero poseen baja recuperabilidad en 

comparación con las nuevas aleaciones de beta-titanio. 

La energía almacenada en un alambre de acero activado es menor que la 

de los alambres de beta-titanio o nitinol, lo cual significa que los alambres 

de acero producen fuerzas que se disipan en cortos períodos, por lo que 

se requieren activaciones frecuentes o cambios de arco. 

Los alambres de acero presentan bajos niveles de fricción entre el 

brackets y el alambre, pueden ser soldados y presentan buena resistencia 

a la corrosión; muy usados en la aparatología removible, extraorales y 

arcos para técnicas fijas; se presentan en forma de rollos, varillas o 

preformados y pueden ser rectangulares, cuadrados o redondos(Singh, 

2009). 

2.2.5.2 Alambre Bioline 

Es un alambre de acero inoxidable con componente de Cr-Mo (Cr 22 %, 

Ni 5 %, Mo 3 %) altamente biocompatible, presenta bajo contenido en 

níquel que lo hace 20 % más elástico que el acero inoxidable. Tiene las 

mismas formas de presentación que el acero. Comienza en el 0,016" 

hasta el 0,021"x 0,025" (Singh, 2009). 
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2.2.5.3Bioforce sentalloy 

Es un acero superelástico que ejerce fuerzas que se extienden desde 80 

g en los centrales hasta 320 g en los molares; es un solo alambre, ejerce 

la fuerza específica determinada biológicamente para mover dientes 

específicos. 

2.2.5.4 Composición de los Alambres de Ortodoncia 

Los alambres están formados por moléculas, fuerzas cohesivas altas, y 

átomoscuando se aplica una carga o fuerza a un alambre, este sufre 

cambios internos y externos, que dependen de variables importantes 

como el material de fabricación(Uribe, 2010). 

Estos alambres se fabrican y comercializan con sensibilidad a tres 

temperaturas, originando 3 tipos de alambres. Los tipo súperelásticos, 

activos a los 27ºC, cuyas fuerzas son semejantes a los alambres de Niti 

tradicionales, recomendados en pacientes con alto umbral del dolor y con 

periodonto sano; tipo II termoactivos a los 35ºC, material que genera 

fuerzas ligeras, se utiliza en pacientes con periodonto normal o levemente 

comprometido y con un umbral del dolor normal; tipo III termoactivos a los 

40ºC, alambres que generan movimiento dental activo en forma 

intermitente volviéndose rígidos cuando la temperatura oral excede los 

40ºC y se utilizan en pacientes que no toleran el dolor o que tiene 

problemas periodontales moderados o severos(Uribe, 2010). 

La aleación más utilizada hasta los años 30 fue el oro, la cual se sustituyó 

por el acero austenítica, teniendo en cuenta el elevado costo del oro y las 

nobles cualidades del acero como su gran rigidez, alto módulo de 

elasticidad, resiliencia, resistencia a la corrosión, estabilidad ambiental, 

buena capacidad para ser doblado y moderado costo. 

Con el desarrollo de la metalurgia, en la actualidad se puede encontrar un 

variado mercado para el uso de alambres en ortodoncia, creación de 

nuevas aleaciones como el cromo-cobalto, el níquel-titanio y el beta-

titanio. El clínico debe seleccionar el alambre apropiado para cada una de 
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las etapas del tratamiento, por lo que resulta de mucha importancia que 

conozca ampliamente las propiedades y características de cada una de 

las aleaciones que se utilizan en ortodoncia, con el fin de aplicar la fuerza 

óptima en cada uno de los movimientos (Lugo, 2008). 

Las propiedades de los alambres no están determinadas solo por la 

composición de ellos, también por la composición micro estructural que 

posean los diversos elementos que lo componen. 

Dentro de las características más importantes de las aleaciones tenemos: 

Memoria elástica. Se refiere a la máxima deflexión elástica, máxima 

flexibilidad, rango de activación, rango de deflexión o de trabajo. Se 

determina por la relación entre el rendimiento y el módulo de elasticidad 

de un determinado material. Una gran memoria elástica permite largas 

activaciones, lo que aumenta el tiempo de trabajo del aparato(Lugo, 

2008). 

La memoria elástica se puede medir u observar como la mayor flexión o 

doblez que se le puede dar a un alambre sin causarle una deformación 

permanente o exceder los límites del material. 

2.2.6  FUNCIONES  DE LOS ALAMBRES DE ORTODONCIA 

Estos deben de cumplir con los siguientes requisitos: 

Biocompatibilidad y estabilidad se refiere a la resistencia que existe a la 

corrosión y tolerancia por parte del tejido hacia los elementos que 

constituyen el alambre. Estabilidad ambiental considera el mantenimiento 

de las propiedades del alambre por largos períodos, luego de su 

fabricación. 

Capacidad de unión. Es la capacidad de ser unido a auxiliares 

ortodoncicos mediante soldadura eléctrica o de plata, lo que provee 

ventajas adicionales cuando se incorporan modificaciones al aparato. 
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Fricción. Es aquella que se genera cuando se produce un movimiento de 

deslizamiento entre el brackets y el alambre; en la medida que la fricción 

aumenta se dificulta el movimiento dentario y se puede producir una 

pérdida de anclaje(Lugo, 2008). 

El movimiento ortodoncicos se produce como respuesta a la fuerza 

aplicada a los dientes con nuestra aparatologías. Este movimiento es la 

respuesta fisiológica del tejido óseo  de soporte, que, mediante un 

proceso de reabsorción en las zonas de presión y de aposición en las 

zonas de tracción, remodela su forma (Gnathos, 2012). 

Las células osteoclásticas y osteoblásticas son llevadas a su lugar de 

actividad por la sangre y esto es un factor clave para el movimiento 

dentario. Al depender del aporte sanguíneo, este movimiento ser· más 

eficiente si no sufre reducciones o impedimentos. Si esto sucediera, la 

actividad celular se verálimitada y los dientes se moverán con mayor 

lentitud; o pueden incluso inmovilizarse si la isquemia producida por las 

fuerzas es de gran magnitud(Gnathos, 2012). 

Función  activos Es aquel que va a liberar una serie de fuerzas 

controladas y fisiológicas para mover dientes. Por ejemplo: arcos y 

resortes. 

Elementos pasivos: Como retenedores, elementos de estabilización y 

ligaduras 

Arco: Es un  hilo de alambre conformado según un esquema que 

reproduce la forma ideal de la arcadadentaria. 

Elasticidad: Capacidad que tiene el alambre de volver a su estado 

original, tras la aplicación de una fuerza. 

Rigidez y Resistencia que ofrece un alambre a deformarse o desplazarse 

tras la aplicación de unafuerza. 
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Resiliencia: Capacidad de almacenar fuerzas para irlas liberando poco a 

poco hasta llegar a su forma ideal. 

Moldeabilidad o Formabilidad: 

De formación permanente que es capaz de soportar unalambre antes de 

llegar a su punto de ruptura. 

Alineación:Es donde el arco de alambre inicial  llevara  a los dientes en un 

periodo de pocosmeses (Lee, Graber, & Vanarsdall, 2011). 

2.2.6.1Propiedades  de los alambres 

Las características son la rigidez, deflexión máxima, y fuerza máxima 

como estas tres propiedades están interrelacionadas entre sí con dos de 

ellas ya se podría caracterizar como un alambre (Lee, Graber, & 

Vanarsdall, 2011). 

Rigidez:Es la propiedad  más importante de los alambres; puede 

afirmarse que es el primer factor a considerar en la elección de un 

alambre y la que probablemente la que mejor se caracteriza. Se define 

como la fuerza y la deflexión o entre la fuerza y la deformación 

independientemente  de si esta es permanente o no. 

Fuerza máxima resistente: La fuerza máxima, llamada también resistencia 

se define como la fuerza necesaria para provocar una deformación 

permanente puesto que la rigidez, deflexión máxima están relacionados 

matemáticamente , en principios conociendo los valores numéricos (Lee, 

Graber, & Vanarsdall, 2011) 

2.2.6.2 Otras propiedades de los alambres 

Algunas de estas propiedades están indirectamente relacionadas con las 

anteriores citadas, como son la resiliencia, Formeabilidad, o 

Moldeabilidad, resistencia  a las fracturas. 

Resiliencia:Se refiere a un  alambre resilente cuando tenemos una 

extrema  deflexión que se recupera totalmente, cuando calificamos a un  
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alambre solemos referirnos a un alambre de rigidez intermedia, alto límite 

de elástico  pero fundamentalmente de una curva de desactivación que no 

muestra  deformaciones permanentes muy acentuadas(Lee, Graber, & 

Vanarsdall, 2011) 

Formatibilidad, ductilidad o Moldeabilidad: Presenta  gran capacidad  de 

Formabilidad cuando es posible y fácil aplicarle varias deformaciones 

permanentes como dobleces, resortes, omega. No se trata de una 

propiedad  independiente de la propiedades elásticas fundamentales de 

los alambre , sino que está en relación al conjunto de ellas , un alambre 

dúctil suele presentar  una rigidez media o alta , una fuerza máxima o 

resistencia , un límite elástico  , relativamente alto,  pero 

fundamentalmente una curva de desactivación intermedia entre los 

alambres  de baja o alta recuperación  .un alambre dúctil presentara un 

amplio espacio de Formabilidad en la curva de activación tanto en sentido 

vertical como horizontal (Lee, Graber, & Vanarsdall, 2011). 

Resistencia a la fractura. Se trata de una propiedad  que contra lo que 

podría parecer puede parcialmente considerarse  o tratarse de una 

característica relacionada con las propiedades elásticas de los alambres 

puesto que el punto de fracturas podría producirse mediante el análisis de 

las curvas de activación , desactivación . 

Fricción:La fricción es una propiedad que depende de la estructura 

externa del metal o rugosidad, sin relación  con las propiedades elásticas 

y se define como la resistencia  al deslizamiento de un material  que 

contacta con otro y que se desplaza a través del mismo. Para  vencer la 

fricción deben aplicarse  fuerza suplementaria difícil de controlar que 

pueden dar lugar con gran facilidad a fuerzas excesivas (Lee, Graber, & 

Vanarsdall, 2011) 
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2.2.7 FUERZAS UTILIZADAS EN LA ETAPA INICIAL 

Rigidez o carga de deflexión. Es la magnitud de la fuerza liberada por el 

alambre, la que es proporcional a su módulo de elasticidad. Una baja 

rigidez permite: 

• Aplicar fuerzas más suaves. 

• Lograr más fuerzas constantes en el tiempo. 

• Una aplicación más precisa de las fuerzas. 

Una gran capacidad para ser doblado permite lograr ansas, resortes y 

topes sin que el alambre se fracture. 

Módulo de resiliencia o energía almacenada. Representa el trabajo que se 

necesita para mover un diente. Se determina bajo el área de la curva que 

describe la deformación elástica del alambre(Lugo, 2008). 

2.2.7.1 Etapa Inicial de Ortodoncia 

Alineamiento, nivelación, corrección de rotaciones, preparación del 

anclaje ysolución de los problemas transversales. 

Alineamiento: significa colocar todos los componentes de la 

aparatologías, brackets y tubos molares, alineados en sentido vestíbulo 

lingual en una forma de arco definida, eliminando las mal posiciones 

individuales, en esta fase se produce una nivelación de todos los 

componentes de la aparatologías en sentido vertical (Rodriguez E. , 

White, Casasa, Rivas, & Gomez, 2008)., 

Corrección de las rotaciones: Los dientes pueden estar rotados sobre su 

propio eje. En el sector anterior, el apiñamiento dentario implica giro 

versiones. La corrección del apiñamiento corregir· simultáneamente las 

rotaciones de las piezas involucradas. En el sector posterior las piezas 

rotadas ocupan más espacio en la arcada que si estuvieran en una 

posición normal. En cambio, en el sector anterior ocupan un espacio 

menor (Gnathos, 2012). 
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Preparación del anclaje: se entiende por preparación del anclaje el 

aumento de la resistencia de los sectores posteriores al movimiento hacia 

mesial, con el objeto de evitar o disminuir su posible desplazamiento, lo 

que implicaríauna pérdida de anclaje y con ello una disminución en la 

longitud de la arcada. La preparación del anclaje es diferente en el maxilar 

y en la mandíbula. Los molares superiores aumentarán su estabilidad 

cuando se encuentren en unaposición de moderada rotación distal. En 

este sentido trabajarán los tubos delos molares superiores, lo que puede 

ser potenciado desde esta primera fase con una barra palatina activada 

con rotación distal. En cambio los molares inferiores aumentan su 

estabilidad cuando se encuentran verticalizados(Gnathos, 2012). 

Debemos tener en cuenta que, como los arcos utilizados son continuos, 

se hace necesario en esta fase considerar las diferentes superficies 

radiculares que conforman la arcada dentaria. Se debe realizar una 

secuencia de arcos que aumente su carga en forma progresiva; de esta 

manera los primeros liberarán bajos niveles de carga y 

actuaráninicialmente en aquellas piezas con superficies radiculares 

pequeñas (grupo incisivo), luego en aquellas cuyas raíces son medianas 

(caninos y premolares), y por  último en los segmentos posteriores 

(molares), donde las superficies radiculares son mayores. 

Se deben seleccionar los arcos de esta primera fase en función del 

problema que presente la arcada. Por ejemplo, si existe un apiñamiento 

severo de incisivos, rotaciones de premolares, inclinaciones y rotaciones 

molares, se deber· realizar una secuencia amplia de arcos redondos para 

alinear y nivelar la arcada. En otro caso donde soloesté afectado el 

segmento anterior, no ser· necesario prolongar una secuencia con arcos 

redondos de mayor calibre, porque no habrá  alineamiento y nivelación de 

los sectores posteriores(Gnathos, 2012). 

2.2.7.2 Movimientos Dentarios en la  Etapa Inicial 

En el sector anterior: Los movimientos de esta primera fase son de tipo 

individual y diferente para cada una de las piezas de la arcada. Son 
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movimientos sin control radiculardonde se expresan inclinaciones en 

sentido mesio distal, vestíbulo palatino, movimientos de intrusión, 

extrusión y rotaciones. 

Es importante resaltar que estos movimientos dentarios requieren un 

estímulo menor que aquellos con control radicular. En general son 

movimientos que se producen rápidamente y con fuerzas bajas.En el 

inicio del tratamiento, la colocación de un arco redondo súper elástico 

provoca todos estos movimientos que permitirán la recuperación 

progresiva(Restrepo, 2008). 

 Esto quiere decir que, mientras una pieza se mueve en dirección a la 

extrusión, puede suceder que otro diente de alado  se mueva en dirección 

a la intrusión, y mientras una se inclina hacia vestibular, la otra lo hace 

hacia lingual, arrastradas por la recuperación de la forma del arco. 

2.2.7.3Anclaje recíproco en la etapa inicial de ortodoncia 

La solución de la discrepancia dentaria se logra gracias al efecto del 

anclaje recíproco en el que cada pieza sirve de anclaje a su vecina, que 

ser· movilizada y a su vez servir· de anclaje a la primera. Esto quiere decir 

que ambas piezas se mueven utilizándose la una a la otra como elemento 

de apoyo. En este juego de acción y reacción participan el arco, la 

musculatura perioral, la lengua y la propia oclusión del paciente (Uribe, 

2010). 

2.2.7.4Alineamiento en casos sin extracciones 

En aquellos casos en que se va a realizar una fase de alineamiento y 

nivelación sin el recurso de las extracciones debemos considerar que la 

expresión del anclaje recíproco se manifestar· como protrusión. Este 

movimiento debe vencer la resistencia de la musculatura perioral en la 

arcada superior y de la propia oclusión en el caso de la arcada inferior. 

Esto puede hacer que el movimiento resulte máslento, siendo a veces 

necesaria la utilización de un número mayor de arcos de baja carga que 

en los casos con extracciones. Una vez alcanzado el alineamiento 
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dentario anterior utilizaremos arcos con mayor fuerza, para realizar el 

trabajo en los sectores laterales(Gnathos, 2012). 

2.2.7.5Alineamiento en casos con extracciones 

En aquellos casos en que se ha optado por el recurso de las extracciones, 

la solución de la discrepancia dentaria se obtiene por el desplazamiento 

de los dientes hacia el espacio de las piezas extraídas y en ocasiones 

también por el ya mencionado movimiento de protrusión, que en este 

caso se expresa en un grado menor. En este punto es importante 

considerar cual es la pieza elegida para la extracción: primer o segundo 

premolar. Esta decisión estar· condicionada por las características del 

caso en cuanto a cantidad de pérdida de anclajeplanificada. Si el estudio 

de la discrepancia determina que la solución de la misma implica una 

mesiolización  importante de los molares, se opta por la extracción de los 

segundos premolares. En estos casos el apiñamientoanterior genera una 

protrusión mayor que en los casos de extracción de primeros premolares, 

porque el espacio está· ubicado más hacia distal y se deben movilizar en 

ese sentido más superficies radiculares, ya que el movimiento involucra 

no solo los seis dientes anteriores sino también al primer premolar. 

Cuanto más anterior sea el apiñamiento, mayor capacidad de 

protrusióntendrán los casos de extracciones de segundos 

premolares(Gnathos, 2012). 

 Cuando se extrae el primer premolar, esto supone la ruptura de los 

puntos de contactos por distal del canino, que se transforma ahora en el 

punto de menor resistencia y el movimiento dentario se manifiesta en 

mayor magnitud hacia el espacio generado por la extracción. En casos de 

severos apiñamientos dentarios con extracciones de primeros premolares, 

la colocación de arcos flexibles o súper elásticos redondos provoca el 

efecto de anclaje recíproco, logrando el alineamiento de los incisivos por 

un desplazamiento hacia distal de los caninos. Es importante señalar que 

los caninos son llevados hacia distal por esta acción y reacción del 

segmento incisivo, sin participación del segmento posterior, ya que en 
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este momento se utilizan arcos extremadamente livianos que no son 

capaces de estimular el movimiento dentario de los molares y además, a 

diferencia de otras técnicas, el segmento posterior no es utilizado como 

anclaje para lograr el distalamiento del canino(Gnathos, 2012). 

2.2.7.6 Casos de apiñamiento en la etapa inicial de ortodoncia 

En presencia de apiñamiento dentario es  imprescindible realizar las 

extracciones al inicio del tratamiento, de lo contrario, el anclaje recíproco 

que generar· el propio apiñamiento se manifestar· en forma de protrusión 

o expansión anterior de la arcada, que podría ser totalmente innecesaria. 

Si esto ocurriera, la recuperación de la posición inicial del incisivo estaría 

obligando a un movimiento de ida y vuelta que no solamente  es 

desfavorable para el periodonto, sino que exige un mayor tiempo de 

tratamiento.  

Es recomendable, en estos casos, realizar las extracciones 

inmediatamente antes de la colocación de la aparatologías o durante el 

primer mes del tratamiento. Consideramos importante también definir la 

cronología de las extracciones en función del control de las líneas medias 

dentarias(William., 2009). 

Si se observa un desvío de la línea media sería conveniente realizar la 

extracción de un solo premolar para permitir que la solución de la 

discrepancia se haga hacia el espacio de la extracción y conseguir el 

control de la línea media durante la fase de alineamiento. Una vez lograda 

y sobre corregida la línea media, se realiza la extracción del lado opuesto 

para continuar con el plan de tratamiento. Cuando existe desvío de la 

línea media y se realizan las dos extracciones simultáneamente, se 

consolida este desvío y deberemos desarrollar una mecánicaespecífica 

para la recuperación de la línea media en etapas posteriores del 

tratamiento(William., 2009). 

Esto aumenta la dificultad y prolonga el tiempo de trabajo. Casos sin 

apiñamiento Al no existir discrepancia dentaria no existe efecto de anclaje 
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recíproco que desplace los dientes. El alineamiento y la nivelación de la 

aparatologías provocar· solopequeños movimientos dentarios que no 

justifican una extracción al inicio del tratamiento. En estos casos es 

preferible realizar las extracciones cuando ya estemos en condiciones de 

ejecutar una mecánica de cierre con los arcos rectangulares, ya en la 

segunda fase. Si bien la realización de las extracciones en el inicio del 

tratamiento no produciríaningún efecto negativo, la extraccióntardía se 

justifica, por una parte, por el efecto estético favorable que provoca la 

presencia de los premolares hasta avanzado el tratamiento, y por otra, 

porque impide una corticalización que podría producirse al no haber 

movimiento dentario en el sitio de la extracción por un tiempo 

prolongado(William., 2009). 

Los movimientos dentarios en el sector posterior una vez finalizada la 

alineación del segmento anterior ira· progresando en la secuencia, 

incorporando arcos redondos de mayor sección que expresaran la 

información de inclinación incorporada en la aparatologías, es decir, que 

las raíces de las piezas comienzan a orientarse en sentido mesiodistal. En 

los segmentos posteriores, para la rotación de los molares superiores y 

verticalización de los molares inferiores, serán necesarios arcos que 

desarrollen una carga capaz de realizar movimientos en piezas dentarias 

con mayor superficie radicular (William., 2009) 

Estos arcos podrán ser colocados en boca solamente cuando no 

constituyan una agresión para el segmento anterior, que al estar ya 

alineado y nivelado, recepcionará estos arcos en forma casi totalmente 

pasiva. En un gran número de casos se observa al inicio del tratamiento 

una rotación mesial de los molares superiores. Debido a las 

característicasanatómicas radiculares de estos dientes, la raíz palatina, 

que es la más voluminosa, Esta situación comenzara su corrección al final 

de esta primera fase cuando los arcos redondos de mayor carga 

comiencen la rotación distal de los molares. Esta anomalía de posición de 

los molares merece algunas aclaraciones:  
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Debido a esta rotación mesial, los tubos vestibulares presentan una 

marcada dirección convergente hacia mesial. Como consecuencia de ello, 

la inserción de los arcos en estos tubos presionar· hacia palatino el 

segmento que se encuentra por mesial de dichos tubos. Como los arcos 

iniciales de la primera fase tienen un nivel de carga que no actúa sobre 

los molares, la rotación mesial de Éstos persiste, con lo cual los 

premolares tienden a lingualizarse. Esto provoca el estrechamiento de la 

arcada superior a este nivel, pudiendo producirse una mordida cruzada de 

los premolares(Gnathos, 2012). 

Por otra parte, esa dirección convergente de los tubos aumenta la fricción 

del arco al punto de que durante la solución de la discrepancia, Éste no 

puede deslizarse hacia distal. De esta manera, el apiñamiento anterior se 

resuelve con un componente de protrusión aun en los casos donde se 

han realizado las extracciones de primeros premolares. Esto es más 

significativo con los arcos súper elásticos. Por lo general, es un 

movimiento no deseado en estos casos. Ante la presencia de estas 

marcadas rotaciones mesiales, está indicado el uso de barras palatinas 

con activación de rotación distal desde el comienzo de la primera fase. La 

barra, por su alto nivel de carga, actúa desde el primer momento sobre los 

molares, corrigiendo las rotaciones mesiales y evitando así los 

inconvenientes antes mencionados. En la arcada inferior, en algunos 

casos se observa una inclinación mesial de los sectores posteriores 

debido a las característicasanatómicas radiculares de los molares, que si 

bien limitan el movimiento de rotación mesial, permiten una inclinación en 

este sentido. Esta posición reduce la longitud de la arcada y favorece la 

pérdida de anclaje. Uno de los objetivos terapéuticos a alcanzar en esta 

fase ser· la verticalización de los molares inferiores(Gnathos, 2012). 

Si se utiliza un solo arco súper elástico, la deformación que sufre al ser 

insertado en los brackets puede, por acciónrecíproca, provocar 

movimientos indeseados que afecten la nivelación del resto de las piezas, 

ya que puede inclinar los dientes vecinos en dirección hacia la pieza 
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afectada, provocar un movimiento de intrusión en el sector y generar un 

descontrol en el nivelamiento de la arcada. Para evitar estos movimientos 

indeseados es preferible alinear todas las piezas que estánpróximas al 

plano oclusal, luego estabilizarlos en esta posición con un arco de acero 

redondo y combinarlo con un arco redondo súper elástico de que sería el 

encargado de fraccionar las piezas que estén distantes del plano oclusal. 

Sólo cuando las piezas traccionadas se encuentran próximas al plano se 

elimina el arco de acero y se termina la nivelación con arcos súper 

elásticos de mayor calibre (Gnathos, 2012). 

2.2.7.7 Caninos Retenidos en la etapa inicial de ortodoncia 

Consideramos pertinente incluir este tema en la primera fase del 

tratamiento porque se encuadra dentro de sus objetivos: alineación, 

nivelamiento y movimientos individuales de los dientes. No haremos 

mención a la etiología ni a la evaluaciónclínica y radiográfica, 

procedimientos fundamentales para la elaboración de un plan de 

tratamiento adecuado al caso. (Rodriguez E. , White, Casasa, Rivas, & 

Gomez, 2008). 

Nos limitaremos solamente al manejo clínico y describiremos en forma 

muy resumida las técnicasquirúrgicas utilizadas en distintos casos, la 

aparatologías, las técnicas utilizadas y las secuencias de las maniobras 

mecánicas. Nuestro punto de partida ser· el diente retenido exactamente 

localizado y su posición correctamente definida en sentido vestíbulo-

palatino o vestíbulolingual y en sentido vertical. Técnicasquirúrgicas 

utilizadas para la exposición Se utilizan dos procedimientos para el 

abordaje de los caninos retenidos: Mediante un colgajo se elimina una 

pequeñaporción del hueso que recubre el esmalte del diente retenido, se 

adhiere el elemento de anclaje y se hace tracción inmediata. En el 

primero de ellos, que es el más aconsejable, una vez realizada la 

exposición se coloca cemento quirúrgico y al cabo de unos días, cuando 

se ha completado la epitelización del corte, se adhiere al esmalte 
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expuesto de la corona el aditamento destinado a insertar la ligadura de 

tracción(Rodriguez E. , White, Casasa, Rivas, & Gomez, 2008). 

Cuando el diente retenido se encuentra en una posición vestibular se 

debe hacer un colgajo desde la cresta alveolar y suturar a la región en 

que queda expuesta la corona. Los dientes ubicados por palatino no 

presentan este problema y en estos casos la forma del colgajo no tiene 

tanta importancia. Procedimientos mecánicos que se utilizarán para la 

tracción del diente retenido Anclaje El métodomás utilizado consiste en 

adherir al esmalte del canino algún tipo de anclaje como el botón o 

pequeños anillos soldados a bases metálicas para adherir con resinas 

compuestas. En la mayoría de los casos, el brackets se coloca una vez 

que el diente presente algún grado de extrusión(Rodriguez E. , White, 

Casasa, Rivas, & Gomez, 2008). 

Algunos clínicos utilizan ligaduras elásticas, otros, cadenas de 

móduloselásticos. Nosotros preferimos la ligadura de acero rígida de 0,10 

Û 0,12 mm por su mayor tolerancia tisular. Los elastómeros acumulan 

placa bacteriana y no son bien tolerados por la mucosa.  

2.2.8 USO DE ELÁSTICO  Y  ELASTÓMERO 

Estos materiales se utilizan en ortodoncia para producir la fuerza de los 

dientes  de las aleaciones metálicas en forma de alambres con diferente 

forma y calibres. 

Los elastómeros usados en Ortodoncia son importantes para permitir el 

movimiento dental manteniendo una baja fricción, cuando los elastómeros 

se encuentran en el medio bucal sufren un proceso de deformación 

elástica y luego plástica por lo que deben cambiarse con relativa 

frecuencia, para evitar que se desplacen espontáneamente y que además 

se inactiven en la función que realizan, constituyendo un serio problema 

en la práctica clínica(Restrepo, Gonzalo Alonso Uribe, 2010). 
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2.2.8.1Aplicaciones clínicas del alambre de Níquel - Titanio 

Es ideal en las fases iniciales de tratamiento de ortodoncia activo para 

alinear y nivelar los arcos dentales, ya que produce muy poca fuerza y 

funciona en grandes apiñamientos y en discrepancias verticales y 

transversales severas. Se encuentran disponibles en alambres 

preformados redondos, cuadrados y rectangulares. 

Por tener mayor resistencia pueden ser usadas con una sección 

transversal mayor, permitiendo mayores curvas y un mejor encaje en el 

slot de los brackets en fases iniciales, con esto se promueve mayor 

activación en el movimiento dentario. 

Los alambres ortodoncicos trabajan transformando su deformación en el 

trabajo mecánico distribuyéndolos a los dientes en direcciones 

determinadas. Para determinar la intensidad, dirección y cualidad de las 

fuerzas transmitidas a los dientes por los alambres de NiTi, es necesario 

conocer las propiedades mecánicas de estos materiales(Rodriguez E. , 

White, Casasa, Rivas, & Gomez, 2008). 

2.2.9.1 Tipos  Elastómero 

Se encuentran disponibles en el mercado dos tipos de elásticos, los de 

plástico o látex y los sintéticos. Actualmente, los elásticos de látex son 

comúnmente usados en conjunto en aparatos extrabucales occipitales o 

parietales, o con una máscara facial o como elásticos intermaxilares. 

• Uso intermaxilar para desplazar algún diente o grupos de dientes 

deslizándolos a lo largo del arco; así, en algunas técnicas se 

enganchan los elásticos en mesial y distal para cerrar los espacios 

de extracción.  
•  Para correcciones transversales de segmentos bucales se 

enganchan en vestibular de un diente y en lingual del antagonista.  
• Para correcciones sagitales, los elásticos intermaxilares de clase II 

empujan toda la arcada 
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2.2.9.2 Composición 

Los elásticos de caucho o de látex son obtenidos a través de la extracción 

vegetal, seguido por un proceso de fabricación, hasta la obtención de un 

producto final. 

El caucho es polímero del metilbutadieno o isopreno cuya unidad 

estructural de la molécula es del grupo de hidrocarburos (C5H8) el cual es 

capaz de fijar, por adición, grupos monovalentes. Los hidrocarburos 

purificados de la gutapercha y del caucho contienen la misma fórmula, no 

obstante mientras el primero es una estructura como el cuero el segundo 

es blando y flexible(Restrepo, Gonzalo Alonso Uribe, 2010) 

• Del 30% al 36%de hidrocarburo de caucho.  
•  Del 0.30% al 0.7% de cenizas.  
•  Del 1% al 2% de proteínas.  
•  El 2% de resina. o El 0.5% de quebrachitol.  
•  El 60% de agua. 

2.2.9.3 Propiedades 

Los elásticos presentan varas propiedades tales como: 

• No presentan distorsión más allá de su límite de elasticidad. 

•   Son homogéneos físicamente.  

•  Son isotrópicos (da la misma fuerza en cualquier dirección) 

Límite de elasticidad: Es la cantidad de distorsión forzada, sin 

que presente deterioro y pérdida de elasticidad.  

• La teoría de la reciprocidad de Cplapeyron estipula que cuando 

la fuerza elástica es aplicada a dos dientes, la fuerza de 

movimiento es idéntica y recíproca.  

Los elásticos en términos generales, regresan a sus dimensiones 

originales inmediatamente después de una gran distorsión; estos 

elastómeros pueden ser de hule natural, de látex o polímeros de hule 

34 
 



  

sintético (hule, butilpolipropeno, etilopropeno, silicón)(Restrepo, Gonzalo 

Alonso Uribe, 2010). 

2.2.9.4 Usos 

El uso de elásticos intermaxilares en ortodoncia es complejo y difícil, 

debido al poco control de las fuerzas y por los efectos secundarios 

verticales que pueden producir. Como norma general no se deben utilizar 

en las etapas de alineación y de nivelación de los arcos dentales en 

alambres delgados redondos y poco rígidos porque sería desastroso para 

la regularidad del plano oclusal, o curva de Spee, por la magnitud de las 

extrusiones que se producirán en los sitios en donde se anclan. Se deben 

utilizar en alambres rectangulares, gruesos y rígidos de 0.017 y 0.025, de 

acero inoxidable o titanio/molibdeno en las etapas finales del tratamiento 

de ortodoncia para lograr mayor y mejor control de los 

movimientos(Restrepo, Gonzalo Alonso Uribe, 2010). 

2.2.9.5 Presentaciones 

 Los elásticos se encuentran en diferentes tamaños y espesores para 

producir una fuerza precisa y aplicada. Podemos encontrar:  

 De acuerdo a la Fuerza: Existen diversas marcas de elásticos de caucho 

en el mercado, y en un mismo tipo, encontramos variaciones en las 

fuerzas ejercidas por los elásticos, donde esta fuerza estará relacionada 

con el espesor del material 

La mayoría de los elásticos de caucho se encuentran en el sistema de 

medidas norteamericano, siendo onzas y pulgadas. 

• 1 onza equivale a 28.35gr.28  
• Los elásticos se encuentran graduados en:  
• Ligera  1,8 Oz. = 51,03 gr  
• Mediano  2,7 Oz. = 76,54 gr 
•  Pesado  4 Oz. = 113.4 gr (Restrepo, Gonzalo Alonso Uribe, 2010). 
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De acuerdo al diámetro o volumen:Están disponibles los elásticos en 

los siguientes tamaños:  

• 29 3mm = 1/8”  

• 4mm = 3/16”  

• 6mm = 1/4”  

• 8mm = 5/16”  

• 10mm = 3/8” 

Elástico en forma de U: 

 Este elástico tiene un efecto de extrusión en sólo un arco dentario. De 

manera que puede ser usado con un arco segmentado al arco 

antagonista y puede ser usado de forma invertida (Restrepo, Gonzalo 

Alonso Uribe, 2010). 

Elástico rectangular o en caja: 

Los elásticos rectangulares o en caja pueden ser colocados en la región 

anterior o posterior; ayudan a provocar la extrusión y mejoran la 

intercuspidación (Restrepo, Gonzalo Alonso Uribe, 2010). 

Está bien indicado para cerrar espacios, extruir un segmento de los arcos 

dentales o, cerrar mordidas anteriores y posteriores, mejorar el overbite y 

overjet, así que pueden ser colocados en clase I, clase II y clase III. 

Elástico delta:  

Este elástico tiene una forma de triángulo y ayuda en el mejoramiento de 

la intercuspidación; es un triángulo corto de componente vertical extrusivo 

para un solo diente en infraoclusion ectópico (Restrepo, Gonzalo Alonso 

Uribe, 2010). 

Elásticos cruzados:  

Se utilizan en mordidas cruzadas de tipo dental que comprometan uno o 

más dientes, se anclan en vestibular y en lingual y tienen efectos 
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secundarios verticales que deben ser controlados, para evitar contactos 

prematuros fuertes en oclusión(Restrepo, Gonzalo Alonso Uribe, 2010). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

ORTODONCIA: La Ortodoncia es una especialidad odontológica que 

estudia, previene y corrige las alteraciones del desarrollo, las formas de 

las arcadas dentarias y la posición de los maxilares, con el fin  de 

restablecer el equilibrio morfológico y funcional de la boca y de la cara, 

mejorando también la estética facial 

Alineación: brackets tubos molares alineados en sentido vestíbulo lingual 

en una forma de arco definida, eliminando las malesposiciones 

individuales. 

Nivelación: en sentido vertical. 

Corrección: de las rotaciones: pueden estar rotados sobre su propio eje 

el apiñamiento se relaciona a las giro versiones 

Carga Axial: Es la fuerza que actúa a lo largo del eje estructural del 

alambre, puede producir comprensión o tensión, acortando o alargando el 

alambre, por ello la carga axial puede aumentar o disminuir la longitud del 

eje estructural 

Elastómeros: usados en Ortodoncia son importantes para permitir el 

movimiento dental manteniendo una baja fricción, cuando los elastómeros 

se encuentran en el medio bucal sufren un proceso de deformación 

elástica y luego plástica por lo que deben cambiarse con relativa 

frecuencia, para evitar que se desplacen espontáneamente y que además 

se inactiven en la función que realizan, constituyendo un serio problema 

en la práctica clínica 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 
del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 
“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 
Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 
defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 
problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 
rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 
aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  
 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 
evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 
en la sustentación del trabajo.  Este trabajo constituye el ejercicio 
académico integrador en el cual el estudiante demuestra los resultados de 
aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la aplicación de todo lo 
interiorizado en sus años de estudio, para la solución del problema o la 
situación problemática a la que se alude.  Esos resultados de aprendizaje 
deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas como la posibilidad de 
identificar y resolver problemas de investigación pertinentes. Además, los 
estudiantes deben mostrar:  
Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 
profesional;  
Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 
problemas pertinentes;  
Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  
Habilidad  
Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 
tanto teóricas como empíricas;  
Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 
obtenidos;  
Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 
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2.5  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1   VARIABLE INDEPENDIENTE:Tipos de alambres  

2.5.2  VARIABLE DEPENDIENTE:Etapa inicial de ortodoncia  

2.6   Operaciónalizacion de las variables 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 

Independiente 
 

Tipos de 

alambres 

 

 

Es un metal 

en forma de 

hilo que ha 

sufrido 

estiramientos 

por fuerzas 

traccionales 

 

 

 

 

Es un elemento 

de gran uso en 

ortodoncia, ya 

que son el 

componente 

activo de la 

mayor parte de 

las técnicas 

empleadas para 

el movimiento 

dentario  

 

Acero 

 

 

Níquel Titanio 

 

 

 

Titanio  

 

 

Alambre 

Rectangulares 

 

Alambres 

Trenzados 

 

Alambres y 

Arcos 

Preformados 

 

 
 
 
 
 

Dependiente 
 

Etapa inicial de 

ortodoncia 

 

Es el 

alineamiento, 

nivelación, 

corrección de 

rotaciones, 

preparación 

del anclaje y 

solución de 

los 

problemas 

transversales 

de los 

dientes  

 

Es la magnitud 

de la fuerza 

liberada por el 

alambre, la que 

es proporcional 

a su módulo de 

elasticidad 

que se necesita 

para mover un 

diente 

 

Aplicar fuerzas 

más suaves. 

Lograr más 

fuerzas 

constantes en 

el tiempo. 

Una aplicación 

más precisa de 

las fuerzas. 

 

 

En casos de 

apiñamientos  
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGIA 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas, de estudios bibliográficos de los alambres 

usados en la primera etapa de ortodonciapara comprobar lo planteado  en 

el tema. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Teórica 

Esta investigación  se fundamenta científicamente en las variables del 

proyecto a través de consultas en Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los  que permiten localizar 

y seleccionar información para este estudio. 

Descriptivo 

 Porque  permite analizar e interpreta los diferentes elementos del 

problema. 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

Explicativa  

Esta investigación bibliográfica es para explicar cuáles son los alambres 

usados en la primera etapa de ortodoncia. 
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Se espera encontrar respuestas al problema planteado y se aspira a un 

25% de bibliografía y 50% de la propuesta para lograr cumplir los 

objetivos propuestos  

Procedimiento: 

Como primer paso Se buscara la información bibliográfica existente 

acerca del tema. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha recurrido  a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web documentos investigaciones de autores artículos de revistas 

bibliotecas on-line, biblioteca de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

odontología , internet, impresiones, fotocopias, anillado, empastado  y cd. 

3.3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología” 

3.3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2014– 2015. 

3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.3.1 Talento humano 

Tutor Académico: Dra. Cindy Rivera  

 Investigador:Jhon Andrés Holguín Pombo 
 
 3.3.3.2  Recursos tecnológicos 

Artículos de revistas, investigaciones de autores en sitios web 

relacionados con prótesis parcial removible documentos en sitios web 

,libros de consulta  de la  biblioteca de la facultad de odontología , 

computadora, impresiones , fotocopias , anillados , cd, pendrive , lápiz , 

borrador . 
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3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación presente tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

Fase conceptual: Este tipo de investigación es descriptiva porque se ha 

requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web y  experimental. 

Fase metodológica: El método de investigación es bibliográfica  esta 

información fue obtenida a base de documentos on-line  específico, es el 

conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, 

identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información 

pertinente para la investigación, de tipo cualitativa ya que se ha basado 

en la ayuda de textos e investigación precedentes, investigación 

descriptiva  se ha analizado el tema y el criterio emitido por cada autor 

para obtener resultados generalizados. 

Fase empírica: porque relacionaremos datos obtenidos anteriormente 

respecto al trabajo que se realiza en la investigación, y lo pondremos a 

comparar con los métodos actuales que hay para minimizar el trabajo y 

maximizar el estudio de viabilidad. 

 

 

 

 

 

 

43 
 



  

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Los alambres son el motor de los aparatos de ortodoncia, son los 

quegeneran diversas calidades de fuerza que producirán el movimiento 

dentario. El ortodoncista utiliza en su día a día alambres ortodónticos en 

90% de sus casos clínicos 

En las fases iniciales de tratamiento se utilizan alambres ligeros, que se 

flexionen y pueden llegar a deformarse más allá de sus límites normales 

de trabajo, siendo éstos colocados en boca del paciente por semanas o 

meses. Se espera que dichos alambres sean fáciles de formar cuando se 

flexionan, que mantengan firme su nueva forma bajo la tensión oral y que 

su acción sobre los dientes sea de manera delicada. 
Existen diferentes tipos de alambres termoactivados de uso en ortodoncia 

que se activan a diferentes temperaturas, pero existe poca evidencia de 

ensayos clínicos controlados aleatorizados, que demuestren que el uso 

de estos materiales es mejor que el de los alambres de Niti tradicionales. 

Se muestra un caso clínico donde el uso de arcos NitiCu termoactivos a 

35ºC simplificó el tratamiento y permitió el retiro de aparatos a los 16 

meses, considerado un tratamiento rápido. 

En este estudio, hubo una diferencia estadísticamente significativa en la 

degradación de la magnitud de la fuerza de los elásticos de ortodoncia de 

los diferentes tipos de elásticos, según su diámetro, con respecto al 

tiempo de uso empleado en diferentes efectos sobre las propiedades de 

los elásticos de látex de ortodoncia, sobre todo porque el ambiente bucal 

tiene el potencial para desintegrar tales polímeros. En estudios anteriores, 

donde la mayoría de los estudios fueron in vitro, las condiciones 

experimentales pudieron ser controladas con precisión y los resultados 

también fueron reproducibles. Sin embargo, en la cavidad bucal, las 

características de los elásticos se ven afectadas por muchos factores, 

tales como las actividades bucales, el medio húmedo, las fluctuaciones de 

pH. 
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5. CONCLUSIONES 
 

De los resultados y análisis previos se puede concluir que: 

Los arcos ortodóncicos de níquel-titanio son las más usadas 

últimamente,debido a que presentan fuerzas leves y continuas para un 

movimiento dentario fisiológico y eficiente, brindando confort al paciente y 

reduciendo el número de cambios de arco. 

Existen diferentes tipos de alambres termoactivados de uso en ortodoncia 

que se activan a diferentes temperaturas, pero existe poca evidencia de 

ensayos clínicos controlados aleatorizados, que demuestren que el uso 

de estos materiales es mejor que el de los alambres de Niti tradicionales. 

Se muestra un caso clínico donde el uso de arcos NitiCu termoactivos a 

35ºC simplificó el tratamiento y permitió el retiro de aparatos a los 16 

meses, considerado un tratamiento rápido. 

Cabe mencionar que conocer la cantidad de fuerza remanente en las 

cadenas elastoméricas es importante para determinar la cantidad de 

fuerza que debemos aplicar al colocarla en la boca, considerando la 

pérdida que se tendrá en el transcurso del tiempo y así poderobtener 

movimientos biológicos que nos lleven a mejores resultados clínicos. 

Existen diferentes tipos de alambres termoactivados de uso en ortodoncia 

que se activan a diferentes temperaturas, pero existe poca evidencia de 

ensayos clínicos controlados aleatorizados, que demuestren que el uso 

de estos materiales es mejor que el de los alambres de Niti tradicionales. 

Se muestra un caso clínico donde el uso de arcos NitiCu termoactivos a 

35ºC simplificó el tratamiento y permitió el retiro de aparatos a los 16 

meses, considerado un tratamiento rápido. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda realizar estudios utilizando un tamaño más amplio de 

muestra como los elásticos ortodónticos intermaxilares sin látex son cada 

vez más populares, por lo que se recomienda que se realicen estudios de 

este tipo de elásticos y compararlos con los de látex. 

Podemos encontrar los alambres de acero con diferentes grados de 

dureza clasificados en estándar duro elástico y  extraduro elástico, los que 

responden perfectamente a las exigencias específicas de las etapas de la 

técnica utilizada. 

Los elastómeros usados en Ortodoncia son importantes para permitir el 

movimiento dental manteniendo una baja fricción, cuando los elastómeros 

se encuentran en el medio bucal sufren un proceso de deformación 

elástica y luego plástica por lo que deben cambiarse con relativa 

frecuencia, para evitar que se desplacen espontáneamente y que además 

se inactiven en la función que realizan, constituyendo un serio problema 

en la práctica clínica 
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Anexo #1 

 

Grafico 1Fuente :http://es.slideshare.net 

 

Anexo #2 

 

 

 

Grafico 2Fuente :http://es.slideshare.net 
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Anexo #3 

 

 

Grafico 3Fuente :http://es.slideshare.net 

 

Anexo #4 

 

 

 

Grafico 4  Fuente : Libro Uribe Teorica y clinica Propiedades físicas elásticas fuerza 

continua 
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Anexo #5 

 

 

 

 

Grafico 5Fuente :Fuente : Libro Uribe Teorica y clinica Propiedades físicas elásticas 

fuerza continua 
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Anexo #5 

 

 

 

 

Grafico 6Fuente : Fuente : Libro Uribe Teorica y clinica Propiedades físicas elásticas 

fuerza continua 
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