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RESUMEN 

 
En la odontología se ha dado mucho énfasis a la práctica de  la 
ortodoncia interceptiva, esta ciencia, ha sido una de las  ramas de la 
ortodoncia en general, que más se ha utilizado, pues con esta se ha 
evitado el aparecimiento total de  diversas  anomalías orofaciales, lo 
más interesante, es que lo ha hecho, a través de diferentes técnicas; 
como por ejemplo: usando aparatología fija y removible, lo que  ha 
dejado ver su importancia en la participación no solo de la 
aparatología utilizada, sino de las diferentes estructuras biológicas 
bucodentales que están presentes en la cavidad oral, y que han 
reflejado el resultado de una buena ortodoncia interceptiva. Sin 
embargo así como se le ha dado un énfasis a esta ciencia, también 
se ha evidenciado un desconocimiento de conceptos básicos, sobre 
la aplicación de esta ortodoncia, lo que ha multiplicado, la práctica 
empírica,  y dejando a un lado el conocimiento científico. El objetivo 
de nuestra  investigación fue determinar cuáles son los principios 
biomecánicos para la correcta aplicación de los aparatos 
ortodoncicos en la dentición mixta. A continuación mencionamos la 
metodología aplicada para la presente tesis, que es de tipo no 
experimental, documental,  de forma teórica-sintética, pues nos 
hemos basado en bibliografías actualizadas, acerca de los principios 
biomecánicos involucrados en la ortodoncia interceptiva. En 
conclusión siguiendo estos principios biomecánicos evitaremos 
problemas futuros y complejos, se pretende  que los resultados sean 
de aporte científico y teórico, para todos los profesionales, que 
utilizan la ortodoncia interceptiva, y de esta forma evitamos, no solo 
la práctica empírica, sino incentivamos a tener una base científica, 
en la práctica diaria.  

 
PALABRAS CLAVE: principios biomecánicos, ortodoncia, movimientos, 
fuerzas. 
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ABSTRACT 

In dentistry there has been much emphasis on the practice of interceptive 

orthodontics, this science has been a branch of orthodontics in general, it's 

been used, since this has been avoided the total appearance of various 

orofacial anomalies the most interesting is that it has, through different 

techniques; such as: using fixed and removable appliances, which has 

exposed its importance in the participation not only of the appliance used 

but of different oral biological structures that are present in the oral cavity 

and reflected the result of a good interceptive orthodontics. However as it 

has given emphasis to this science, it has also shown a lack of basic 

concepts, on the implementation of this orthodontics, which has multiplied, 

empirical practice, and leaving aside scientific knowledge. The aim of our 

research was to determine the biomechanical principles for the correct 

application of orthodontic appliances in the mixed dentition are. The 

following are the methodology for this thesis, which is not experimental, 

documentary, theoretical-synthetic form, because we have based on 

updated bibliographies, on the biomechanical principles involved in 

interceptive orthodontics. In conclusion following these biomechanical 

principles and complex avoid future problems, it is intended that the results 

are of scientific and theoretical contribution for all professionals using 

interceptive orthodontics, and in this way we avoid not only the empirical 

practice, but we encourage have a scientific basis, in daily practice. 

KEYWORDS: biomechanical principles, interceptive orthodontics, motion, 

forces.



1 
 

INTRODUCCION 

La Ortodoncia Interceptiva es una de las ramas de la ortodoncia en 

general, cuyo objetivo es, identificar anticipadamente una mala oclusión e 

interceptar en su desarrollo, con la finalidad de evitar que se establezca o 

que lo haga de una forma más crónica. (Sandoval & Bizcar, 2013) 

Esta misma ciencia es una de las más usadas por los ortodontistas del 

mundo entero, pues su intervención se da en la etapa puberal y pre 

puberal de la vida del ser humano, lo que permite identificar su veraz 

importancia de estudio y su papel significativo en el mejoramiento de una 

anomalías orofaciales. (Sandoval & Bizcar, 2013) 

Sin embargo en el vivir diario de la práctica de esta ciencia, ha suscitado, 

de manera erróneamente el desconocimiento parcial, y hasta veces total, 

de los principios biomecánicos que encierra esta ciencia, teniendo como 

resultados, movimientos involuntarios de los diferentes tratamientos 

propuestos para alguna anomalía oro facial, y fracasando de esta manera 

en el mismo. 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar, las fuerzas que 

intervienen en ortodoncia interceptiva, el mismo se desarrolla en III 

capítulos debidamente estructurados:  

En el cual comenzamos hablando acerca del concepto de biomecánica, y 

su importancia dentro de la Ortodoncia Interceptiva,  también daremos a 

conocer cuál es el proceso de producción del movimiento dentario, que 

tipo de movimiento y fuerzas intervienen en el mismo, describiremos de 

forma detallada cuales son los principios biomecánicos que van a ser 

aplicados al momento de realizar un tratamiento ortodoncico, para de esta 

forma evitar problemas futuros por el desconocimiento de los mismos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El conocimiento de los principios básicos del movimiento dentario 

inducido, facilita la comprensión de las variables clínicas encontradas 

frente a mecánicas ortodoncicas semejantes. Además, también se 

entienden mejor los mecanismos e influencia de fuerzas del tratamiento 

de ortodoncia interceptivo en el paciente así como las condiciones 

sistémicas y locales. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La corrección mediante Ortodoncia Interceptiva tiene como finalidad 

“interceptar”, es decir corregir las mal oclusiones cuando están 

comenzando a aparecer , que luego se harán más complejas en la 

dentición permanente o produciendo alteraciones funcionales, estéticas y 

anomalías de las estructuras esqueléticas. 

La Ortodoncia Interceptiva se realiza en dentición mixta. En esta etapa 

aprovechando el crecimiento y desarrollo del niño, se puede resolver 

problemas como las mordidas cruzadas, faltas de espacio y problemas 

esqueléticos. 

El objetivo principal de la Ortodoncia interceptiva es restablecer la 

oclusión normal antes de la erupción total de los dientes permanentes. 

Por ende el desconocimiento de los principios básicos y biomecánicos de 

las aparatología a utilizar conllevaran, primero a un mal diagnóstico, y 

segundo a un terrible tratamiento. Es por ello que el operador debe 

conocer desde las fuerzas aplicadas por la aparatología con la que se 

trata y sus posibles complicaciones. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo resolver las complicaciones de las mal oclusiones en la dentición 

mixta? 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Principios biomecánicos aplicados  en la  Ortodoncia Interceptiva 

Objeto del estudio: Principios biomecánicos 

Campo de acción: Aplicados en la Ortodoncia Interceptiva. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2014-2015. 

1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Qué importancia tiene el conocimiento de los principios básicos del 

movimiento dentario? 

¿Qué es ortodoncia interceptiva? 

¿En qué momento se usa la ortodoncia interceptiva? 

¿Cuáles son los principios biomecánicos aplicados en la ortodoncia 

interceptiva? 

¿Cuál es la respuesta de los tejidos ante diferentes intensidades de 

fuerzas en la Ortodoncia Interceptiva? 

¿Qué elementos mecánicos interviene en la corrección de ortodoncia 

interceptiva? 

¿Cuáles leyes de newton intervienen en la biomecánica de la ortodoncia 

interceptiva? 

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS.  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

Descubrir los principios biomecánicos aplicados en la Ortodoncia 

Interceptiva. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Identificar la reacción de los tejidos a las diversas fuerzas que se aplican 

en la Ortodoncia Interceptiva. 

- Definir en qué momento se utilizará la Ortodoncia  Interceptiva. 

- Describir los principios biomecánicos que intervienen en la Ortodoncia 

Interceptiva. 

- Analizar los   movimientos que existen y de qué manera actúan los 

mismos sobre el diente. 

- Describir los tipos de fuerzas que existen  y de qué manera intervienen 

en el arco dentario.  

- Analizar cuál es el elemento fundamental en el proceso del movimiento 

dentario y como actúa el mismo. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: La investigación ayudará en la clínica de Odontopediatría 

usando la Ortodoncia Interceptiva. 

Relevancia Social: Esta investigación beneficiara a los estudiantes que 

hagan Ortodoncia Interceptiva, además de ayudar a la correcta aplicación 

de las fuerzas ortodoncicas usando la aparatología. 

Implicaciones Práctica: Esta investigación ayudará a realizar una mejor 

ortodoncia interceptiva aplicando principios biomecánicos. 

Valor Teórico: La investigación ayudará en la profundización de los 

diferentes conocimientos acerca de los principios biomecánicos aplicados 

a la ortodoncia interceptiva. 

Utilidad Metodológica: Se desarrollará en el Capítulo Tercero de este 

estudio, donde se evidenciará con conclusiones. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Porque se realiza dentro de la biblioteca de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2014 – 2015  

Evidente: Este documento proveerá de información específica acerca de 

los principios biomecánicos utilizados en la ortodoncia interceptiva.  

Concreto: Ya que se encuentra redactado de manera corta, directa y 

adecuada 

Original: Es original porque es un documento que aportara información 

actualizada  y novedosa a los alumnos de pre grado en relación al estudio 

de los principios biomecánicos utilizados en ortodoncia interceptiva.  

Contextual: Porque se desarrolla en el contexto pre profesional de los 

estudiantes. 

Factible: La investigación es factible, ya que se cuenta con el recurso 

humano de infraestructura y bibliográfico en la Facultad Piloto de 

Odontología. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Hablando acerca de  la biomecánica dentro de la Ortodoncia general e 

interceptiva se menciona que es una ciencia básica, la cual da una 

explicación  física y biomecánica a los movimientos que se realizan  sobre  

la estructura del órgano dentario, lo que permite ver su importancia, para 

evitar iatrogenias a nivel ortodontico, en vista de aquello, muchos autores, 

han visto la necesidad desde hace tiempo atrás, de  definir y compilar  los 

principios biomecánicos que intervienen en la ortodoncia interceptiva, 

teniendo de esta manera a partir del 2007 los siguientes conceptos: 

Los principios biomecánicos son los resultados de la aplicación de fuerzas 

a los dientes y agrega: “Los aparatos ortodónticos que el odontólogo 

selecciona, coloca y activa producen estas fuerzas”. (Nanda, 2007). 

Para el 2010 se mencionó lo siguiente: La biomecánica es la investigación 

y el análisis de las propiedades mecánicas de los tejidos vivos y objetivos 

inanimados que afectan a esos tejidos vivos. En la ortodoncia, éste 

análisis de las propiedades biomecánicas se utiliza para determinar el 

efecto de los aparatos ortodónticos en los tejidos bucales, particularmente 

en los dientes y el hueso. El análisis del componente inanimado sigue 

simplemente los principios mecánicos newtonianos.  (Manríquez-Avalos1, 

2012) 

Teniendo en cuenta hasta ese año aquello, para el 2012 se resalta la 

importancia de los efectos del movimiento dental mencionando lo 

siguiente: El movimiento dental producido por las fuerzas ortodóncicas 

difiere del movimiento dental fisiológico. La característica más importante 

de este movimiento es la creación de áreas de presión y tensión en el 

ligamento periodontal, mientras que el movimiento dental fisiológico es un 

https://www.propdental.es/
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proceso lento que ocurre principalmente a causa del crecimiento de cada 

individuo. En cambio, el movimiento dental ortodóncico puede ocurrir de 

manera rápida o lenta, dependiendo de la magnitud y dirección de la 

fuerzas, así como de la respuesta biológica del ligamento periodontal” 

(Manríquez-Avalos1, 2012) 

En este mismo año se resalta la amplia aplicación de la aparatología y se 

dijo: El tratamiento ortodóncico aplica fuerzas a los dientes, las cuales son 

generadas por una gran variedad de aparatos.  Para el éxito del 

tratamiento, el ortodoncista depende de una aplicación similar de los 

sistemas mecánicos de fuerzas.  La fuerza es  cualquier acción que 

modifique el estado de reposo o movimiento de un diente. La aplicación 

correcta de los principios biomecánicos aumenta la eficacia del 

tratamiento ya que mejora la planificación y la prestación que se brinda” 

(Alvarez O. Q., 2012) 

Es así que para el 2012 a la biomecánica en la ortodoncia interceptiva se 

le daba esta definición: “La biomecánica es la investigación y el análisis 

de las propiedades mecánicas de los tejidos vivos y objetivos inanimados 

que afectan a esos tejidos vivos. En la ortodoncia, éste análisis de las 

propiedades biomecánicas se utiliza para determinar el efecto de los 

aparatos ortodónticos en los tejidos bucales, particularmente en 

los dientes y el hueso. (Alvarez O. Q., 2012) 

Por tanto se considera que si se aplican principios de biomecánica la 

mecanoterapia se reduce el tiempo de tratamiento y pueden desarrollarse 

planes de tratamiento más individualizados para lograr resultados más 

predecibles. (Scribd, 2012)  

Y ya para el 2013 confinamos este concepto: La Biomecánica es una de 

las ciencias básicas de la Ortodoncia, mediante la cual se da una 

explicación física y mecánica a los movimientos que se realizan sobre las 

estructuras de los seres vivos. Lo cual nos lleva hacer una revisión de 

este tema para poder confinar los criterios de diferentes autores. 

https://www.propdental.es/
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 ORTODONCIA INTERCEPTIVA 

Podemos definir a la ortodoncia interceptiva como el tratamiento para 

prevenir o reducir la severidad de la mal oclusión (mala mordida) 

(Sandoval & Bizcar, 2013) 

 “Una forma de terapéutica que, mediante movimientos dentarios menores 

y el uso constructivo de fuerzas eruptivas y del crecimiento, puede resultar 

en recuperación de la trayectoria normal de desarrollo, episódicamente 

desviada”.  (Serra, 2010) 

Ahora bien, la revista scielo menciona lo siguiente acerca del momento en 

que interviene la ortodoncia interceptiva. El tratamiento temprano se 

recomienda para lograr la mayor cantidad de beneficios para el paciente 

infantil, incluyendo un mejor aprovechamiento del potencial de 

crecimiento, menor necesidad de extracción, tratamientos con 

aparatología fija más acotados con mejores resultados y más estables a 

largo plazo  (Sandoval & Bizcar, 2013) 

La Ortodoncia Interceptiva trata fundamentalmente 4 problemas:  

-Hábitos Orales.  

-Mordidas cruzadas (anterior y posterior).  

-Mantenedores de espacio  

-Clases III. (Muñoz C. S.) 

En la práctica de ortodoncia actual existen dos escuelas de intervención: 

ortodoncistas a favor del tratamiento precoz, en dentición temporal o 

mixta, mientras que otros rechazan esta propuesta, oponiéndose 

radicalmente y esperan a que esté terminado el crecimiento para aplicar 

aparatología fija del tipo multibraquets. Los que apoyan la ortodoncia 
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interceptiva consideran que ésta permite la corrección parcial o incluso 

total de una anomalía en un niño en crecimiento. Dicha terapia temprana 

es a menudo breve, utiliza medios sencillos y evita que la anomalía se 

agrave. (Sandoval P. &., 2013) 

2.2.2.1 Importancia 

Es utilizado regularmente para corregir hábitos anormales, que pueden 

interferir en el patrón regular de crecimiento de la cara y maxilares.  Los 

tratamientos interceptivos se orientan, por tanto a la corrección de toda 

alteración incipiente, dado que, de no tomarse algún tipo de medidas, 

empeoraría la mal oclusión.” (Sociedad Española de Ordotoncia y 

Ortopedia Dentofacial, 2014) 

2.2.2.2  BIOMECÁNICA  

Es la reacción que se presenta en la aplicación de mecánicas a los 

sistemas vivos. 

Comprende cuatro áreas esenciales: 

-El estudio de los sistemas de fuerzas que permiten el control del 

movimiento dentario. 

-El análisis de los sistemas de fuerzas producidas por aparatos 

ortodoncicos. 

-El comportamiento de los materiales utilizados en los aparatos 

ortodoncicos, de manera especial aquellos que son capaces de 

almacenar y liberar fuerzas pero también aquellos materiales que las 

reciben, la distribuyen y las modifiquen. 

-La correlación entre los sistemas de fuerzas y los cambios biológicos que 

se producen en el periodonto y demás estructuras dentarias. 

En el control del movimiento dentario tenemos tres paradigmas: 
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- Obtener el movimiento del diente o grupo de dientes seleccionados, 

sin que sean afectados los dientes vecinos 

- Obtener el movimiento deseado en el sentido, dirección y distancia 

requeridos. 

- Obtener una reacción óptima de los tejidos que circulan al diente 

durante el movimiento, produciendo un mínimo de molestias y efectos 

adversos al paciente. (Alvarez O. J., 2010) 

2.2.4     PRINCIPIOS BIOMECÁNICOS EN LA ORTODONCIA 

INTERCEPTIVA 

A continuación detallaremos los principios que se deben considerar 

dignos de mención y análisis dentro de la Ortodoncia Interceptiva, 

partiendo desde lo más simple a lo más complejo. (Alvarez O. Q., 2012) 

-La fuerza que se aplique deberá ser rígida en ángulo recto con relación al 

eje largo del diente. Esto permite que la fuerza que se aplique sea 

empleada por completo para lograr el movimiento caso contrario, las 

componentes verticales tenderán a desplazar al resorte. 

-La fuerza deberá ser aplicada lo más perpendicular al eje largo del diente 

apoyándose en el punto del diente más paralelo a este eje. Esto evitará 

por una parte el desplazamiento del resorte hacia otra dirección y por otra 

que se produzca un movimiento no deseado (intrusión y extrusión). 

-La fuerza deberá aplicarse lo más cercano al centro de rotación del 

diente. Esto evitará inclinaciones exageradas de la corona hacia donde se 

realice el movimiento. Debe recordarse que los resortes en los aparatos 

removibles producen movimiento por inclinación, y mientras más incisal 

este el punto de apoyo, mayor inclinación se producirá en el movimiento. 

-La fuerza debe pasar lo más cercano posible al centro de resistencia del 

diente, ubicado en el eje largo del mismo. De esta manera evitaremos que 

el diente rote sobre su eje problema que se presenta con mucha 
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frecuencia en caninos, produciendo rotaciones difíciles de corregir con 

aparatología removible. 

-Solo debemos intentar aquellos movimientos factibles de realizar. 

Movimientos en masa, movimientos de rotación etcétera no se realizan 

con eficacia con este tipo de aparatología, por lo que preferible no 

someter al paciente al uso de un aparato que no le beneficiará y que al 

final tendrá que ser tratado con otro método.  

Antes de analizar los distintos tipos de movimiento que son factibles 

realizar en ortodoncia, debemos recordar que todo movimiento dentario 

produce una serie de cambios histopatológicos, de reabsorción y 

reposición ósea, además de cambios tisulares. 

Debemos recordar que las fuerzas ligeras son menos dañinas a los tejidos 

que las fuerzas pesadas, de allí que los elementos que producen 

movimiento en un aparato removible deben ser siempre construidos con 

los calibres de alambre adecuados al movimiento para disminuir el riesgo 

de reabsorciones radiculares, esclerosis óseas u otros problemas que 

pueden presentarse de no respetarse estas normas. (Alvarez O. J., 2010) 

2.2.5 PROCESO EN LA PRODUCCIÓN DEL  MOVIMIENTO  DENTARIO 

Básicamente, los dientes están sometidos a dos tipos de movimientos: los 

fisiológicos, que ocurren durante toda la vida y los inducidos, cuando son 

movidos de sus posiciones por fuerzas ortodóncicas aplicadas sobre su 

corona. Nos ocuparemos separadamente de ambos tipo. (Alvarez O. Q., 

2012) 

El movimiento dentario ortodontico es un proceso en el cual participan 

diferentes factores: mecánicos, piezo eléctricos, celulares, inflamatorios, 

neurológicos, inmunológicos, entre otros que interactúan entre sí con la 

finalidad de transformar la fuerza aplicada al diente en una respuesta 

capaz de desencadenar el movimiento. La respuesta no es conocida 
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totalmente pero se han descrito varias teorías o hipótesis. (Alvarez O. Q., 

2012) 

La teoría de bioelectricidad relaciona el movimiento dentario con los 

cambios en el control del metabolismo óseo, debido a las señales 

eléctricas producidas cuando el hueso alveolar se flexiona y doble. La 

teoría de tensión –presión relaciona el movimiento dentario a los cambios 

celulares producidos por mensajes químico, generados a través de flujo 

sanguíneo procedente del ligamento periodontal ya que él puede ser 

alterado por la presión y tensión dentro del ligamento. (Saturno, 2010). 

El movimiento dental es un proceso que ha tratado de explicarse a lo 

largo del tiempo. Actualmente se considera que es el resultado de la 

combinación de dos procesos interrelacionados: la deformación del hueso 

alveolar (modelado) y la remodelación de los tejidos de soporte del diente. 

La modelación ósea es un proceso adaptativo mecánicamente mediado 

por cambios en el tamaño del hueso. El hueso es un tejido que está 

adaptándose constantemente a las demandas metabólicas y 

estructurales. Ya que es un tejido mineralizado, todos los cambios óseos 

se producen a lo largo de las superficies periósticas vascularizadas. Es 

decir el modelado cambia la forma, tamaño y posición de los huesos en 

respuesta a cargas mecánicas. Por otro lado el remodelado está 

relacionado con la maduración del hueso, el metabolismo de los minerales 

y el mantenimiento del esqueleto. (Saturno, 2010). 

Existen diferencias importantes entre modelado y remodelado que son 

relevantes para la práctica clínica. El término de remodelación es aplicado 

a todos los cambios que se dan en el hueso mientras que la modelación 

del hueso es la adaptación ósea fisiológica como respuesta a estímulos 

mecánicos. El movimiento dental producido por la aplicación de fuerzas 

ortodóncicas se caracteriza por cambios en el diente y sus tejidos 

adyacentes, incluyendo la pulpa dental, el ligamento periodontal, el hueso 

alveolar y la encía, cuando estos tejidos son expuestos. (Saturno, 2010). 
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El movimiento dental producido por las fuerzas ortodóncicas difiere del 

movimiento dental fisiológico. La característica más importante de este 

movimiento es la creación de áreas de presión y tensión en el ligamento 

periodontal, mientras que el movimiento dental fisiológico es un proceso 

lento que ocurre principalmente a causa del crecimiento de cada 

individuo. En cambio, el movimiento dental ortodóncico puede ocurrir de 

manera rápida o lenta, dependiendo de la magnitud y dirección de la 

fuerzas, así como de la respuesta biológica del ligamento periodontal. 

(Saturno, 2010). 

La aplicación de una fuerza sobre la corona del diente provoca el 

movimiento dental dentro de la apófisis alveolar, el cual comienza por el 

estrechamiento de la membrana periodontal. Después de un cierto 

periodo de tiempo los osteoclastos se diferencian por toda la pared del 

hueso alveolar, posterior a 30 a 40 horas de aplicada la fuerza. Todas las 

alteraciones permanentes dependen de la actividad celular. Cuando las 

condiciones son favorables, las células aumentan en número y se 

diferencia en osteoclastos y fibroblastos. La anchura de la membrana 

aumenta por la remoción de hueso por los osteoclastos y varía la 

orientación de las fibras en la membrana periodontal. Durante la etapa 

crucial de la aplicación inicial de la fuerza, si ésta es excesiva existe 

compresión en zonas limitadas de la membrana, lo que impide la 

circulación vascular y la diferenciación celular, esto origina degradación 

de células y estructuras vasculares, a lo que se le denomina hialinización. 

(Saturno, 2010). 

La hialinización representa una zona necrótica estéril. Cuando las fuerzas 

ortodóncicas se mantienen durante un intervalo óptimo de tiempo, el 

ligamento periodontal se ensancha de forma considerable y los 

osteoclastos atacan la superficie ósea. A medida que se mantiene esta 

fuerza existe una reabsorción ósea directa. El aparato fibroso de inserción 

del diente se reorganiza mediante la producción de nuevas fibrillas 

periodontales, las cuales se unen a la superficie radicular y a partes de la 
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pared del hueso alveolar donde no se produce reabsorción directa 

mediante el depósito de tejido nuevo donde las fibrillas quedan incluidas. 

(Saturno, 2010). 

 Las fuerzas ortodóncicas aplicadas sobre el diente y transmitidas sobre 

los tejidos periodontales que lo rodean, inician una actividad 

remodeladora que facilita el movimiento de los dientes a través del hueso 

alveolar. Al aplicar una fuerza ortodóncica sobre un diente, el ligamento 

periodontal sufre una serie de modificaciones. Este mecanismo ha sido 

explicado mediante la hipótesis de presión-tensión, en la cual el hueso se 

reabsorbe en áreas sujetas a presión y se deposita en áreas de tensión. 

(Saturno, 2010). 

2.2.6  MECANISMOS CELULARES Y MOLECULARES DEL 

MOVIMIENTO DENTAL  

La velocidad de remodelación se define principalmente por las células 

osteoblásticas que además de formar hueso también son responsables de 

la activación y reclutamiento de los precursores de los osteoclastos. Sin 

embargo, la base de comunicación entre osteoclastos y osteoblastos se 

da por la presencia de un factor intermediario sobre la superficie del 

osteoblasto, el cual es responsable de la inducción de la 

osteoclastogénesis. La relación entre el movimiento del diente y la 

magnitud de la fuerza es controversial. Algunos datos sugieren que existe 

fuerza óptima donde hay relación lineal directa a los niveles de baja 

fuerza y relación inversa a fuerzas altas.  (Manríquez-Avalos1, 2012) 

Los datos de experimentos en animales han confirmado la relación lineal 

directa a niveles bajos de fuerza, pero parece que existe un punto muerto 

a niveles más altos. Los estudios clínicos con respecto a la respuesta 

dental con la magnitud de la fuerza son técnicamente bastante complejos, 

debido a la dificultad de medidas exactas de movimiento dental, la 

magnitud de fuerza y distribución en un ambiente clínico Factores 

sistémicos como la edad, estado nutricional, historial médico y 
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enfermedades óseas metabólicas, pueden alterar molé- culas clave que 

controlan la inflamación inducida localizada, la remodelación ósea y por lo 

tanto, el movimiento dental ortodóncico. (Manríquez-Avalos1, 2012) 

2.2.7  EL LIGAMENTO PERIODONTAL SU PAPEL EN LA 

PRODUCCIÓN DEL MOVIMIENTO DENTARIO 

Como es de nuestro conocimiento que el primer elemento que está 

involucrado en el proceso del movimiento dentario es el ligamento 

periodontal quien cumple con la función de unir el diente a su alveolo pero 

como complemento.  El ligamento  periodontal cumple en primer lugar, 

con la misión de unir el diente a su alveolo, es esencialmente el elemento 

de soporte del diente, pero como complemento, “Tiene una función muy 

compleja como es el que le permite resistir las fuerzas ambientales 

naturales, derivadas de la masticación así como también las inducidas 

artificialmente  

Está compuesto por dos tipos de elementos: el ligamento propiamente, 

constituido por haces de fibras colágenas que al insertarse en las paredes 

óseas y dentarias mantienen unidas ambas estructuras pero 

proporcionándoles cierta movilidad. Su orientación permite que la mayoría 

de ellas se opongan a las fuerzas intensas que se ejercen sobre la 

corona, dependiendo del tipo de movimiento. (Saturno, 2010). 

Por otra parte está el componente líquido con funciones nutricionales; 

vasos sanguíneos, tejido conectivo de rellano, lo que hace que dicho 

espacio sea una mezcla heterogénea de líquidos de diversas viscosidad 

que en conjunto forman una barrera que se opone a la acción de las 

fuerzas externas. 

La acción combinada de todos contribuye a amortiguar su acción, de 

manera que, cuando sobre un diente se ejerce una fuerza para 

desplazarlo, el componente fibroso actúa como resorte o muelle que 

amortigua el impacto y lo sostiene en su posición relativa. (Saturno, 2010). 
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Independientemente del mecanismo que inicia el proceso de resorción y 

aposición ósea, el movimiento dentario depende de la vialidad del 

ligamento periodontal y el tipo de respuesta va a depender de la magnitud 

de la fuerza aplicada. (Saturno, 2010). 

2.2.7.1 Respuesta de los tejidos ante las  diferentes intensidades de 

fuerzas. 

Con relación a la respuesta de los tejidos ante la aplicación de una fuerza, 

hay una serie de factores imprevisibles e incontrolables que lo 

condicionan o lo modifican, entre ellos podemos citar: la distribución de 

las fuerzas, la densidad del tejido óseo, la celularidad del ligamento y la 

forma de la raíz. (Saturno, 2010). 

Volviendo poco atrás, vamos a ubicarnos en los elementos que nos 

ocupan: el diente, ubicado en el medio de dos estructuras duras, y entre 

ellas el ligamento periodontal. De manera que si aplicamos una fuerza 

sobre un diente, la irrigación sanguínea en la zona comprimida del 

ligamento se verá afectada en mayor o menor grado; de allí que cuando 

se trata de aplicar fuerzas hay que considerar dos posibilidades: a) que la 

presión aplicada no produzca la oclusión vascular del ligamento y b) 

contrariamente, que ello suceda. (Saturno, 2010). 

Existe una reacción tisular ante la aplicación de fuerzas ortodoncicas en 

donde el hueso se forma o reabsorbe facilitando el desplazamiento 

dentario. Sin embargo, en la media tisular peri dentaria existen factores 

que modifican la reacción biológica dependiendo de las características 

estructurales del hueso alveolar y fibras periodo tales, así como de la 

forma y morfología de la estructura dentaria. (Saturno, 2010). 

Influyen también factores mecánicos tales como la intensidad, dirección y 

duración de la fuerza aplicada, lo cual condiciona la reacción tisular. 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 
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periodontal y el hueso alveolar tienen una plasticidad que permite el 

movimiento fisiológico y ortodóntico de los dientes. (Saturno, 2010). 

2.2.8 MOVIMIENTOS BIOMECÁNICOS 

2.2.8.1 Movimiento de inclinación  

Este movimiento puede ser efectuado en los cuatro sentidos: mesial, 

distal, vestibular y palatino. Es el movimiento realizable por excelencia con 

aparatos removibles, es muy fácil de ejecutar ya que el punto de 

aplicación de la fuerza es en la corona clínica del diente y el centro de 

resistencia estará subgingival, por tanto el movimiento será 

primordialmente de inclinación de la corona en la dirección de la fuerza. 

Este concepto es básico para comprender las limitaciones que se nos 

presentan con el uso de aparatos removibles. (Alvarez O. J., 2010) 

Cuando el centro de rotación está en un punto intermedio. En realidad, es 

un movimiento de traslación con rotación. Si el centro de rotación se ubica 

en el ápice el movimiento será de inclinación total controlada del diente, si 

se ubica en el borde incisal se producirá un movimiento de torque de raíz. 

(Alvarez O. Q., 2012) 

2.2.8.2 Movimiento en masa 

Tanto el movimiento en masa corno el movimiento de raíz puro son casi 

imposible de lograr con aparatos removibles. Hasta la fecha sólo ha sido 

descrito un diseño de aparatología removible que permite realizar 

movimiento puro de raíz (torque radicular). (Alvarez O. J., 2010) 

2.2.8.3 Movimiento Rotacional 

Este movimiento presenta bastante dificultad con esta aparatología y se 

utiliza para rotaciones sencillas de incisivos cuya corona es ancha, en 

forma de pala, lo que permitirá establecer un par de fuerzas (cupla) que 

produzcan el movimiento. (Alvarez O. J., 2010) 
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2.2.8.4 Movimiento de Intrusión  

Es un movimiento factible de realizar con aparatos removibles, ya sea 

resortes, elásticos o férula acrílica. (Alvarez O. J., 2010) 

2.2.9 TIPOS DE FUERZAS 

 

2.2.9.1 Fuerza intermitente  

Es aquella que alterna periodos de aplicación y resposo. Es la fuerza que 

aplicamos con arcos extraorales o elásticos intraorales. 

2.2.9.2 Fuerza continua  

Acción de una aplicación repetitiva de la dentición que disminuye poco en 

magnitud durante el periodo de movimiento. Es una fuerza muy ligera y 

activa durante un periodo largo de tiempo, por ello no permite el reposo 

de los tejidos, los cuales no pueden reorganizarse. Es la fuerza más 

usada en Ortodoncia. 

2.2.9.3 Fuerza continúa interrumpida 

Es una fuerza importante tras la activación del aparato, decrece 

rápidamente (1-2 semanas), hay reposo del diente lo que permitirá la 

calcificación y reorganización del nuevo tejido formado. 

2.2.9.4 Fuerza funcional 

Es la que se obtiene de la propia fuerza muscular es regular y difícil de 

controlar. 

2.2.9.5 Tercera ley de Newton: Principio de acción y reacción 

Si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza (acción), este reacciona 

contra aquel con otra fuerza de igual valor y dirección, pero en sentido 

contrario (reacción) (Alvarez O. J., 2010) 
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2.2.9.6 ELEMENTOS MECÁNICOS 

Partes de un aparato removible  

- Placa acrílica 

- Retenedores  

- Resortes 

- Arcos 

- Tornillos 

-Ganchos auxiliares para elásticos 

 Placa acrílica 

Los aparatos removibles son generalmente  confeccionados en resina 

acrílica de curado rápido (autopolimerizable), se prefiere la resina 

transparente con agregado de tintes, ya que su apariencia vidriosa los 

hace más atractivos. Para obtener este acabado la resina deberá ser 

sometida a una presión aproximada de 2 atmósferas, a una temperatura 

entre 32 y 36 grados C, para este fin existen desde prensas manuales con 

capacidad para un aparato por vez, hasta ollas especiales con regulador 

térmico y capacidad para varios aparados simultáneamente. (Alvarez O. 

Q., 2012) 

Retenedores 

Como su nombre lo indica, un retenedor es un auxiliar que permite al 

aparato mantenerse en posición (diferénciese del “aparato retenedor”, que 

es aquel que permite mantener estables los dientes luego de realizados 

los movimientos). (Alvarez O. Q., 2012) 

Gancho de retención o retenedor interproximal 

Se confecciona en alambre de acero calibre 0.7 m( 0.028’), es el más 

utilizado, se recomienda utilizar un pequeño dobles en la punta activa la 

cual penetra en el espacio interdental para evitar para evitar que lastime 
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los tejidos blandos de la mucosa oral y facilitando la retención al ser 

activados . (Alvarez O. Q., 2012) 

Gancho interproximal en punta de flecha 

Se confecciona en alambre de acero calibres 0.7 0.8 mm; su extremo 

interdental lleva un doblez en forma de punta de flecha, el cual penetra en 

el espacio interproximal de los dientes, favoreciendo la retención al ser 

activados. 

Gancho de ojalillo ( según Stahl) 

Su diseño se asemeja al gancho de punta de flecha pero en el extremo 

forma como un pequeño triángulo el cual queda paralelo a las caras 

vestibulares, entre el espacio interproximal. (Alvarez O. Q., 2012) 

Gancho contorneado 

Este gancho rodea la circunferencia del diente ubicándose por debajo de 

la zona retentitva del mismo, puede ser buen retenedor en molares 

aislados o en caninos sin pilar posterior, pero está contraindicado en 

dientes temporales. (Alvarez O. Q., 2012) 

Gancho Duyzings 

Se realiza con dos extremos de alambre, los cuales rodean el mayor 

contorno diente. Partiendo desde las cara mesial  y distal  se curvan hacia 

palatino sobre sí mismos, de manera que el extremo libre del alambre 

pase por debajo en la zona retentiva. Se confecciona con alambre 0.7 

mm. Se activa cerrando hacia el molar los extremos gingivales del 

retenedor. 

Gancho flechas de Schwarz 

Estos ganchos están diseñados para  introducirse en el aspecto 

interproximal pero en dirección desde gingival hacia oclusal, y está 
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conformada por una serie de varios ganchos continuos lo cual permite 

obtener retención en todos los espacios interproximales posteriores. 

Calibre de alambre 0.8 mm (Alvarez O. Q., 2012) 

Arcos de retención 

Actúan como excelentes retenedores en los cuatro dientes anteriores se 

recomienda en los casos de retracción de los caninos o premolares. 

Ganchos en abrazadera 

Los extremos libres de este gancho van dentro del acrílico y rodean la 

circunferencia del diente, pasando en proximal por encima del punto de 

contacto y bajando en vestibular hacia gingival, buscando así lograr 

introducirse en la zona retentitva del diente. (Alvarez O. Q., 2012) 

Gancho de Adams 

Hemos descritos los ganchos de retención más utilizados, sin embargo la 

mayoría de estos presentan deficiencias de retención que son obviadas 

con la utilización del gancho universal de Adams. El calibre de este 

gancho debe ser de 0.6mm en dientes temporales y de o.7 para dientes 

permanentes, en acero inoxidable del tipo duro elástico. (Alvarez O. Q., 

2012) 

Limitaciones del  gancho  Adams  

No se recomienda su uso en dientes anteriores protruidos. En molares de 

cúspides muy aplanadas pueden interferir ligeramente en la oclusión. 

Activación del gancho Adams 

La mejor manera de activar un gancho Adams es utilizando una pinza 

recta o una pinza de Adams colocándola en la punta de flecha y 

presionando ésta hacia lo que sería el eje central del diente, osea en 
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dirección cruzada, una punta hacia la retención del acrílico contraría y 

viceversa. (Alvarez O. Q., 2012) 

Topes oclusales 

Son utilizados en placas inferiores, las cuales se mantienen en posición 

por gravedad y para evitar el desplazamiento hacia el piso de la boca, 

generalmente se confecciona con alambre del denominado  Media caña y 

en el calibre adecuado al molar en cuestión. (Alvarez O. Q., 2012) 

Topes o stops 

Son utilizados para evitar o proveer el desplazamiento mesial o distal de 

un diente, mientras esperamos por la erupción o por el movimiento de 

otros. (Alvarez O. Q., 2012) 

Resortes 

Los resortes son entre los elementos activos de un aparato los que van a 

constituir la mayor parte de los mismos. Ha sido descrita una inmensa 

variedad de ellos y en cada caso particular el ortodoncista puede variar el 

diseño, ajustándolo a las necesidades reales del caso. (Alvarez O. Q., 

2012) 

-Resorte de Coffin 

Es cuando se requiere expansión lateral del arco superior. Se confecciona 

en alambre calibre 1.25 mm (0.048’). 

Activación: con una pinza acanalada en “a” para abrir o cerrar la parte 

anterior y en “b” para activar o para desactivar la parte posterior del 

aparato. (Alvarez O. Q., 2012) 

-Resorte para movimiento mandibular 

-Resorte de extremo libre o resorte cantiléver 
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Calibre: 0.5 mm 

Función: movimiento vestibular o mesiodistal de uno o más dientes 

Características: Un brazo o extremo libre, una espira simple y una parte 

retentiva. 

-Resorte cantiléver dobles 

Calibre: 0.5 mm  

Función: Si deseamos mover los cuatro incisivos hacia vestibular. 

Características: Uno a cada lado por lingual de los laterales cruzándose 

en la línea media, llegando sus extremos libres hasta distal del lateral 

opuesto. (Alvarez O. Q., 2012) 

-Resorte en manivela 

La diferencia de las otras es que el extremo libre lleva un dobles en forma 

de manivela para evitar el contacto del resorte con otros dientes que no 

sean los que deseamos mover. 

-Resorte en Z 

Función: producir movimiento controlado de un diente hacia vestibular. 

Características: En dientes muy angostos puede realizarse sencillo, sin 

espiras; normalmente lleva dos espiras una hacia mesial y la otra hacia 

distal. (Alvarez O. Q., 2012) 

-Resorte en “V” 

Función: Producir movimiento vestibular en canino y premolares. 

Características: Lleva varios doblecesen forma de “T” 

-Resortes para movimiento palatino o lingual 

-Resortes para incisivos 

Son utilizados cuando deseamos retruir solamente un diente calibre 0.6 

mm, puede ser realizados también en alambre media caña. 

-Resortes para caninos y premolares 
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Es importante que cuando elaboremos un resorte tomemos en cuenta la 

longitud del alambre, la cual deberá ser la suficiente para permitir al 

mismo la elasticidad necesaria para producir un movimiento fisiológico. 

Calibre 0.6 mm ( 0.024”) o 0.7 mm (0.028”). (Alvarez O. Q., 2012) 

-Resortes para molares 

Son similares a los resortes para caninos y premolares, requieren que sea 

cortada la placa para permitir el movimiento. Calibre 0.7 mm (0.028”). 

-Resortes para movimiento mesial o distal 

La limitación de estos movimientos estará dada por la cantidad de 

inclinación que los mismos puedan aceptar. (Alvarez O. Q., 2012) 

-Retracción de caninos 

El resorte retractor de canino es uno de los pocos en que el roscamiento 

de las espiras se hace por cerrar y no para abrir. El resorte se profundiza 

casi hasta el fondo del vestíbulo, cuidando no lastimar los tejidos en los 

frenillos ni el labio  

-Movimiento distal de caninos y premolares 

Para este fin se utiliza resortes tipo cantiléver encajonados para permitir el 

desplazamiento del resorte dentro de la placa le pueden ser agregadas 

guías que eviten el desplazamiento del resorte dentro de la placa le 

pueden ser agregadas guías que eviten el desplazamiento del alambre 

hacia la mucosa calibre 0.6 mm ( 0.024)  guías calibre 0.5 mm ( 0.020’) 

(Alvarez O. Q., 2012) 

-Cierre de diastemas 

Para el cierre de diastemas se utilizan resortes de cantiléver sencillos que 

producirán el movimiento necesario para lograr el cierre del espacio. Su 

extremo libre va desde la espira hasta la punta del gancho, la cual llega 
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ligeramente hasta la cara vestibular del diente, el calibre es de 0.5 mm 

(0.020´) y se activa cerrando la espira. (Alvarez O. Q., 2012) 

Arcos vestibulares 

La función primordial del arco labial es servir como medio de retracción 

para los incisivos tanto superiores como inferiores. Con esta finalidad han 

sido descritos por los autores diversos diseños de arcos, entre ellos el 

Arco de Hawley; es el más utilizado en aparatología removible y una de 

las maneras más sencillas de retraer dientes anteriores ligeramente 

protruidos. Se confecciona con alambre de acero calibre 0,7 mm (0,028”). 

Es de fácil activación, aunque también tiene sus limitaciones, ya que en 

dientes muy protruidos tiende a deslizarse hacia gingival, lo que interfiere 

su activación. (Alvarez O. Q., 2012) 

-Arco de Hawley  

Es quizás el tipo de arco más utilizado en aparatología removible y una de 

las maneras más sencillas de retraer dientes anteriores ligeramente 

protruidos que causen un espaciamiento entre estos  

- Arco vestibular de asas anchas 

Es utilizado cuando aún no han hecho erupción los caninos o cuando 

están en proceso eruptivo pero ligeramente ectópicos y tenemos que 

esperar que bajen antes de llevarlos hacia palatino, el asa va desde el 

espacio distal del canino hasta el espacio distal del lateral  dejando 

libre al canino. (Alvarez O. Q., 2012) 

- Arco inverso 

El diseño original de este arco contempla dos segmentos de tubo de 

calibre interno 0.5 mm que salen por distal del canino llevando por 

dentro un alambre de calibre 0.5 mm, el cual sube hacia el surco 

vestibular y baja nuevamente hasta la unión del tercio medio con el 

tercio distal del lateral, debido a la dificultad para repararlo es por lo 
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que hoy en día se confecciona en su totalidad en alambre de calibre 

0,7 mm. 

- Arco de retención con control de canino 

Es utilizado como retenedor final después de un tratamiento 

ortodoncico, en las asas de los caninos lleva unas espoletas hacia 

distal que permiten un mejor control de los caninos impidiendo el 

desplazamiento de éstos. (Alvarez O. Q., 2012) 

- Arco de Mills modificado ( doble paralelo) 

Es una modificación del arco de Mills en el cual las circunvalaciones del 

alambre se encuentran a nivel de la línea media para obtener un arco muy 

elástico que a la vez protege a los incisivos muy protruidos de cualquier 

golpe o contusión mientras que los retrae de una manera efectiva. 

- Arco seccional ( para uso de elásticos) 

Para sus características propias los elásticos de látex son de mucha 

utilidad en movimientos dentales en este caso son utilizados como parte 

activa en el arco, el cual está formado por dos extremos de alambre de 

calibre 0.8 mm seccionados a nivel de mesial de los caninos con un 

gancho para asir el elástico. (Alvarez O. Q., 2012) 

- Arco de Eschler 

Es un arco útil para el control de los incisivos inferiores con una placa 

superior, en aquellos de clase I tipo 3 y de Clase III Tipo I, en los 

cuales deseamos mantener el control de estos dientes. Es utilizado 

también con éxito como retenedor en pacientes con estos tipos de 

maloclusiones, ya tratados. 
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Tornillos de expansión 

Al hablar de tornillos de expansión nos encontramos con una amplia 

variedad de ellos. 

- Ubicación de los tornillos 

Deberán estar ubicados de forma que al ser activadas en dirección 

adecuada, tanto en el paralelismo con los dientes como en la dirección 

de la curva de Spee , y en sentido transverso deberán estar bien 

centrados para que el movimiento sea simétrico. (Alvarez O. Q., 2012) 

-  Expansor bilateral ( corte medio) 

Cuando necesitamos corregir una mordida cruzada, ya sea unilateral o 

bilateral, podemos utilizar este tipo de expansores. El tornillo central 

deberá ubicarse a la altura de los primeros premolares lo más 

profundo que sea posible hacia el palada, paralelo al plano oclusal, y 

siguiendo la dirección del rafe medio. Si se coloca algún arco 

vestibular, deberá mantenerse con una separación de 0.5 a 1 mm para 

no producir una excesiva retrusión de los dientes anteriores. (Alvarez 

O. Q., 2012) 

- Expansión Unilateral 

Cuando solo deseamos producir expansión a nivel de algunos molares 

de un solo lado podemos confeccionar un aparato de este tipo, a 

sabiendas de que el movimiento a realizar es de expansión dento 

alveolar. 

- Expansión de abanico 

Cuando tenemos una pequeña discrepancia de espacio en la zona 

anterior o tenemos un arco estrecho en esta zona pero con una 

aceptable relación posterior, podemos utilizar tornillos para expandir 

solo en la zona anterior, colocando una bisagra en la zona posterior de 
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la placa, la cual trabará el movimiento en la zona posterior, propiciando 

de esta manera que la expansión se realice a expensas de la zona 

anterior. (Alvarez O. Q., 2012) 

-  Expansión sagital ( distalización) 

El tornillo deberá estar colocado de manera que el eje del mismo este 

paralelo a la dirección del movimiento y al plano oclusal, de igual 

manera el corte de acrílico debe ser paralelo a la dirección del 

movimiento. 

- Expansión anterior 

Se recubren las caras oclusales de los molares para permitir la 

desoclusión y el destrabamiento anterior, el tornillo deberá colocarse lo 

más anterior y profundizado posible hacia el paladar y siempre 

paralelo al plano oclusal. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Anclaje: El grado y naturaleza de resistencia  al desplazamiento ofrecido 

por una estructura anatómica cuando se causa con la finalidad de realizar 

un movimiento. 

Biomecánica: La biomecánica se encarga de estudiar la actividad de 

nuestro cuerpo que  se producen al momento de realizar algún 

movimiento, por la aplicación de fuerzas en el mismo. 

Dinámica: La dinámica considera la acción de las fuerzas sobre los 

cuerpos, las cuales están siendo aceleradas en forma negativa o positiva.  

Estática: Es la parte de la mecánica que tiene por objeto establecer el 

equilibrio de los cuerpos mediante la aplicación de fuerzas.  Un cuerpo se 

encuentra en equilibrio si está en reposo. 

Fuerzas: La fuerza es una magnitud física de carácter vectorial capaz de 

deformar los cuerpos (efecto estático), modificar su velocidad o vencer 

su inercia y ponerlos en movimiento si estaban inmóviles (efecto 

dinámico). 

Ligamento periodontal:  Es una estructura colagenosa de sujeción: el 

ligamento periodontal  y 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.  

Movimientos: El movimiento, para la mecánica, es un fenómeno físico 

que implica el cambio de posición de un cuerpo que está inmerso en un 

conjunto o sistema y será esta modificación de posición, respecto del 

resto de los cuerpos. 

Mecánica: estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos, y su 

evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector
http://es.wikipedia.org/wiki/Inercia
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
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Ortodoncia Interceptiva: La Ortodoncia Interceptiva se encarga de 

corregir  problemas dento maxilares que ya están establecidos  en sus 

primeras etapas eliminando los factores que la producen.  

Piezo eléctricos: es una innovadora técnica en odontología que consiste 

en un sistema para el corte del hueso basado en microvibraciones 

ultrasónicas. 

Remodelación ósea: es un fenómeno normal en los seres vivos que 

hace referencia al cambio degeneración y regeneración del tejido óseo. 

Regeneración: es la reactivación del desarrollo para restaurar tejidos 

faltantes puede darse entonces a nivel celular, de tejido, de órgano, 

estructura e incluso del cuerpo entero pero en algunos organismos no se 

da o es altamente limitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
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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. Los  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;  
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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. El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE   

Principios Biomecánicos 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Ortodoncia Interceptiva 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

Variables  Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicador 

 
 
Independiente 
 
Principios 
biomecánicos 
 

Es la aplicación 
de fuerza sobre 
las piezas 
dentarias, con la 
acción mecánica 
de aparatos de 
ortodoncia en un 
entorno 
biológico. 

La 
biomecánica 
reduce el 
tiempo del 
tratamiento y 
mejora la 
terapéutica 
en 
ortodoncia 

-Longitud 
 
-Tiempo 
-Masa 
-Fuerza 
-Momento 
de una 
fuerza 
-Momento 
de rotación 

-Distancia 
-Duración del 
tratamiento 
- Cantidad de 
materia 
-  Modificación 
de movimiento 
- Magnitud de 
una fuerza 
-Misma 
magnitud, pero 
sentido 
contrario. 

 

Dependiente 

Ortodoncia 

Interceptiva 

 

Es una rama de 
la odontología 
que se encarga 
de corregir el 
mal 
direccionamiento 
de las piezas 
dentarias. 

Intercepta o 
corrige 
malas 
oclusiones 
con 
pronóstico 
de 
complejidad 

 
Fija 
Removible 

 
Recuperadores 
de Espacio 
Placas 
Acrílicas 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental porque el investigador se limita a observar los 

acontecimientos sin intervenir en los mismos, se realiza un estudio sin 

manipular deliberadamente las variables. Y teórico ya que gracias a la 

recopilación bibliográfica conoceremos cuales son  los principios 

biomecánicos en la ortodoncia interceptiva. 

Métodos 

Teórico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de los principios 

biomecánicos en la Ortodoncia Interceptiva. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia del conocimiento 

de los principios biomecánicos en la Ortodoncia Interceptiva. 

Herramientas: Lapto, libros, cuadernos, bolígrafos, escritorio. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue: Esta 

investigación es de tipo documental, ya que se caracteriza por el empleo 

predominante fuentes de información, está basada en conocimientos 

ciertos y fundamentados, ya que en su mayoría son estudios o proyectos 
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a realizar, con propuestas concretas y soluciones reales. Generalmente 

se le identifica con el manejo documentos, por lo que se le asocia 

normalmente con la investigación bibliográfica, ya que vamos a revisar 

libros, tratados de Ortodoncia Interceptiva, páginas de internet, artículos, 

revistas, fotos etc., que nos servirán de guía en nuestra investigación 

enfocándonos en un tema especifico a seguir y permitiendo la visión 

panorámica de un problema.  

Es de tipo descriptiva, ya que se va a describe la información sobre los 

diferentes parámetros a seguir para evitar las complicaciones al momento 

de la elección de los aparatos ortodoncicos, que se va a obtener por 

medio de las diversas fuentes, permitiendo llegar así a conclusiones 

precisas.  

Es de tipo explicativa por que pretende conducir a un sentido de 

comprensión o entendimiento de los parámetros a seguir y de las 

complicaciones que se pueden presentar por el desconocimiento y la 

correcta aplicación de los principios biomecánicos, mostrando los detalles 

de la misma mediante el entendimiento detallado de la información. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor Académico: Dr. José Apolo Pineda 

Autora: Sunny Vásconez Cárdenas 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Computadora, consultas del Internet, libros, revistas científicas, 

Smartphone, monografías, bibliotecas, tesis, esferográficos, páginas web, 

hojas, etc. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este documento de investigación no cuenta con un Universo y muestra, 

debido a que el trabajo es de tipo bibliográfico. 
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3.5 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

Fase conceptual: Este tipo de investigación ha requerido a la ayuda de 

componentes bibliográficos y consultas en páginas web y no es 

experimental porque no es una investigación clínicamente. 

 

Fase metodológico: 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 y no experimentales . No se poseen datos estadísticos 

porque no se ocuparon datos personales ni de terceros que grafiquen 

numéricamente la incidencia de casos. 

 

Fase Empírica: Porque relacionaremos datos obtenidos anteriormente 

respecto a los principios biomecánicos para el análisis correcto que 

aplicaremos al momento de llevar a cabo un tratamiento  Interceptivo. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación es de tipo Bibliográfica y Descriptiva, se ha 

analizado, interpretado y detallado cada parámetro a seguir para de esta 

manera poder evitar las diferentes complicaciones que se pueden 

presentar por el desconocimiento de los principios biomecánicos en la 

Ortodoncia Interceptiva al momento de la aplicación de un aparato 

ortodóncico. 

Existen numerosos vectores que participan dentro del tratamiento 

ortodóntico interceptivo, es importante tomarla en cuenta debido a que 

una carga no natural sobre las piezas dentarias producen daños sobre las 

mismas y sobre el aparato estomatognático. 

Conociendo las complicaciones, sus causas y sus recomendaciones 

citadas en esta investigación nos permitirán poder prevenir y en el mayor 

de los casos tratar cualquier tipo de complicación que se puedan 

presentar. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Se mencionó  los tipos  de movimientos al que están sometidos los 

dientes que son: los fisiológicos que ocurren durante toda la vida y 

los inducidos  que son movidos de sus posiciones por fuerzas 

ortodoncicas aplicadas sobre su corona.  

 Se definió  el momento en el que se utilizará la ortodoncia 

interceptiva, en la etapa de dentición mixta del paciente infantil ya 

que se aprovecharía el potencial de crecimiento, menor necesidad 

de extracción y con resultados estables a largo plazo. 

 Se identificó el primer elemento fundamental que está involucrado 

en el proceso de movimiento dentario que es el ligamento 

periodontal y su respectiva función que es la de unir el diente a su 

alveolo como complemento. 

 Se describió  los principios biomecánicos y su debida  importancia 

al momento de ejercer fuerzas sobre el diente para llevar a cabo el 

movimiento dentario. 

  Se describió  que tipo de fuerzas intervienen en el movimiento 

dentario, cual es la frecuencia y porque periodos de tiempo al 

momento de ejercer las mismas.  
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6. RECOMENDACIONES 

  Una vez analizados los resultados y dadas las conclusiones, 

recomendamos. 

 

 Aplicar  los principios básicos del movimiento dentario, así 

tendremos una idea clara de cómo el órgano dentario  actúa y que 

efecto produce bajo la aplicación de fuerzas. 

 

 Analizar  detalladamente cada uno de los principios biomecánicos 

antes de llevar a cabo un plan de tratamiento ortodoncico 

interceptivo ya que nos evitará ocasionar problemas orofasciales 

en el futuro. 

 Identificar qué tipo de fuerzas y movimientos vamos a aplicar  y 

cuál es el comportamiento de los tejidos que intervienen en el 

movimiento dentario. 

 Analizar cada uno de los elementos biomecánicos que van a ser 

utilizados para la correcta elección en la aparatología ya sea fija o 

removible en el tratamiento ortodoncico interceptivo. 
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Anexo 1 

Esquema de una fuerza ( F) incidiendo directamente en el centro de resistencia de un 
cuerpo libre lo que resulta en que la dirección del movimiento será de desplazamiento o 

traslación rectilíneo( D) 

 

 

Fuentea: Saturno, L. D. (2010). Ortodoncia en dentición Mixta. Venezuela: Amolca. 

 

 

  

 Anexo 2 

Presentación esquemática del movimiento extrusivo del diente. 

 

                  

Fuente: Saturno, L. D. (2010). Ortodoncia en dentición Mixta. Venezuela: Amolca. 
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Anexo 3 

Presentación esquemática del movimiento intrusivo del diente 

 

 

Fuente: Saturno, L. D. (2010). Ortodoncia en dentición Mixta. Venezuela: Amolca. 

 

 

Anexo 4 

Placa inferior, Arco de Hawley, retenedor de Adam, arco lingual de alineamiento 

 

 

Referencia: Alvarez, O. J. (2010). Ortopedia funcional de los maxilares y ortodoncia 

interceptiva . Venezuela: AMOLCA. 
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Anexo 5 

Placa superior, retenedor de Adams, arco de retención con control de caninos 

 

 

Fuente: Alvarez, O. J. (2010). Ortopedia funcional de los maxilares y ortodoncia 
interceptiva . Venezuela: AMOLCA. 
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