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RESUMEN  

 

A lo largo del tiempo se han diseñado diversos  mecanismos e 

instrumentos  para la distalización de los molares superiores;  

esta investigación  busca determinar los distintos mecanismos y 

técnicas que existen  en la actualidad para distalizar molares, 

principalmente en pacientes con mordida profunda y que tienen 

espacios en el área de los premolares, dichos pacientes tienen  

todas las cualidades para recibir este tipo de tratamientos 

 

Recordando que anteriormente se ha venido utilizando  

aparatología errónea por el desconocimiento, pericia o 

simplemente por la poca información de revistas sin el 

conocimiento real de los benefícos más que los efectos 

secundarios, así  hay que ver las necesidades individuales de 

cada paciente, sin manejar criterios para la colectividad; es decir, 

sin tratar a todos los pacientes con una misma técnica. 

 

Con el avance en los estudios en el campo de la ortodoncia y  la 

necesidad de métodos nuevos que nos ayuden a realizar 

tratamientos ortodónticos eficaces  en un menor tiempo, con una 

precisión cada vez mas ideal y con un mínimo de mantenimiento, 



 

esta investigación será un gran aporte para  ortodoncistas o 

estudiantes de ortodoncia  al momento de necesitar distalar 

molares superiores en sus tratamientos de ortodoncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Over time have devised various mechanisms and instruments 

 for upper molar distalization, this research seeks to  demonstrate 

 the different mechanisms     and techniques that exist   today  

for the  molar distalization, mainly in patients with deep bite 

 and have spaces in  the area of the premolars, these 

patients have all the qualities to receive such treatment. 

 

Recalling that previously has been used   incorrectly  by 

 ignorance  appliances, expertise, or simply by the limited 

information magazines without real know ledge of the   more 

 beneficial side effects, we must see the individual needs 

of each patient and do not manage in the community That 

is, treating all patients with a technique. 

   

With the advance in the studies in the  field  of  orthodontics  

and the need for new methods to help us  make  effective 

 orthodontic treatment in less time, with  an 

increasingly ideal precision and with minimal maintenance, 

this research will be a great  contribution  to 

 orthodontists or orthodontic students at the time  of need 

distalizing molars in orthodontic treatment. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Una de las alteraciones de posición del molar más común es la 

mesialización de los mismos, debida fundamentalmente a la 

pérdida de la longitud del arco por la exfoliación o extracción 

prematura de los molares temporales. Esta mesogresión de 

bicúspides y molares, como anomalías de posición de estos 

dientes en sentido mesial, impiden la colocación normal de 

caninos superiores, por ser estos los últimos dientes en brotar. 

Por lo tanto, para corregir el apiñamiento de los incisivos es 

necesario proporcionar un espacio, lo que generalmente implica 

un movimiento distal de los molares. 

La ortodoncia viene creando e introduciendo a sus tratamientos 

con el paso del tiempo nuevas técnicas y mecanismos necesarios 

para mejorar  tratamientos específicos, con la finalidad de 

realizar tratamientos ortodónticos eficaces  en un menor tiempo, 

con una precisión cada vez mas ideal y con un mínimo de 

mantenimiento, esta investigación será un gran aporte para  

ortodoncistas y estudiantes de ortodoncia  al momento de 

necesitar distalar molares superiores en sus tratamientos de 

ortodoncia. 

 



 

En la actualidad se han creado un sin numero de técnicas y 

mecanismos para lograr la distalización de molares superiores, 

en esta investigación se detallan el uso de cada una de estas, sus 

beneficios y contraindicaciones; además de el uso y 

mantenimiento que se necesita con los pacientes en los que se 

usa dichos mecanismos durante todo el tratamiento ortodóntico. 

 

Se realizara una descripción adecuada de cada mecanismo y 

técnica usada para la distalización de molares superiores, 

también  se analizara los datos ya existentes en cuanto a esta 

investigación,  realizada  por otros investigadores anteriormente, 

así  como las características de cada caso, sus similitudes y 

diferencias establecidas previamente y que podrían  modificar los 

resultados de los tratamientos de ortodoncia. 

 

Se espera que los resultados obtenidos de esta investigación sean 

de utilidad en un futuro para los profesionales en la rama de 

Ortodoncia y así  poder mejorar los resultados al momento de 

distalar molares superiores, ofreciendo mayores beneficios para 

el paciente. 

 

 

 

 



 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Con el paso del tiempo y con los avances tecnológicos que día a 

día nos brindan nuevos descubrimientos en el campo de la 

ortodoncia  la distalización de molares superiores va ganando 

terreno   cada vez más en la ortodoncia clínica logrando así, 

constituir  un método alternativo y eficaz para solucionar los 

problemas causados  por la  mesogresión de los molares 

superiores. 

Para tratar estos casos, se han descrito innumerables técnicas de 

distalización de los sectores posteriores, en ocasiones con no 

pocos detractores, pues se trata de interrumpir el movimiento 

mesial normal de los dientes durante toda la vida.  

Por esta razón se realiza una investigación para responder al 

siguiente problema: ¿Determinar los mecanismos para distalizar  

molares superiores en la práctica ortodóntica?  

  

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es y cómo se produce la mesialización de los molares 

superiores? 



 

¿Cuáles son los factores que provocan la mesialización de los 

molares superiores?  

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para distalizar 

molares superiores? 

¿Cuáles son los mecanismos y técnicas para distalizar molares 

superiores? 

¿Cómo se confeccionan las distintas aparatologías para distalar 

molares superiores? 

 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL: 

“Determinar los mecanismos y técnicas  necesarias para 

distalizar los molares superiores en los tratamientos de 

ortodoncia”. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Determinar Bibliográficamente  que es y como se 

produce la mesialización de los molares superiores. 

2) Determinar  Bibliográficamente los factores que provocan 

la mesialización de los molares superiores. 

3) Determinar Bibliográficamente cuales son las 

indicaciones y contraindicaciones para distalizar molares 

superiores.  



 

4) Determinar  Bibliográficamente como se confeccionan las 

distintas aparatologías para distalizar molares superiores. 

 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación tiene por objeto demostrar las distintas 

técnicas y mecanismos necesarios para la distalar molares 

superiores, lo que permitirá que los resultados de esta 

investigación se apliquen en la práctica diaria de todos los 

ortodoncistas y estudiantes de ortodoncia llegando así a dar un 

excelente tratamiento sus pacientes.  

Con la erupción de los primeros molares permanentes a la edad 

de los seis años, se inicia una nueva etapa de actividad dentaria. 

Con la sustitución de los segundos molares deciduos por las 

segundas bicúspides, que poseen un menor diámetro mesiodistal, 

ocurre un desplazamiento mesial de los primeros molares 

permanentes presionados por los segundos molares próximos a 

brotar, efectuándose el cierre de los espacios remanentes, y 

quedando establecidas la llave de la oclusión o correcta relación 

mesiodistal de los molares antagonistas. 

Una de las alteraciones de posición del molar más común es la 

mesialización de los mismos, debida fundamentalmente a la 



 

pérdida de la longitud del arco por la exfoliación o extracción 

prematura de los molares temporales.  

Esta mesogresión de bicúspides y molares, como anomalías de 

posición de estos dientes en sentido mesial, impiden la 

colocación normal de caninos superiores, por ser estos los 

últimos dientes en brotar.  

Por lo tanto, para corregir el apiñamiento de los incisivos es 

necesario proporcionar un espacio, lo que generalmente implica 

un movimiento distal de los molares. 

1.5  CRITERIOS PARA EVALUAR LA  INVESTIGACIÓN. 

Se valoraran investigaciones y resultados de publicaciones de 

distintos compendios científicos, una extensa revisión 

bibliográfica a partir de los siguientes parámetros: 

 

CLARO: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas. 

EVIDENTE: Tiene manifestaciones claras y observables sobre 

las distintas técnicas y mecanismos que se pueden utilizar para 

distalar molares superiores. 

RELEVANTE: Importante para la comunidad odontológica 

específicamente en ortodoncia. 



 

FACTIBLE: En relación a la factibilidad se dispone de recursos 

humanos, económicos, y materiales suficientes para realizar la 

investigación. 

UTILIDAD Y CONVENIENCIA: Es útil para estudiantes de 

pregrado y postgrado de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es viable porque cuenta con una extensa 

revisión de aportes científicos que se encuentran en distintos 

textos y artículos acerca de las distintas técnicas y mecanismos 

para distalar molares superiores, en el tratamiento ortodóntico 

 

1.7  CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se constituirá en un aporte a la ciencia y a 

otros profesionales de la odontología ya que contaran con 

información actualizada de consulta. 

  

Y se constituirá en un material teórico científico de consulta para 

profesionales y estudiantes de odontología especialmente de 

ortodoncia. 

 

2.  MARCO DE REFERENCIA 

ANTECEDENTES 



 

2.1  FUNDAMENTOS TEORICOS: 

Las maloclusiones Clase I y Clase II en sus dos divisiones, 

comprenden una gran mayoría de los problemas oclusales que 

requieren tratamiento ortodóncico. Uno de los métodos más 

conservadores para crear un espacio útil, que permita la solución 

del apiñamiento propio de las clases I ó la corrección de la 

relación molar alterada en las clases II, es la distalización de los 

dientes posterosuperiores.  

A través de los años se han probado múltiples técnicas y 

aparatologías para lograr este objetivo; sin embargo, antes de 

elegir un aparato específico, el clínico debe considerar aspectos 

importantes de la terapia tales como: cuáles son los efectos 

secundarios cuando se usa un aparato determinado, cuánto de 

longitud de arco puede ser creado, si es el momento apropiado 

para usar estos aparatos ó, si la posibilidad de cooperación por 

parte del paciente será la adecuada para conseguir el éxito 

deseado. 

 Las respuestas positivas a estas interrogantes, considerando 

además las condiciones de higiene del paciente, nos permitirán 

elegir la técnica adecuada para el tratamiento. Las posibilidades 

incluyen, Tracción extraoral, aparatos removibles con springs 



 

digitales, los arcos de Wilson, los jigs deslizantes con elásticos 

intermaxilares clase II, entre otros.  

Las técnicas que prescinden de la cooperación del paciente 

incluyen los magnetos repelentes, los arcos traspalatinos, los 

resortes en espiral comprimidos, el aparato Herbst, el Distal Jet y 

el Jig de Jones. 

Los dispositivos con anclaje extraoral no son nuevos. Su empleo 

se conoce desde los inicios del siglo pasado; Cellies en 1802 

presentó un dispositivo con anclajes y fuerzas extraorales; según 

Weinbeeger, Gunnell en los años 1822 ó 1823 fue el primero que 

utilizó un casquete. En 1836, Kneisel; Schange en 1841 y 

Kingsley en 1855, 1866, y 1892, publican trabajos con el uso de 

fuerza extraoral. Angle en 1877, aconsejaba su uso por 

experiencia en el tratamiento de dieciséis casos con este método, 

obteniendo resultados inmejorables. 

 A principios del siglo pasado, Angle describe e ilustra varios 

dispositivos con anclaje extraoral para tratamientos de Clase II-1. 

Albín Oppenheim en 1934 explica la utilización de fuerzas 

extraorales. Brodie en 1936, reporta el exitoso método por medio 

de un arco vestibular grueso que presionaba en los primeros 

molares mediante la acción de una fuerza extraoral de uso 



 

nocturno y obtenía el desplazamiento en masa de los dientes 

superiores. 

 En 1939, nuevamente Oppenheim, le dio forma definitiva a la 

fuerza extraoral. Para esa época Bercu Fisher, adopta la 

modificación del punto de conexión entre la parte intraoral y 

extraoral del dispositivo ubicándolo próximo a las primeras 

molares; variante preconizada también por Klohen. Otros más 

recientes como Bull, reemplazó los elásticos extraorales por 

resortes espirales. 

Siendo las fuerzas intraorales otra de las alternativas con que 

cuenta el especialista; en 1906, Jackson indicó el uso de los 

elásticos intermaxilares con aparatos removibles. Cetlin y Ten 

Hoeve (1983); recomendaron el uso de un aparato acrílico 

removible intraoral con springs digitales en mesial de los 

primeros molares superiores para inclinar las coronas hacia 

distal. Las raíces fueron distalizadas por el uso del casquete a 

tiempo parcial, resultando un movimiento dentario en masa. 

Wilson y Wilson en 1983 proponen una modificación de la 

técnica labio lingual (Oliver 1940), usaron el arco mandibular 

como anclaje para elásticos clase II en el arco superior. 



 

 Muse y col (1993) estudiaron los efectos de la distalización 

molar de Wilson y encontraron que el promedio de movimiento 

molar era de 0.56% mm por mes. Una proporción significativa 

de la corrección de clase II ocurrió con las molares inferiores 

moviéndose mesialmente. Tweed (1966) fue uno de los primeros 

en aplicar los jigs deslizantes para distalizar los dientes 

maxilares.  

Gianelly y col usan imanes intraorales repelentes para distalizar 

las primeras molares superiores, con los dientes anteriores y el 

paladar como anclaje. Los resortes en espiral comprimidos de 

acero inoxidable o de nickel titanio han sido usados en lugar de 

los imanes para distalizar molares. El aparato de Herbst fue 

desarrollado a comienzos del siglo XX, y ha demostrado su 

capacidad para distalizar las molares (1993), sin embargo, es 

propenso a ruptura y esta limitado a pacientes que puedan tolerar 

la inclinación vestibular de los incisivos inferiores. 

 Hilgers en 1992 introdujo un aparato para la corrección de clase 

II en pacientes no colaboradores y útil también, para expandir 

ligeramente el maxilar y simultáneamente rotar y distalizar las 

primeras molares superiores. Una modificación de este aparato 

resultó en el péndulo, que es un nuevo mecanismo para la 

distalización molar.  



 

Jones y White en 1992 introducen un nuevo aparato para 

distalización de molares: el Jone’s Jig, que utiliza un resorte 

abierto de niquel titanio. Gulati y col en 1998  reportan que el Jig 

modificado produce distalización con insignificante inclinación y 

rotación de molares.  

Otro de los dispositivos intraorales de uso frecuente es el 

denominado Distal Jet, diseñado y reportado por Carano y Testa 

en 1996; y Bowman en 1998, le introduce ciertas modificaciones 

para ampliar sus posibilidades de uso.  

 

CAPITULO I 

1.1 MESIALIZACION DE LOS MOLARES SUPERIORES. 

Definición: es el efecto que se produce en la dentadura, cuando 

por cualquier razón se pierden piezas dentales. La mesialización 

de las piezas dentales produce alteraciones en el funcionamiento 

del "engranaje" masticatorio con repercusiones para la 

comodidad  masticatoria, la función y la estética de los pacientes. 

 

El odontólogo podrá asesorarle sobre estos inconvenientes 

adecuadamente, como así también la manera adecuada para 

reemplazar las piezas dentales faltantes según cada caso. En la 

figura vemos un perfil de cómo debería se el “engranaje “ideal 



 

de cualquier dentadura o como encajan perfectamente los dientes 

y muelas del maxilar superior con los del inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de http://www.dentalcenter.net/libro/mesializacion.htm 

 

En la siguiente figura  se esquematiza el proceso que se produce 

en la dentadura al quitar un molar : los dientes del mismo 

maxilar se separan, generando espacios entre los dientes donde 

se acumulan alimentos ó sarro y el antagonista ( en este caso el 

molar superior ) tiende a bajar (extruirse) con lo cual cambia su 

relación con sus dientes vecinos ( los del mismo maxilar ) con lo 

cual también se introducen alimentos entre los dientes y se 

dificulta la limpieza de la zona, la consecuencia es que aumente 

el numero de caries y se desarmoniza el correcto funcionamiento 



 

del engranaje masticatorio lo cual trae aparejedos problemas en 

la boca de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de http://www.dentalcenter.net/libro/mesializacion.htm 

 

Por estas razones es que el odontólogo recomienda no quitar 

piezas dentales ó reemplazarlas rápidamente por algún tipo de 

prótesis (fija ó removible) si no quedara mas remedio. En la 

siguiente figura vemos en una radiografía lo explicado 

anteriormente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de http://www.dentalcenter.net/libro/mesializacion.htm 

 

1.2 FACTORES DE MESIALIZACION DE LOS 

MOLARES SUPERIORES 

La causa principal para la mesialización de los molares 

superiores es la falta de primer y segundo premolar o del primer 

molar superior, esto podría suceder por: 

• Traumas 

• Caries 

• Extracciones  

• Anodoncia 

 

 

1.2.1 TRAUMAS 



 

El traumatismo accidental de los dientes es quizá uno de los 

accidentes más dramáticos que le suceden a un individuo y su 

frecuencia en la clínica odontológica es cada día mayor. 

  

La prevalencia de los traumatismos dentales es alta, en un 

estudio realizado por Andressen en 1972 mostró que el 50% de 

los niños tenían por lo menos un diente lesionado antes de 

terminar los estudios secundarios. Marcenes y colaboradores en 

estudios realizados en Siria, Brasil y el Reino Unido con 

diferentes grupos estos encontraron valores entre 15.3 y 58.6% 

de dientes dañados, la mayoría de estas lesiones ocurren en los 

dientes antero superiores, provocando una disminución de las 

capacidades de masticación, dicción y lo más importante en la 

adolescencia, las implicaciones psicológicas que puede provocar 

la perdida de alguno de los dientes anteriores. 

 

Los estudios han indicado que más de 75% de traumatismos 

dentales ocurre en edades comprendidas entre 8 y 11 años. Se 

sabe también que uno de cada 10 individuos ha sufrido lesiones 

dentarias traumáticas. 

  



 

Las causas más comunes son: caídas diversas, golpes, accidentes 

automovilísticos, deportes. Los individuos de sexo masculino 

sufren dos, cuatro veces mas lesiones que el sexo femenino. 

  

Los distintos lugares donde se producen este tipo de accidentes 

son en el hogar, la escuela y la vía publica. Las lesiones 

observadas afecta más a la dentición temporal (78%) que a la 

dentición permanente (39.1%). 

  

Las causas de los accidentes difieren significativamente entre 

ambos grupos y con la edad. Una parte importante de estos 

accidentes en dentición permanente se relacionaron con caídas de 

bicicleta (12.7%), los percances automovilísticos (4%) y 

deportes de grupo (19%) fueron el origen mas representativo de 

los traumas en varones, mientras que los accidentes más 

frecuentes en niñas se debía a deportes individuales (15%) e 

incidentes en el hogar. 

 

1.2.2 CARIES 

Los dientes están recubiertos por un esmalte especial que los 

protege de cualquier agresión externa. Cuando esta capa va 

desapareciendo progresivamente por su descalcificación, deja de 



 

protegerlos y permite a los gérmenes presentes en la boca los 

ataquen. 

Se considera que la caries es la enfermedad infecciosa más 

frecuente en los niños y sus efectos pueden ocasionar problemas 

en su crecimiento y desarrollo. Se presentan en forma de 

manchas blancas, como depósitos de placa o sarro color café o de 

puntos negros y pueden llegar a causar pequeñas fracturas o 

cavidades. 

Las caries son ocasionadas por una bacteria llamada 

Streptococcus mutans, que se transmite por medio de la saliva, 

sobre todo de la madre. Las bacterias se concentran en forma de 

placa en las superficies lisas de los dientes y se activan cuando 

hay carbohidratos fermentables como el azúcar y al hacerlo 

producen ácido. 

El ácido formado por las bacterias ataca la superficie del diente, 

destruyendo su esmalte y deteriorándolo de tal forma que va 

ocasionando su destrucción al penetrar a su interior. Se 

manifiesta con dolor muy intenso, cuando la caries después de 

atravesar la pulpa, llega hasta el nervio. Este proceso empieza 

poco después de comer y sigue durante por lo menos 20 minutos 



 

y puede detenerse al eliminar los restos de alimentos, al 

cepillarse y usar hilo dental. 

La pérdida de los dientes y muelas causan molestias diversas 

como: dificultad para masticar y problemas digestivos; 

problemas para articular bien las palabras, por los huecos que 

dejan; provocar el movimiento y desviación de los demás 

dientes, desgaste de las encías y problemas de autoestima, entre 

otros problemas. 

1.2.3  EXTRACCIONES 

Es incuestionable que existen indicaciones para la exodoncia a 

nivel de los dientes temporales y permanentes. Todos los autores 

coinciden en que los motivos más frecuentes de extracción 

dentaria son la caries y la enfermedad periodontal.  

Se deben considerar además otras causas, como son: dientes 

retenidos, supernumerarios, anomalías de posición y situación, 

dientes temporales, dientes relacionados con quistes y tumores. 

1.2.4 ANODONCIA 

En odontología, la anodoncia es una enfermedad congénita  rara  

que se caracteriza por la ausencia de un número de dientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_rara
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente


 

Existen dos tipos: la anodoncia total y la parcial. La primera, en 

la cual faltan todos los dientes, puede afectar tanto a la dentición 

temporal como a la permanente. Es una alteración rara, pero, 

cuando ocurre, suele asociarse a un trastorno generalizado, como 

la displasia ectodérmica hereditaria. 

 Existe la anodoncia inducida o falsa, resultado de la extracción 

de todos los dientes. La anodoncia parcial verdadera, también 

llamada hipodoncia u oligodoncia, afecta a uno o más dientes y 

es un trastorno frecuente. Aunque cualquier diente puede estar 

ausente congénitamente, algunos tienen más predisposición que 

otros.  

Graber dio a conocer una excelente revisión, indicando que la 

frecuencia total de pacientes con dientes congénitamente 

ausentes (exceptuando los terceros molares o muelas del juicio) 

varía de 1.6% a 9.6%. La anodoncia de dientes deciduos o 

temporales es rara pero cuando se presenta suele ser de 

los incisivos laterales maxilares, existen algunos estudios que 

sugieren una estrecha correlación entre los dientes deciduos y 

sus sucesores permanentes, sugiriendo que en ocasiones existe 

un factor genético. 

 A veces puede observarse en niños a quienes les faltan dientes 

de uno o ambos cuadrantes del mismo lado, debido a que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Displasia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipodoncia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Muelas_del_juicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_decidua
http://es.wikipedia.org/wiki/Incisivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_permanente
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tico


 

recibieron radiaciones en la cara a edad muy temprana. 

Los gérmenes dentales son muy sensibles a los rayos X y pueden 

ser destruidos por completo, incluso por dosis relativamente 

bajas. Además, los rayos X pueden detener el desarrollo de los 

dientes ya formados y parcialmente calcificados 

 

 

1.3  INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES PARA 

DISTALIZAR MOLARES SUPERIORES 

 

La mayoría de los trabajos publicados coinciden en señalar que 

se pueden distalar los molares superiores entre 3-5 mm, variando 

el tiempo de tratamiento entre 3-6 meses, en función del tipo de 

aparato utilizado y el ritmo de activación. La pérdida de anclaje 

que refieren diferentes autores, medida en los incisivos, es de 

1,5-2 mm de protrusión y 4-8° de aumento en la inclinación 

palatovestibular (torsión). 

 

Cualquiera que sea el aparato utilizado se observa, como efecto 

adverso del tratamiento, un aumento de la inclinación axial de 

los molares hacia distal, entre 5-20°.Esta situación obliga al 

clínico a utilizar un aparato de retención sobre los molares que 

permita recuperar la correcta inclinación axial. Sin duda, el 

aparato más utilizado es la barra trans palatina.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Germen
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcificaci%C3%B3n


 

 

La mayoría de los autores coinciden también en señalar que este 

tipo de mecánica está especialmente indicada en maloclusiones 

de Clase II con apiñamiento superior, sobremordida y sin 

retrognatismo mandibular. Además presenta algunas 

contraindicaciones entre ellas deben tenerse en cuenta el 

apiñamiento o la presencia de diastemas en la arcada superior y 

el patrón de crecimiento del complejo cráneo facial, así como las 

características anatómicas de la bóveda palatina. Un apiñamiento 

o diastemas de grado significativo en la arcada superior pueden 

conducir a una perdida desproporcionada de anclaje.  

Por ello, los pacientes con un patrón de crecimiento vertical muy 

acusado y presencia o tendencia a una mordida abierta anterior, 

así como aquellos con una estabilidad insuficiente del botón de 

Nance debido a una menor inclinación de la bóveda palatina, 

pueden ser candidatos poco adecuados para la distalización 

simultanea de los primeros y segundos molares superiores 

mediante las aparatologías para distalar. 

 

Con estas indicaciones y contraindicaciones se ruega 

encarecidamente que la selección del caso sea un factor muy 

importante para el éxito del tratamiento; se recomienda antes de 

llevar a cabo la distalización de molares superiores  seleccionar 



 

con mucha mesura la aparatología a usar con cada característica 

de cada paciente. 

 

CAPITULO II: 

2.1 CLASIFICACION DE LOS MECANISMOS Y 

TECNICAS PARA DISTALAR MOLARES SUPERIORES 

EN LOS TRATAMIENTOS DE ORTODONCIA. 

 

A) REMOVIBLES:  

 

- Intraextraorales:   Fuerza Extraoral.  

- Intraorales:            Placa Distalizadora de Benac. 

                                   Placa Distalizadora de Cetlin         

                                   Splint Distalizador Removible   

 

        B)  FIJOS:   - Técnica de Mollin  

                             -  Botón Distalador de Pretz  

                             - Jig Jones  

                             - Distal Jet  

                             - Distalizador Molar de Belussi  

                             - Imanes Repelentes  

                             - Jig del Dr. Gianelly  

                             - K-Loop  



 

                             - Pistón Fijo  

                 - Trípode  

                            - Pendulum de Hilgers  

                            - Forsus 

A)  REMOVIBLES:  

 

2.2 REMOVIBLES 

2.2.1INTRAEXTRAORALES: FUERZA EXTRAORAL 

Como su nombre lo indica es un método que tiene una 

antigüedad de más de 100 años. El casco fue descripto por 

Kingsley en 1866, y Farrar en la década  de 1870. Sin embargo, 

su objetivo estaba limitado a la retrusión de los dientes  

anterosuperiores como un aparato externo que estaba fijado al 

arco vestibular  tomado en bandas simples o en otras  formas de 

aditamento que ligaba a los  dientes anteriores. Los cascos se 

hacían de cuero o de tiras de género.   

 

Tomado (Boschi, 2005) de “Distalamiento molar superior”  

 



 

 

 

 

 

 Tomado de  

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Boschi. 

En 1888 Angle, describió su dispositivo extraoral, cuya 

aplicación estaba  limitada a casos de protrusión dentaria del 

maxilar superior en los que se les  había extraído los primeros 

premolares. 

 

   

 

 

Tomado de  

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Boschi. 



 

También la historia menciona a  Goddard, quien en 1888, con 

goma negra  moldeada aplicada sobre los seis dientes  anteriores, 

los retruía por tracción extraoral. En 1898 Guilford utilizaba 

tracción direccional que pasaba por encima o por debajo del 

tragus, recomendando su uso en forma nocturna y  horarios 

extraescolares. 

 En 1921 Calvin Case describía y utilizaba el aparato extraoral, al 

que le asignaba tres funciones distintas: 1)  como complemento 

para intruir los seis  dientes anteriores y retruirlos en  casos de 

extracciones de premolares  superiores; 2) para extruir a los seis 

dientes inferiores anteriores y también para  retruirlos en 

ocasiones de protrusiones con extracciones de premolares  

inferiores; 3) para distalar los molares. Esta es la primera 

mención concreta del  movimiento distal de molares. 

En 1936 Oppenheim, tuvo la primera evidencia en la 

distalización de molares, tratando a una actriz de teatro, que 

presentaba una gran protrusión dentaria  superior. Colocó bandas 

molares y un arco de molar a molar y aplicó el  casco. Comprobó 

luego de un año de uso la corrección de la clase II.  



 

Luego de los estudios del Dr. Oppenheim, siguen los doctores: 

Klohen (de ahí el  nombre del arco del extraoral) Nelson, Downs, 

Brodie, y Ricketts (década de 1950). 

 

 

 

 

 

Tomado de  

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Boschi. 

La fuerza extraoral se la puede emplear no solamente para 

realizar un movimiento ortopédico con fuerzas fuertes sino 

también como un aparato para  mover los molares cuando se lo 

aplica con fuerzas ligeras (200 a 300 g).En  este caso Ricketts 

utiliza la tracción cervical, teniendo un componente  extrusivo, 

que es compensado llevando la rama externa del extraoral 1 cm. 

por  encima de la rama interna, esto además asegura un 

distalamiento en masa de  los molares.  



 

Con el mismo objetivo de asegurar un movimiento en masa, 

Ricketts coloca el  tubo del extraoral de la banda hacia gingival, 

cuanto más cerca del centroide de  la raíz se aplica la fuerza, 

menor será la fuerza extrusiva. 

 No considera apropiado colocarlo en el  lado oclusal de la banda 

y recomienda que si se utiliza este tipo de bandas se debe 

establecer una mayor diferencia de altura entre las ramas del arco 

extraoral. Aconseja no usar arcos internos estrechos que 

producen mordidas cruzadas; para evitar esta desfavorable 

respuesta, recomienda ensancharlos 5 mm de cada lado en 

relación al ancho en la arcada a nivel del tubo, o controlarlos  

que estén ensanchados para provocar la expansión de la arcada 

superior simultáneamente al distalamiento. 

Asimismo indica que para corregir la rotación que presentan los 

molares en la mayoría de las Clases II hay que inclinar los 

extremos del arco interno 15º hacia lingual, o bien para evitar el 

doblez al arco interno incorporan al tubo la inclinación de 15º. 

Ricketts también recomienda darle una configuración  

redondeada al arco intraoral dejando una separación de 3 o  4 

mm entre el arco intraoral y los caninos y premolares, y de 1 o 2 

mm entre el arco y los incisivos.  



 

En el extremo del arco interno que  hace tope en el tubo, le da 

forma de bayoneta horizontal, que inhibe la acción constrictora 

negativa que realiza el complejo muscular, favoreciendo la 

expansión natural de la arcada. 

 

 

 

 

Tomado de  

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Boschi. 

2.2.2 INTRAORALES 

2.2.2.1 PLACA DISTALIZADORA DE BENAC:  

La placa de Benac, es un aparato intraoral removible, que está 

compuesto por resortes, que se colocan por mesial de los 

premolares y molares que se desean distalar en ambos lados de la 

arcada. Estos ganchos contribuyen a la retención de la placa en la 

arcada superior y, al ser activados, provocan la distalización 

sucesiva de las piezas dentarias a mover.  



 

Para reforzar el anclaje, en los espacios interincisivos se colocan 

unas pequeñas uñas de alambre de 0,9 mm o un gancho Adams 

anterior de alambre de 0,7 mm. Si se desea se puede colocar un 

arco vestibular de Hawley para retruir los incisivos. Se citará al 

paciente cada 21 días para su control y activación del aparato.  

 

 

 

 

Tomado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75072003000-

300006&script=sci_arttext. 

Ventajas: La placa de Benac es económica y de fácil 

construcción, permite una adecuada higiene oral, es bien tolerada 

por el paciente, y requiere muy poco tiempo de  atención en la 

clínica.  

Desventajas: Requiere de la colaboración del paciente y produce 

una inclinación del molar, no un movimiento en paralelo de los 

dientes a distalar. 



 

2.2.2.2 PLACA DISTALIZADORA DE CETLIN 

La placa de Cetlin es otro método de distalización molar que 

combina el uso de fuerzas extraorales de 14 a 16 horas  con una 

placa acrílica que se retira solamente para comer. Antes de 

colocarse, deberán separarse  los molares para que los resortes 

mesiales queden cerca del cuello del diente, y se activarán 1 mm 

a cada lado cada 21 días. 

 

 

Tomado de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75072003000300005 

Esta técnica permite un movimiento distal de entre 1 a 2 mm por 

mes, y unido con el uso de la fuerza extraoral disminuye la 

inclinación coronaria indeseable de los molares permitiendo una 

distalización mas en paralelo de los sectores posteriores. 

Los resortes de la placa de Cetlin inclinan distalmente los 

molares, mientras que la fuerza extraoral produce un torque 

distal de las raíces para mantener una posición erguida de los 



 

molares. Su inconveniente fundamental es que requiere de la 

cooperación del paciente. 

2.2.2.3 SPLINT DISTALIZADOR REMOVIBLE. 

Está compuesto por una placa acrílica que cubre los dientes de 

anclaje, así si se desea distalar de ambos lados, cubrirá del 

primer premolar derecho a el primer premolar izquierdo, si se 

desea distalar unilateralmente, entonces se extiende por el lado 

opuesto  a distalar hasta el último molar erupcionado. 

Esta placa levantará la mordida 1 a 2 mm lo que permite un 

mejor desplazamiento del molar, fundamentalmente cuando hay 

una sobremordida excesiva. 

 

 

 

 

 

Tomado de http://scielo.sld.cu/img/revistas/est/v40n3/f06a5303.jpg 



 

La placa lleva, además, dos retenedores internos y una espiral de 

Níquel Titanio que producirá 220 g. de fuerza y se activará al ser 

comprimida más allá del tubo que presenta el molar que va a ser 

distalizado. Usualmente se logra distalar el molar de 1,5 a 2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de http://scielo.sld.cu/img/revistas/est/v40n3/f06a5303.jpg 

 

 

2.3 FIJOS 

 

2.3.1 TECNICA DE MOLLIN 
 

Técnica universal de alambres delgados. Mollin aceptó la idea de 

que el distalamiento molar debe ser precedido por la inclinación 

de la corona hacia distal, y adaptó todo su aparato al logro de ese 

objetivo (1950).  

 

Divide el tratamiento en dos etapas:  



 

La primera es a través de aparatos fijos, realizando el trabajo de  

ubicación anteroposterior de las piezas dentarias, distalándolas.  

 

La segunda etapa es de contención con una placa removible y se 

ocupa de mantener las coronas en la posición que los aparatos 

fijos las dejaron, a la espera de que  las fuerzas masticatorias, a 

través del juego intercuspídeo, distalen las raíces enderezando 

los ejes dentarios. 

  

Descripción del aparato de Mollin: 

 

1-Anclaje molar: Los anclajes principales son los primeros 

molares, las bandas llevan dos tubos por vestibular, uno grueso 

oclusal que recibirá el extremo bucal del arco extraoral, y el tubo 

gingival de 0,6 mm que recibirá el arco labial. Por palatino la 

banda lleva un tubo del mismo diámetro que el vestibular. 

 

2-Anclaje premolar: Los primeros premolares constituyen el 

único anclaje anterior (se pueden embandar los primeros molares 

temporarios si no se produjo el recambio).La banda lleva soldado 

un bracket doble acanalado por vestibular con una inclinación de 

siete a diez grados hacia mesio-gingival. Por palatino lleva 

soldadas dos lengüetas paralelas entre sí. 



 

3-Arcos vestibulares y palatinos: Los arcos vestibulares y 

palatinos son de acero inoxidable semitemplados de espesores 

que oscilan entre 0,45 y 0,50 mm respectivamente. Dichos arcos 

presentan diferentes figuras. 

 

El arco vestibular:   - omega extendido  

         - omega  

         - circulo  

         - omega frontal 

 

 

 

Tomado de  

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Boschi. 

 

El arco palatino:   -    omega extendido  

              -    omega  

                        -    circulo 



 

 

 

 

 

 

Tomado de 

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Boschi. 

La ligadura que se realiza entre el tubo y el omega extendido 

permite elevar y retruir el arco, recibiendo el molar una acción de 

inclinación coronaria hacia distal (tip back), cuando el arco es 

ubicado en el anclaje premolar. Esta inclinación produce un 

descenso de la cúspide mesial del molar que contribuye en parte 

a la apertura se la mordida. También el arco debe ir ligado al 

premolar por lo cual primero se desciende el arco que fue 

elevado por la ligadura  del omega, esto produce un efecto 

intrusivo del premolar lo que se contrarresta por la erupción 

continua de dicha pieza dentaria. 

4-Fuerza extraoral: La fuerza extraoral de tiro cervical aumenta 

la inclinación distal del molar pero esta acción está asegurada por 



 

los arcos fijos. La acción del extraoral se suma a la inclinación 

coronaria a distal. 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado de 

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Boschi. 

 

 

La idea de Mollin es terminar el tratamiento fijo con los molares 

inclinados hacia distal. El enderezamiento molar se logra durante 

la contención, por eso esta técnica le da tanta importancia a la 

segunda etapa.  

El enderezamiento es inevitable puesto que no pueden 

permanecer por mucho tiempo inclinados. La inclinación 

desnivela el plano oclusal con cúspides que no alcanzan al 

mismo y cúspides que  sobrepasan dicho plano. La constante 

eruptiva obliga al descenso de las cúspides intruidas y las 

vertientes antagonistas intruyen las cúspides extruidas. La 

posibilidad de enderezamiento se da una vez retirados los arcos. 



 

 

 

 

Tomado de 

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Bosch 

 

Este enderezamiento solo se logra si el paciente mantiene el 

retenedor en boca todo el día en los tres primeros meses. Luego 

del primer año se reduce el uso a 3 o 4 veces por semana por la 

noche y al final del segundo año 1 noche  semanal. En caso de no 

usarlo es mas fácil que el molar vuelva a su posición original que 

lograr que la raíz se distale.  

2.3.2 BOTON DISTALADOR DE PRETZ: (B.D.P)  

El B.D.P es un aparato fijo de aplicación palatina con estructura 

alámbrica y con un botón de acrílico que apoyado  en paladar 

duro ensambla dicha estructura.  

 



 

 

 

 

 

Tomado de 

http://www.jmartinlab.com.ar/ 

Ventajas del B.D.P:  

Es un aparato práctico, simple, rápido, económico, e indoloro 

para la corrección de anomalías de Clase II o arcos dentarios con 

apiñamientos y carencias de espacio, sin necesidad de 

cooperación del paciente, ni de aplicación de fuerza alguna en el 

arco dentario inferior. Puede ofrecer una fuerza distaladora, 

simétrica o asimétrica, continua sobre los molares sin impactar el 

botón de acrílico  sobre el paladar, si al mismo se lo recubre con 

una resina  acondicionadora de tejidos. 

Con el B.D.P los molares son desplazados hacia distal sin 

inclinación o con inclinación mínima. Además se comprobó que 

fue posible el distalamiento molar sin migraciones hacia mesial y 

sin giroversiones. No hay intrusión anterior por cuanto no hay 



 

apoyo dentario anterior, tampoco hay retroinclinación posterior 

porque el momento de la fuerza pasa por arriba del centro de 

resistencia del molar. 

En tanto que los molares son desplazados hacia distal, los 

segundos y primeros premolares, que no tienen bandas ni 

apoyos, acompañan y migran también hacia distal, gracias a las 

fibras transceptales que conectan los dientes adyacentes. Este es 

un suceso afortunado e importante, pues reduce la pérdida del 

anclaje anterior y la duración del tratamiento durante la fase de 

retracción de los premolares. El distalamiento corporal que 

produce es de 1 mm por mes.  

Con este aparato además de distalamiento molar, podemos 

conseguir otras funciones de acuerdo a la forma en que  se lo 

active, tales como: rotación molar, estabilización y anclaje, 

expansión, intrusión y extrusión molar. 

2.3.3 JIG JONES 

Posee un botón de Nance modificado que se utiliza como 

elemento de anclaje. Dicho botón se extiende hasta mesial de los 

caninos sin tocar la papila retroincisiva ni las piezas dentarias. Se 



 

une a través de un alambre de acero de 036 pulgadas a las bandas 

de los segundos premolares. 

 

 

 

Tomado de 

http://www.revistavisiondental.net/articulocorreccionderelacioneso

clusalesclaseii.htm 

El elemento activo del Jig Jones es un arco seccional que se fija 

al tubo molar por vestibular, el cual posee un resorte de niquel-

titanio que genera una fuerza de 70-75 g cuando se lo comprime 

sobre el molar 1-5 mm. Esta activación se logra ligando el 

resorte del jig al bracket del segundo premolar superior mediante 

un gancho corredizo, mesial al resorte, se debe repetir la 

activación cada cuatro o cinco semanas. 

Jones y col. plantea que cuando el primer molar está rotado, se 

corrigen las Clases II en 90-120 días; si no esta rotado, en 120-

180 días, aunque en pacientes braquifaciales severos puede 

demorar algún tiempo más.  



 

En estudios recientes se realizó una comparación del Jig Jones 

con respecto a la fuerza extraoral y se encontró que el primero lo 

aventaja en rapidez, con un promedio de 8 meses 

aproximadamente, aunque esto estaba acompañado de un ligero 

desplazamiento mesial de la unidad de anclaje (premolares 

caninos e incisivos), mientras que la fuerza extraoral provocó 

además distalización de los bicúspides. 

También se demostró que el jig produce sobretodo un 

movimiento de inclinación coronaria y no así la fuerza extraoral 

que genera un movimiento mas paralelo del molar. Por lo tanto 

podemos decir que el Jig Jones es un método rápido de 

corrección de la clase II sin la necesidad de la cooperación del 

paciente, que se puede utilizar en forma unilateral o bilateral, 

tanto en la dentición mixta como en la permanente en presencia o 

no de los segundos molares superiores.   

 

 

Tomado de 

http://www.revistavisiondental.net/articulocorreccionderelacioneso

clusalesclaseii.htm 



 

El jig estaría contraindicado en pacientes con tendencia de 

crecimiento vertical, ya que el distalamiento de molares produce 

la extrusión de los mismos, con la consiguiente apertura de la 

mordida. 

2.3.4 DISTAL JET 

Es un aparato fijo que produce una distalización de 0,91 mm por 

mes para los primeros y segundos molares superiores, y una 

distalización mayor si están presentes solamente los primeros 

molares. 

 

 

 

 

 

Tomado de 

http://www.ortodoncialopez.com.ar/al_art_distaljet.htm 

 



 

Está formado por:  

-conector transpalatino: inmoviliza a los segundos premolares y 

provee apoyo para el botón de nance.  

-traba ajustable de activación: activa el aparato manteniendo 

comprimido el resorte.  

-resortes de NI-TI: de 240 g para adultos o cuando hay segundos 

molares completamente erupcionados. De 180 g  para dentición 

mixta o con segundos premolares parcialmente erupcionados.  

-bola o tope de freno distal: evita que el resorte se monte en el 

brazo vertical de la bayoneta molar, durante su activación y por 

el tiempo que permanece comprimido.  

 

 

 

 

Tomado de 

http://www.ortodoncialopez.com.ar/al_art_distaljet.htm 



 

-tubo-alambre: dirige a la bayoneta, se utiliza para asegurar el 

control del molar en los tres planos del espacio. En el interior de 

la parte “tubo” se coloca la bayoneta molar, mientras que  

alrededor de el se ubica  la traba ajustable de activación y el 

resorte. La parte”alambre”, va incluida en el botón de Nance.  

-bayoneta molar: su extremo se inserta en la caja palatina del 

molar.  

 

 

 

Tomado de 

http://www.ortodoncialopez.com.ar/al_art_distaljet.htm 

Efectos clínicos del Distal Jet: 

-Produce distalización en cuerpo del molar superior con una 

inclinación limitada a 0,6º por mm de distalización. 

-La perdida de anclaje es de alrededor del 20% del espacio total 

abierto mesialmente al primer molar.  



 

-Proporciona fuerza equilibrada y continua.  

-Produce un movimiento corpóreo de los molares superiores 

gracias a su ubicación cerca del centro de resistencia.  

-Distala primero y segundo molar en un solo paso.                                                                                                            

-Para adultos es recomendable extraer lo terceros molares antes 

de empezar la distalización. La interferencia de los terceros 

molares puede ser un obstáculo que podría poner en riesgo la 

eficacia del aparato, sin embargo en los pacientes en quienes los 

terceros molares están altos y alejados de la raíz del segundo 

molar podrían ser dejados en su lugar. 

Otra interferencia en la distalización molar puede ser la 

construcción o colocación incorrecta del Distal Jet, si el tope 

distal está en contacto estrecho con la mucosa palatina, después 

de los primeros mm de distalamiento, se comprime el paladar y 

se inhibe el  movimiento molar. El tope debe estar separado 1 a 2 

mm del paladar. 

El Distal Jet debe ser activado por primera vez inmediatamente 

luego del cementado. Posteriormente se realizarán activaciones 

una vez por mes hasta lograr la Clase I. Debe ser el único aparato 

en el arco superior hasta que se alcance la relación deseada. De 



 

hecho, los casos en los  cuales se colocaron aparatos 

multibrackets durante la activación del distalador han mostrado 

tener menos estabilidad de la unidad de anclaje. (Patel 1999).  

Una vez lograda la distalización de los molares estos deben ser 

mantenidos en su nueva posición ya que hay una significativa 

recidiva mesial. Se puede realizar convirtiendo el aparato en 

retenedor, lo cual se puede lograr con los siguientes recursos:  

-Opción 1: Inmovilizar el resorte con acrílico de auto o de 

fotocurado.  

                 Ajustar la traba.  

                 Cortar los brazos que van hacia los premolares. 

  

-Opción 2: Retirar el resorte de NI-TI.  

Ajustar la traba y cortar los brazos que van hacia los     

premolares.  

-Opción 3: Con el resorte activado al máximo, para evitar 

mesialización, atar con ligadura metálica de .014” la traba 

ajustable por su extremo mesial, y la caja palatina por su extremo 



 

distal, para evitar mayor distalización. En este caso no se deben 

cortar los brazos que se unen a los premolares. 

Ventajas del Distal Jet 

No requiere colaboración  del paciente, es de fácil inserción, es 

estético, confortable. Puede ser activado unilateralmente y da  la 

posibilidad de  transformarlo en un retenedor. 

2.3.5 DISTALIZADOR MOLAR DE BELUSSI 

Es un aparato intraoral fijo que consiste en:  

-Un botón palatal de acrílico unido a cuatro bandas y en el que 

están incluidos dos tornillos de expansión. 

 

 

 

Tomado de http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol40_3_03/est05303.htm 



 

-Dos bandas en los primeros premolares que llevan por palatinos 

soldadas una extensión de alambre de  0,8 mm que permite la 

unión de las bandas al acrílico. 

-Dos bandas en los molares que van a ser distalizados 

(generalmente los primeros molares) y llevan soldados por 

palatino tubos con una luz interna de 0,9 mm. 

-Dos resortes de alambre tipo crozat de 0,9 mm que van dentro 

del acrílico e insertados dentro de los tubos molares. Estos 

resortes permiten ajustar las posiciones del molar para obtener un 

movimiento corporal del mismo. 

-Dos tornillos unilaterales a cada lado, colocados ligeramente 

perpendiculares al plano de oclusión.  

Belussi recomienda la activación alternada del tornillo derecho e 

izquierdo cada cuatro días o sea que un tornillo se activaría cada 

ocho días, esto es con el objeto de no aplicar mucha fuerza sobre 

el paladar evitando la irritación de la mucosa. Una vez finalizada 

la acción de los tonillos se puede seguir distalizando, también 

desrotar o vestibularizar el molar, si el caso lo requiere por 

medio de la activación de los resortes crozat.  



 

Una vez concluida la distalización, se corta el alambre que une 

los premolares con el botón de acrílico, y se transforma el 

aparato en un botón palatino clásico (botón de Nance), que 

brinda anclaje  suficiente mientras se distalan los premolares y 

caninos. 

2.3.6 IMANES REPELENTES 

Este procedimiento se puede utilizar tanto en dentición mixta 

tardía después de la erupción de los premolares, como en la 

dentición permanente.  

Consta de dos imanes que se colocan en un arco seccional con un 

aditamento deslizante mesial unido con el imán mesial, el cual 

actuará como gancho para permitir unir los dos imanes y 

activarlos una vez que se hayan separado. 

 

 

 

Tomado de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75072003000300005 



 

Los imanes, con una medida de 4x5x2mm, son usados en 

conjunción con un botón de Nance modificado, el cual se ancla 

en los segundos premolares. 

 

 

 

 

 

Tomado de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75072003000300005 

El imán distal se coloca en el tubo del extraoral, y se une por una 

ligadura, el imán mesial se coloca junto al imán distal, y se lo 

liga por medio de una barra deslizante en un aditamento que 

tiene el premolar. La fuerza de repulsión hará que se separen los 

imanes lo cual producirá el distalamiento molar. 

La activación secuencial de los imanes (cada 2 o 4 semanas) 

produce una fuerza de distalamiento que tiene como resultado 



 

final un movimiento posterior de los primeros molares 

superiores. La fuerza repelente que se genera en el momento de 

la activación sobre la corona del molar y del premolar es de 200 

a 250 g. Luego de producirse una separación de los imanes de 1 

mm, la fuerza decae a 75g.   

 Además, debe controlarse la correcta orientación de los imanes, 

así como mantener la distancia adecuada, puesto que, de alejarse, 

pierden su efectividad y su duración.                          

Según Giannelly, (1992) aproximadamente el 25% del 

movimiento total dentario consiste en una posición hacia delante 

del premolar de soporte, lo que indica una ligera pérdida de 

anclaje.  

Carano (1991), comprobó que del movimiento total que se 

genera con los imanes, un 50% es de inclinación distal de la 

corona del primer molar, mientras que el otro 50% es de 

inclinación mesial de la corona del premolar, canino e incisivos, 

por lo que el sistema de anclaje no es suficiente para 

contrarrestar la distalización del molar, la cual no se produce en 

forma paralela, sino con un movimiento de inclinación coronaria.  



 

En cuanto a los efectos biológicos, se ha encontrado que las 

fuerzas magnéticas convierten los eritrocitos en 1/3 más delgados 

y alargados, y por lo tanto, aunque los capilares  periodontales 

estén comprimidos por las fuerzas ortodónticas, la sangre fluirá 

suavemente. Una pequeña cantidad de edema e inflamación 

periodontal no provocará molestias. Se comprobó, además, que 

el campo magnético estático puede estimular sistemas 

enzimáticos, la proliferación celular y la osteogénesis; 

adicionalmente no provoca cambios en la pulpa dental ni en los 

tejidos gingivales adyacentes a los imanes. 

Las ventajas de esta técnica son: 

-Facilidad de colocación  

-Es bien tolerado por el paciente  

-No requiere la colaboración del paciente  

-Produce una distalización rápida de los molares (tanto al primer 

molar como el segundo), en un lapso de 4 a 5 meses se puede 

producir por delante de los primeros molares superiores un 

espacio equivalente al diámetro de un premolar.  

 



 

2.3.7 JIG DEL DR. GIANELLY 

El sistema está compuesto por bandas en los primeros molares y 

los premolares. Por palatino de estas últimas va soldado un 

alambre de .036” de acero inoxidable con  esqueleto de un botón 

de Nance, dicho botón se extiende desde premolares hasta el 

sector anterior sin abarcar la papila ni el cuello de los dientes. En 

casos de sobremordida no debe caerse en el error de agregar en 

ese botón un plano de mordida ya que la presión puede causar 

necrosis en la mucosa palatina. La fuerza distaladora es ejercida 

por un resorte de  niquel-titanio de espiras abiertas, enhebrado en 

un arco seccional o entero no menor de .020”.  

Tomado de  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75072003000300005 



 

Dicho resorte es comprimido entre distal del primer premolar y 

mesial del tubo molar, ejerciendo una fuerza entre 80 y 120 g. 

Según la presencia o ausencia de los segundos molares. 

 

La reacción generada hacia mesial es  neutralizada en gran parte 

por la presencia del botón de Nance, aunque siempre debe 

esperarse cierta pérdida de anclaje de un 20% como promedio; es 

decir que si el espacio abierto entre primer molar y segundo 

premolar es de 5 mm, hay 1 mm que corresponde a protrusión. 

Hay dos puntos claves para el éxito con este aparato:   

- Sobretratar.  

-Estabilizar  aproximadamente tres meses antes de consumir el 

espacio obtenido luego de la distalización,  para corregir el 

overjet o las malposiciones anterosuperiores. 

Podrían distinguirse cuatro etapas en el proceso: una de 

nivelación, hasta llegar a la sección de alambre de .020”,  las 

otras tres son de distalamiento, estabilización y cierre de 

espacios.  



 

En la estabilización es necesario cambiar el botón de Nance, por 

otro con anclaje en molares, y progresar en el calibre del arco a 

un  .019” x .025” tanto con seccionales como con arcos 

continuos. Luego de cuatro meses en donde la nueva posición 

molar se ha consolidado, se procede a cerrar los espacios 

obtenidos para reducir overjet o desbloquear piezas anteriores 

mal posicionadas. En esta última situación se instalan resortes de 

Niquel-Titanio de espiras cerradas desde molares al “hook “del 

bracket del primer premolar. 

Si se va a reducir overjet en una arcada bien nivelada y trabajada 

en conjunto, el resorte va desde el molar al poste del arco .019” x 

.025” ubicado entre el canino y el incisivo lateral. 

Acciones y reacciones del sistema:  

-Distalamiento molar.  

-Extrusión molar.  

-Apertura del eje facial.   

-Protrusión anterior (alrededor del 25%).  



 

Está indicado en Clase II molar con Convexidad Facial correcta, 

en biotipos meso o braquifaciales. 

2.3.8 K-LOOP O LAZO K 

Esta técnica posee un botón de Nance modificado soldado a los 

primeros premolares o molares temporarios. El elemento activo 

es un resorte de alambre TMA de .017” x .025”, el cual tiene 

forma de K, y se coloca en el tubo molar y en el bracket del 

primer premolar.  

 

 

 

 

 

 

Tomado de Graber, TM. Swain, BF. Ortodoncia, conceptos y 

técnicas. Buenos Aires. Medica Panamericana. 1979 Pág. 1114 



 

Una vez confeccionado el K-LOOP se lo prueba en boca y se le 

hacen dos marcas una por mesial del tubo molar y otra por distal 

del bracket del premolar, luego se le agregan 1 mm más a cada 

lado de las marcas realizadas para que al colocarlo entre el tubo 

molar y el brackett del premolar sea necesario comprimir el loop. 

Con la primera activación el molar se desplazará 4 mm, y si se 

desea mayor desplazamiento se puede reactivar  2 mm después 

de 6 a 8 semanas de tratamiento, abriendo el loop.  

También se debe dar una inclinación de 20º a las patas que van 

en el tubo molar y en el bracket para permitir un movimiento 

mas en paralelo del molar en su distalización. El rango de 

pérdida de anclaje es de 1mm de movimiento mesial del 

premolar por 4 mm de movimiento distal del molar. 

Ventajas del k loop: 

-Fácil de construir.  

-Mínima cooperación del paciente.  

-Bajo costo.  

-Higiénico y confortable para el paciente. 



 

2.3.9 PISTON FIJO 

Creado por el Dr. Raphael Greenfield, utiliza como medio de 

anclaje un botón de Nance modificado que se suelda a las bandas 

de los primeros bicúspides cerca de la mucosa palatina.  

El movimiento se desarrollará mediante un sistema de dos 

pistones compuestos por cuatro tubos en las caras vestibulares y 

palatinas de los premolares y molares, y a través  de los cuales 

pasará un alambre que sostendrá una espiral de Niquel-Titanio de 

.055”, que producirá una fuerza en cada pistón de 25 gramos o lo 

que es lo mismo, 50 gramos por molar. 

 

 

 

 

 

Tomado de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75072003000300005 



 

 El aparato una vez que se cementa se activa a las dos semanas, y 

luego se repite la operación cada seis u ocho semanas, agregando 

unos aros que se colocan alrededor de los cuatro tubos y que 

comprimen el resorte 2mm, este aparato moverá  el molar 1 mm 

por mes. 

2.3.10 TRIPODE  

Esta técnica se realiza cuando la distalización es asimétrica, 

consta de un alambre palatino que está soldado por palatino a 

tres bandas, los dos primeros premolares y al molar que no va a 

ser distalizado.                       

                                                          

 

 

 

 

 

Tomado de http://bvs.sld.cu/revistas/ord/vol16_2_01/ord06201.htm 



 

Por vestibular, del lado que va a ser distalizado, lleva un  

seccional con un resorte comprimido. Es importante no doblar el 

seccional por detrás del tubo molar ya que sino se impediría el 

movimiento del molar hacia distal. 

Si la distalización es bilateral, el autor distala de un lado y luego 

invierte el aparto para distalar el lado opuesto. 

2.3.11 PENDULUM DE HILGERS  

En 1992 James Hilgers publica el diseño de un nuevo aparato, 

cuyo objetivo es el distalamiento del primer molar superior en la 

Clase II, sin la cooperación del paciente. 

Originalmente, el Pendulum consta de un botón de acrílico  tipo 

Nance que se apoya en la parte anterior del paladar. Este botón 

debe tener la mayor extensión posible, para lograr una superficie 

de apoyo adecuada, teniendo la precaución de que su contorno 

mantenga una distancia de aproximadamente 5 mm del margen 

gingival para evitar futuras lesiones.  

Como elementos de retención utiliza seccionales de alambres de 

0,8 mm que sirven de conexión entre el botón y los dientes de 

anclaje (premolares o molares deciduos, si conservan en este  

último caso suficiente raíz) Estos seccionales se cementan con 



 

resinas  y contornean mesio-oclusalmente los primeros 

premolares y disto-oclusalmente los segundos premolares. 

Actualmente se pueden utilizar como  elemento de retención 

bandas en los primeros premolares o en  los primeros molares 

deciduos, y en los segundos premolares o segundos molares 

temporarios se cementan arcos seccionales de alambre de 0,8 

mm. Esto proporciona un método más estable para la retención.  

 

 

 

Tomado de 

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Boschi. 

Los elementos activos son muelles construidos en alambre TMA 

de calibre  032”, llamados también muelles pendulares. Estos 

muelles se colocan en el centro del borde distal del botón de 

acrílico. Esta posición permite un amplio movimiento de 

“péndulo“y una fácil inserción en las cajas palatinas de los 

primeros molares superiores. 

Estos muelles constan de:  



 

1- Un ansa de retención que sirve de anclaje en el acrílico.  

2- Un loop que les otorga elasticidad.   

 

 

 

 

 

Tomado de 

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Boschi. 

3- Un ansa en forma de omega que permite introducir 

variaciones dimensionales y activaciones.  

4- Un anclaje terminal que se inserta en las cajas palatinas de los 

primeros molares superiores.   



 

Si la expansión del maxilar fuera necesaria se le puede 

incorporar en el centro del botón de acrílico un tornillo expansor. 

Este se activará un cuarto de vuelta cada tres días durante tres a 

cuatro meses, dependiendo de la necesidad de expansión. Esta 

versión del Pendulum es llamada Pend-x el cual permite el 

tratamiento simultáneo de los problemas transversales y el 

distalamiento molar. 

 

 

 

 

 

Tomado de 

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Boschi. 

Activación:  

Los primera activación se debe realizar antes del cementado del 

Pendulum, la que permite un movimiento distal con rotación 



 

disto vestibular del primer molar superior, así como una 

aproximación de este a la línea media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de 

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Boschi. 



 

Para lograr este movimiento del molar se deben colocar los 

resortes hasta que queden prácticamente paralelos entre sí. En el 

momento de insertar los resortes en las cajas palatinas se debe 

observar que los insertos no ejerzan fuerzas de extrusión, 

expansión o compresión. 

El control deberá hacerse cada 3 o 4 semanas, se retiran los 

resortes de la caja palatina de los molares y se observa el grado 

de activación existente. Si fuera necesario activarlos 

nuevamente, se introduce un alicate 139 de Angle en el hélix, se 

lleva el resorte a la línea media y se introduce nuevamente en las 

cajas palatinas. 

El muelle pendular provoca movimiento en sentido distal y 

simultáneamente tiende a crear una mordida cruzada. Además, 

como la fuerza es derivada hacia la corona, los ápices quedan en 

una posición mesial, produciéndose una inclinación indeseable 

de los molares. Para contrarrestar estos efectos negativos, se 

realiza en un segundo tiempo una activación, abriendo las 

omegas o el asa invertida. 

Esto permite el control del movimiento en el plano vestíbulo 

lingual, compensando la situación  palatina del molar, al  tiempo 



 

que se efectúa una anti rotación. Además, esta activación busca 

que el molar realice un movimiento hacia distal en paralelo. 

Una vez que los molares se han llevado a una posición de sobre 

corrección, se los debe estabilizar. La necesidad de mantener el 

molar superior en su nueva posición hace que Hilgers propugne 

muchas maneras de mantener el anclaje del primer molar, que 

van desde la utilización de una barra palatina hasta la tracción 

extraoral. Uno de los sistemas de anclaje más efectivos es la 

combinación de una barra de Gosgharian con un botón de Nance. 

 

 

 

 

 

Tomado de 

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Boschi. 

La utilización del Pendulum en la maloclusión de Clase II, 

división 2 permite distalar el primer moler superior, con una 



 

fuerza aproximadamente entre 200 a 250 g, aumentando el 

espacio disponible y evitando las exodoncias.  

Su uso estaría justificado cuando no se necesiten efectos 

ortopédicos directos sobre el maxilar superior que exijan la  

utilización de tracción extraoral, o el efecto de compensación 

dento alveolar de los elásticos intermaxilares.  

Con el Pendulum se consigue el distalamiento del molar superior 

sin cooperación del paciente. En apenas tres a cuatro meses es 

posible distalar 5 mm o más a los molares. Histofisiológicamente 

el movimiento del primer molar superior se desarrolla con una 

relación fuerza-tiempo-distancia  adecuados al movimiento 

ortodóncico fisiológico. 

En estas primeras fases no se  han observado imágenes de 

refuerzo periodontal ni signos precoces de reabsorción radicular. 

El tipo de movimiento distal que se produce puede ser de 

inclinación controlada o en masa. 

La efectividad del distalamiento puede verse afectada por 

numerosas variables, la más importante es la erupción del  

segundo molar y la situación de los dientes antagonistas. Ambas 



 

deben tenerse en cuenta, ya que pueden modificar notablemente 

la cantidad, la velocidad y el tipo de movimiento del molar.  

La observación clínica permite comprobar que, cuando el 

segundo molar no ha finalizado su erupción, el movimiento  

obtenido en el primer molar es de inclinación controlada. Cuando 

el segundo molar ha erupcionado, el movimiento obtenido es en 

masa, aunque mas lento por la resistencia que este ofrece. 

Según Hilgers el momento ideal para que se produzca la 

distalización del molar superior es cuando se encuentra 

erupcionada la corona del segundo molar. En presencia del 

segundo molar y el tercer molar la distalización ya no es efectiva 

y en este caso estaría mejor indicada las extracciones de 

premolares, por lo cual en adultos el Pendulum se utilizaría para 

realizar la distalización de un solo molar. 

Otra variable de gran importancia en relación con su efectividad 

es la situación de los dientes antagonistas, específicamente 

cuando se inicia  la distalización del segundo premolar superior. 

De este modo podemos observar movimientos más rápidos 

cuando persiste el segundo molar temporal inferior.  



 

Esta facilidad aumenta cuando se aprovecha su exfoliación y la 

deriva mesial del primer molar inferior. Por el contrario, la 

dificultad aumenta notablemente cuando aparecen interferencias 

entre el segundo premolar superior y el inferior. 

2.3.12 PENDULUM Y ATM 

La necesidad de tratamiento de la Clase II, división 2, viene 

determinada por ser unas de las maloclusiones que pueden 

relacionarse con disfunción de la ATM. Este problema es 

provocado por la posición posterosuperior forzada del cóndilo en 

la cavidad glenoidea.  

El primer molar superior, en su  rápido pero adecuado 

movimiento distal, establecerá un fulcro posterior que afectará 

significativamente la posición del cóndilo en la cavidad 

glenoidea. Esta interferencia se ve favorecida mutuamente por el 

composite de cementación en los molares deciduos o  en los 

premolares, pues levanta la oclusión provocando postrotación 

mandibular y corrección de la sobremordida.  

De ese modo se favorece por un lado el  distalamiento molar, y 

por otro la liberación de la mandíbula, que se acompaña de una 



 

reposición mas anterior e inferior del cóndilo en la cavidad 

glenoidea. 

Ventajas Del Pendulum:  

-Es estético, cómodo y no requiere la colaboración del paciente.  

-Es de fácil control y activación  

-Insume poco tiempo de sillón  

-Distalización rápida y efectiva 

-Se pueden realizar distalizaciones asimétricas.  

Hilgers encontró que muchas Clases II unilaterales se vuelven 

bilaterales al dejar libre  y desprogramar la  mandíbula.   

-Se puede realizar expansión y distalización en forma conjunta. 

Hilgers ha  encontrado que los molares pueden ser movidos con 

más efectividad cuando se utiliza el Pend-x que además de 

distalar, expande.  

Desventajas Del Pendulum: 



 

-Existe la tendencia de producir una  mordida abierta anterior 

cuando se distalan los molares. Esto no es un problema en los 

pacientes braquifaciales pero puede llegar a ser un gran problema 

en los pacientes dolicofaciales, por lo cual Hilgers recomienda en 

estos pacientes los tratamientos con extracciones, extraorales de 

tiro alto y barras palatinas.  

-Existe una pérdida de anclaje con un movimiento hacia mesial 

de premolares e incisivos pero el molar superior se desplaza 

hacia distal 2 a 3 veces más que los dientes de anclaje hacia 

mesial.  

-No es recomendable su uso en pacientes dolicofaciales, donde 

se agravaría la maloclusión por la apertura del eje facial.    

La indicación específica del pendulum es  en el tratamiento de la  

Clase II, división 2. En estas maloclusiones se facilitaría la 

corrección de la distoclusion y el aumento en la longitud de la 

arcada, evitando las exodoncias de premolares cuando no están 

indicadas. La secuencia mecánica que debe utilizarse consiste en 

la activación y colocación del Pendulum, reactivación cada 20 

días y remoción a los 6 meses; colocación del elemento de 

anclaje y  utilización de arcos de alineamiento y nivelación 

superior, controlando la línea de la sonrisa en la intrusión. 



 

2.3.13 FORSUS 

Es un sistema que es eficaz las 24 horas del día lo que acorta 

notablemente el tiempo de tratamiento y no depende de la 

colaboración del paciente. El objetivo de estos aparatos es 

producir un movimiento alvéolo dentario aplicando una fuerza 

continua elástica, la cual tiene por resultado el distalamiento del 

molar superior y protrusión de incisivos inferiores con lo que se 

consigue mejorar las clases II.  

Existen dos variedades del Forsus:  

-Forsus Nitinol Flat Spring.  

-Forsus Fatigue Resistent Device. 

Los dos tipos de Forsus utilizan una fuerza de alrededor 150 a 

200 g, la única diferencia entre ellos es que el Forsus Fatigue 

Resistent Device presenta como elemento generador de la fuerza 

un resorte en cambio el Forsus Nitinol Flat Spring utiliza un 

alambre de nitinol plano, lo que estéticamente es más aceptable y 

ofrece más confort. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de http://orthocj.com/2001/06/los-aparatos-funcionales-

fijos-una-clasificacin-actualizada/ 

Estos aparatos se utilizan a partir de los 13 años, en dentición 

permanente, en arcadas totalmente alineadas. En el momento de 

la colocación del Forsus las arcadas deben tener arcos de acero 

de .019” x .025” si el slot es de .022” o de .017” x .025” si el slot 



 

es de  “018. Se venden en juegos que incluyen diferentes 

longitudes tanto para el lado derecho como para el izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de http://orthocj.com/2001/06/los-aparatos-funcionales-

fijos-una-clasificacin-actualizada/ 



 

La medida para la elección  del aparato se toma en oclusión 

habitual a boca cerrada 2 mm por distal del tubo del extraoral al 

bracket del canino inferior. 

Según Nina Heinig,  el Forsus, adelanta a la mandíbula en niños 

en crecimiento, lo que produce un tironeamiento de las fibras 

musculares y tendinosas. Esto actúa como estímulo para la 

remodelación del hueso con un depósito en la zona posterior de 

la cavidad glenoidea y de reabsorción en la zona anterior.  

El espacio dejado entre la nueva cavidad glenoidea y el cóndilo 

es llenado por una proliferación fibrosa de la parte posterior del 

disco la cual mantiene la posición adelantada mandibular. 

También demostró que el mejoramiento del overjet se consigue 

por cambios esqueletales en un 33%, y por cambios dentales en 

un 66%, y el mejoramiento de la relación molar, por cambios 

esqueletales en un 39% y cambios dentales en un 61%.Por lo 

tanto los cambios dentoalveolares superan  a los cambios 

esqueletales por lo que se considera a el Forsus mas un aparato 

ortodóncico que ortopédico. 

Forsus es una marca registrada de la corporación Unitek 3M 

2724 South Peck Road, Monrovia.  



 

Instalación del Forsus:  

-Colocar el pin en el resorte. 

 

 

 

Tomado de http://orthocj.com/2001/06/los-aparatos-funcionales-

fijos-una-clasificacin-actualizada/ 

 

-Introducir el pin en el tubo del extraoral, debe sobresalir 2 mm  

del tubo. 

 

 

 

Tomado de http://orthocj.com/2001/06/los-aparatos-funcionales-

fijos-una-clasificacin-actualizada/ 



 

-Luego se toma la medida al bracket del canino inferior, donde se 

traba a ese nivel. 

 

 

 

Tomado de http://orthocj.com/2001/06/los-aparatos-funcionales-

fijos-una-clasificacin-actualizada/ 

 

-Las activaciones consisten en añadir una serie de aros en el 

resorte lo que permite que se comprima al mismo. Esto se realiza 

tantas veces como sea necesario hasta lograr la Clase I. 

Tomado de http://orthocj.com/2001/06/los-aparatos-funcionales-

fijos-una-clasificacin-actualizada/ 



 

Ventajas del Forsus: 

-No depende de la colaboración del paciente.  

-Fácil colocación.  

-Eficaz las 24 horas.  

-No se rompe porque es resistente a la fatiga.  

-Estético.  

-Cómodo para el paciente  

-Produce cambios dentales en aproximadamente 4 meses.  

Esta indicado en Clase II molar, con Convexidad Facial correcta, 

en biotipos meso o braquifaciales. 

2.3.14 FAST BACK 

En la práctica de la ortodoncia moderna la búsqueda de nuevos 

métodos en donde se conserve totalmente la dentadura del 

paciente es predominante. Esto ha llevado a una creciente 

tendencia de evitar, lo máximo posible, cualquier tratamiento que 

incluya extracciones. La desventaja en esto radica en la falta de 



 

espacio disponible en la arcada maxilar, creando una necesidad 

de aparatos que puedan crear o alargar el espacio requerido para 

actuar tanto distal como transversalmente. 

 Los investigadores Italianos han avanzado profundamente en 

este campo. Una de las razones de su dedicación radica en las 

dificultades en tener la cooperación del paciente con piezas 

extraorales. De esta manera se buscaba remplazar este tipo de 

piezas   que   dificultan el proceso de distalización.   

 

 

 

 

 

Tomado de http://www.consejo-protesicosdentales.org/revista-

dental-protesis.php?id=386 

En la opinión de los investigadores, el aparato distalizador ideal 

debe incluir las siguientes características:  



 

-No requerir cooperación del paciente. 

-Alto grado de control biomecánico.  

-Perdida mínima de retención.  

-Diseño ultra compacto. 

-Mínima interferencia al masticar, hablar o pasar alimentos.  

-Sin dolor o tensión durante la distalización dental. 

-Activación fácil y gradual del operador. 

 -Compatibilidad con otras técnicas ortodónticas.  

-Detención automática del movimiento ortodóntico.  

-Fácil de limpiar.  

En al año 1999 se empezó a trabajar en un proyecto que resultara 

en un aparato distalizador que cumpliera con las anteriores 

características. El nuevo aparato, que fue llamado FAST BACK, 

se ideó para que alcanzar las siguientes metas: 

                                                                                                

1-Producir un aparato que el paciente no tuviera que activar en 

su hogar. 



 

2- Establecer una regulación precisa del grado y dirección de las 

fuerzas aplicadas.  

3- Proveer la opción de usar aparatología vestibular durante la 

distalización.  

4- Garantizar buena retención durante la distalización.  

5- Reducir el número de activaciones requeridas. 

6- Simplificar el procedimiento de activación. 

7- Garantizar funcionalidad excluyendo la posibilidad de sobre 

activación. 

8- Permitir diferentes opciones de tratamiento en ambos lados 

dela mandíbula. 

 9- Garantizar un alto grado de tolerancia por parte del paciente 

sin inconvenientes estéticos. 

Gracias a la combinación de la experiencia clínica del equipo del 

Dr. Lanteri, la infraestructura tecnológica de Leone junto con los 

técnicos Gabriele Scomegna, Ricardo Sinibaldi, Andrea Morgia 

y el ingeniero Mauricio Dolfi, se entregaron los primeros 

prototipos del FAST BACK a principios del año 2000, y su 

versión final fue presentada 18 meses después por Leone. 

El FAST BACK fue fabricado de acuerdo al principio de aplicar 

fuerzas a los molares incorporando resortes MEMORIA®, los 

cuales ejercen una fuerza constante (cada paquete contiene dos 



 

resortes con diferentes fuerzas de 200 a 300g para diferentes 

requerimientos ortodónticos). 

 

 

 

 

 

Tomado de http://www.consejo-protesicosdentales.org/revista-

dental-protesis.php?id=386 

Para alcanzar este resultado, mientras se establece un control 

preciso del movimiento dental y asegurando el confort máximo 

del paciente, se utiliza un brazo que va a encajar dentro de un 

tubo que va soldado a la superficie palatal de las bandas de los 

molares a distalizar. Un resorte abierto MEMORIA® se adhiere 

al brazo y ejerce la fuerza requerida para mover el molar en la 

dirección deseada, que se determina por el brazo que se desliza 

dentro del tubo.  



 

El resorte debe ser reactivado después de que el diente ha sido 

retraído aprox. 1.5 2.0 mm; el operador activa el tornillo distal 

como se requiere para así comprimir el resorte de nuevo (después 

de empezada la distalización, la activación debe ser llevada a 

cabo cada 30-45 días). 

Un botón de presión palatal Nance, que también contiene los 

componentes anteriores de los tornillos, asegura estabilidad de la 

región anterior y anclaje. El diseño permite al FAST BACK 

ejercer fuerzas continuas (dos tipos de resortes, de 200g a 300g). 

La dirección del resorte se determina por el brazo del aparato de 

expansión y no requiere de la cooperación del paciente durante el 

tratamiento. 

 

El Fast Back tiene un stop automático de auto cierre, que hace al 

aparato totalmente programable y aumenta su seguridad durante 

su uso.  El Fast Back también permite que cualquier tratamiento 

vestibular sea iniciado usando cualquier técnica multibrackets sin 

tener que esperar a que se termine la distalización. 

El aparato se distribuye en un Kit con partes separadas e 

instrucciones detalladas de construcción y uso. 

 



 

CAPITULO III 

3.1 CONSTRUCCION DE ALGUNOS MECANISMOS 

PARA DISTALAR MOLARES SUPERIORES 

Para la confección de los distintos mecanismos que se usan para 

distalar molares superiores necesitamos modelos de trabajo, en 

adelante se explicara  paso a paso: 

MATERIALES: 

* Alginato 

* Taza de hule 

* Espátula para alginato 

* Porta impresión 

* Yeso piedra 

 

 

 

Tomado de http://joaquinmorelos.spaces.live.com/blog/ 



 

Luego tomamos la impresión del maxilar superior, esta 

impresión puede ser con bandas o sin bandas según el caso lo 

requiera. Una vez obtenidos los modelos de trabajo del maxilar 

superior requerimos de ciertos alicates de alambre pesado, 

flameador, acrílico, alambre pesado, soldadura. 

 

 

 

 

 

Tomado de http://joaquinmorelos.spaces.live.com/blog/ 

 

3.2 INTRAORALES REMOVIBLES 

3.2.1 FABRICACION DE LA PLACA DISTALIZADORA 

DE BENAC  

El gancho Benac de alambre de 0,9 mm se confecciona de la 

siguiente manera:   

Se hace un doblez de 45 grados en su extremo (parte activa), 

luego se dobla el extremo largo con una inclinación de 20 grados 



 

aproximadamente, a cuyo doblez le sigue un círculo de 6 mm de 

diámetro y para finalizar esta forma de omega, se hace otro 

doblez de 20 grados en sentido opuesto al anterior. Luego el 

extremo inicial se doblará horizontalmente 90 grados y esto 

determinará si el gancho es izquierdo o derecho. 

 

El extremo libre del gancho debe contornear ajustadamente todo 

el borde oclusal de la pieza dentaria y ajustar perfectamente para 

pasar a palatino. La parte palatina forma un rectángulo, cuyo 

lado menor tiene el ancho mesiodistal del molar o bicúspide a 

distalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de 

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Boschi. 

El extremo palatino va incluído en el acrílico y debe estar alejado 

2 a 3 mm de las caras palatinas de los molares y premolares, para 

así lograr el movimiento distal sin interferencias.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de 

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Boschi. 

Este gancho se activa simultáneamente a cada lado en los últimos 

molares a distalar. Se realiza colocando un alicate plano en la 

parte interna redondeada de la omega. Al hacer esto, el extremo 

libre se abre ejerciendo presión en la cara mesial del molar con la 



 

parte activa. La activación debe ser ligera, para evitar que el 

extremo activo caiga sobre la cara vestibular del molar en vez de 

en el espacio interdental. 

Se realiza otra ligera activación con  un alicate media caña, que 

ajusta el extremo palatino a la cara mesial del molar, para 

contribuir al desplazamiento. Este extremo actúa como punto de 

rotación durante el enderezamiento radicular de los molares 

distalados, que en este caso ocurre por el desempeño fisiológico 

de la masticación, para anular en el plano oclusal, la interferencia 

de las cúspides mesiales de los dientes distalados ya 

coronariamente. 

3.2.1 FABRICACION DE LA PLACA DISTALIZADORA 

DE CETLIN 

Presenta dos resortes de alambre de 0,9 mm, que salen de 

palatino y contornean la cara mesial del molar a mover. Además, 

presenta dos retenedores en los premolares y un arco vestibular 

de alambre rectangular cubierto por una fina capa de acrílico que 

contribuye al anclaje al contrarrestar las fuerzas reactivas hacia 

mesial, mientras evita la vestíbulo versión de los incisivos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de 

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Boschi. 

3.2.3 FABRICACION DEL SPLINT DISTALIZADOR 

REMOVIBLE 

Está compuesto por una placa acrílica que cubre los dientes de 

anclaje, así si se desea distalar de ambos lados, cubrirá del 



 

primer premolar derecho a el primer premolar izquierdo, si se 

desea distalar unilateralmente, entonces se extiende por el lado 

opuesto  a distalar hasta el último molar erupcionado. 

 

 

 

 

 

Tomado de Ricketts,R. Bench,R. Gugino,C. Hilgers,J. Schulhof,R. 

Technical bioprogresiva de Ricketts. Editorial Medica 

Panamericana. 1999. Pag 238 

Esta placa levantará la mordida 1 a 2 mm lo que permite un 

mejor desplazamiento del molar, fundamentalmente cuando hay 

una sobremordida excesiva. 

La placa lleva, además, dos retenedores internos y una espiral de 

Níquel Titanio que producirá 220 g. de fuerza y se activará al ser 

comprimida más allá del tubo que presenta el molar que va a ser 

distalizado. Usualmente se logra distalar el molar de 1,5 a 2 mm. 



 

 

3.3 INTRAORALES FIJOS 

3.3.1 FABRICACION DEL B.D.P 

Se necesita alambre de acero inoxidable redondo de 0,7mm o 

.028 pulgadas de diámetro (también se puede realizar con 

alambres de TMA), tubos redondos de metal soldados a cada 

banda molar, y acrílico de autocurado. Sobre la varilla de 

alambre de 0,7mm se comienza conformando a 1cm de su  

extremo un omega extendido y a continuación un omega simple. 

                         

                          
Tomado de 

http://www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/200706/Boschi. 

Una vez obtenida esta conformación en el alambre, se enfrentan 

la misma al  modelo y a nivel de la mitad de la corona clínica del 

primer premolar se realiza  un nuevo doblez en el alambre en 

dirección al rafe del paladar, en esta zona se efectúa un loop o 



 

doble ansa que hará de retención del botón de acrílico. La 

dirección del loop será siempre hacia distal, en dirección al 

paladar duro, nunca hacia mesial o zona de las rugas palatinas 

porque la fuerza provocaría protrusión en dientes anteriores y 

hueso alveolar. 

Luego se procederá a repetir exactamente los mismos dobleces 

del lado opuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Gregoret, J. Tuber, E. Escobar, LH.  Aparatología 

Auxiliar. Tratamiento ortodoncicos con arco recto. Pág. 297 

 

Se dibuja con lápiz la forma y tamaño que tendrá el botón  de 

acrílico, y se procede a confeccionarlo directamente sobre el 

modelo de yeso, con un espesor intermedio y que no llegue a la 



 

zona de las rugas palatinas. Polimerizado totalmente el acrílico, 

se retira del modelo y se realiza el pulido. 

Una vez instalado en boca se observara:  

- Cómo penetran los terminales alámbricos del B.D.P en los 

tubos palatinos de cada uno de los primeros molares superiores. 

Si los molares están rotados, la primera vez, pueden entrar con 

mayor fricción.  

- Cómo se ubican los brazos de fuerza y el sistema de omegas; 

estos no deben producir isquemia en la mucosa palatina y estarán 

aproximadamente 2mm distante de la misma. La adaptación 

primaria del botón de acrílico; no debe producir isquemia ni 

dolor, debe estar perfectamente adaptado a la superficie del 

paladar duro, sin apoyar sobre las rugas. No debe tener bordes 

filosos ni aristas. 

 

 

3.3.2 FABRICACION DEL JIG JONES 

Posee igualmente un botón de Nance modificado como elemento 

de anclaje. Como elemento activador tiene un arco seccional que 

se fija al tubo molar por vestibular, el cual posee una espiral 

de NiTi que duplicará las fuerzas de 70-75 g sobre un rango de 



 

compresión de 1-5 mm sobre el molar. Lo anterior se logra 

ligando la espiral al bracket del segundo premolar superior 

mediante un gancho corredizo mesial al coil. 

 

 

Tomado de http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol40_3_03/f03a5303.jpg 

Su autor plantea que se corrigen las clases II, cuando el primer 

molar está rotado, en 90-120 días; si no está rotado, entre 120-

180 días, aunque en los pacientes braquifaciales puede demorar 

algún tiempo más. 

 

Tomado de 

http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol40_3_03/f03a5303.jpg 

3.3.3 FABRICACIÓN DEL K-LOOP O LAZO K  

Esta posee, al igual que las anteriores, un botón de Nance 

modificado soldado a las primeras bicúspides o molares 

temporales. El elemento activo es precisamente este resorte 

construido con alambre TMA de 0,017'' x 0,025'', el cual se 



 

doblará en sus patas hacia abajo 20 grados para insertarse en el 

tubo molar y en el bracket de la bicúspide. Estos dobleces evitan 

la inclinación del molar una vez que se activa el lazo y serán de 8 

mm de largo por 1,5 mm de ancho, cada uno.  

Con la primera activación el molar se desplazará 4 mm, y si se 

desea mayor desplazamiento se puede reactivar 2 mm después de 

6 a 8 semanas de tratamiento. El rango de pérdida de anclaje es 

de 1 mm de movimiento mesial de la bicúspide por 4 mm de 

movimiento distal del molar, resultado similar al obtenido con 

magnetos o espirales de NiTi. 

 

 

 

Tomado de http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol40_3_03/f03a5303.jpg 

3.3.4 FABRICACIÓN DEL PISTÓN FIJO 

El pistón fijo, creado por el Dr. Raphael Greenfield, es otro 

aparato con un botón de Nance modificado como anclaje. Este se 

suelda a las bandas cerca de la mucosa palatina (1/3 gingival de 



 

la banda). El movimiento se desarrollará mediante un sistema de 

2 pistones compuestos por 4 tubos en las caras vestibulares y 

palatinas de las bicúspides y los molares y a través de los cuales 

pasará un alambre de 0,03'' que sostendrá una espiral de NiTi con 

0,055'' de diámetro. 

 

 

 

 

Tomado de http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol40_3_03/f03a5303.jpg 

El aparato se cementa y se activa a las 2 semanas, y luego se 

repite la operación cada 6-8 semanas (2 mm a cada lado). Esto 

provoca 25 g de fuerza a cada pistón, o lo que es lo mismo, 50 

g/diente. Este aparato moverá el molar 1 mm/mes y se logra 

sobretratar a los 6-9 meses. También se puede usar la fuerza 

extraoral si se desea. 

3.3.5  FABRICACION DEL DISTALADOR MOLAR DE 

BELUSSI 



 

Otro distalizador es el Belussi, que también tiene como elemento 

de anclaje un botón de Nance modificado, pero que incluye en 

este 2 tornillos de expansión unilateral que al activarse 

semanalmente (1/4 de vuelta), provocarán la distalización de los 

primeros molares superiores a cada lado.  

Lleva, además, 2 resortes en cuerda de reloj semejantes a los del 

péndulo, de alambre Crozat, que permiten preactivar el aparato y 

ajustar las posiciones del molar. 

 

 

 

 

 

 

Tomado de http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol40_3_03/f0205303.jpg 

CAPITULO IV: 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

1. La aplicación de fuerzas por vestibular y palatino produce un 

movimiento de gresión lo que sería más estable que un 

movimiento de versión. 



 

2. Se ha visto que la mayoría de los mecanismos para distalar 

molares tienden a rotar e inclinar las coronas de los primeros 

molares.                                                                                          

3. Es importante la selección del caso con base en un diagnóstico 

adecuado del problema y la elección de la terapia adecuada.          

4. Aún cuando requiere de poca cooperación del paciente, esta es 

importante para mantener condiciones higiénicas y de cuidado de 

la aparatología, favorables al tratamiento.                                 

5. Se ha señalado que en estos sistemas, las fuerzas ortodónticas 

son aplicadas a las coronas de los molares superiores, y el 

movimiento molar consiste principalmente de inclinación y 

rotación de las coronas. 

6. Aunque la inclinación distal del comienzo se logra con 

rapidez, sin la colaboración del paciente, se necesita una segunda 

fase de enderezamiento molar donde los pacientes con frecuencia 

deben utilizar arcos extraorales. 

7. La distalización es básicamente para pacientes para biotipos 

faciales favorables como los braqui y meso faciales. 

2.1.-HIPOTESIS: 



 

Si se realiza el estudio bibliográfico de los mecanismos y 

técnicas para distalar molares superiores, se determina cuales 

son. 

2.2 VARIABLES: 

Independiente: Si se realiza el estudio bibliográfico de los 

mecanismos y técnicas para distalar molares superiores. 

Dependiente: Se determina la eficacia de las mismas en los 

tratamientos de ortodoncia. 

Al ser esta una investigación bibliográfica no se 

operacionalizaran las variables, ya que esta será una hipótesis de 

tipo descriptiva. 

 

3  METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION: 

En bibliotecas físicas y virtuales por lo cual está basado datos 

bibliográficos.   

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Lunes 18 de Octubre del 2010 hasta lunes 03 de enero del 2011. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS: 

 

3.3.1 Recursos Humanos:  Od. Ronald Ramos M. 

                                           Dr. Amaranto Martínez V.  



 

 Psc. José Apolo M. 

 

3.3.2 Recursos Materiales: Libros, internet, revistas, 

apuntes,  hojas, copias, plumas, lápiz, computadora, cd, 

impresora, tinta, borrador, etc.………. 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA: 

Al ser una investigación bibliográfica no existe una población, 

sino una investigación de bibliografía basada en libros. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación bibliográfica de tipo cualitativa porque está 

basada en libros, lo cual nos permitió identificar las desventajas, 

ventajas y propiedades a través de la descripción exacta de las 

actividades propuestas en el tema de la investigación. 

Asimismo,  los autores del tema desarrollado nos permitieron 

conocer los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

igualmente la información fue seleccionada de manera cuidadosa 

para su análisis, a fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyeron al nuevo conocimiento. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 



 

Esta investigación es descriptiva, ya que no consta de un 

muestreo para obtener resultados, es decir no se realizará ningún 

tipo de experimentación para recopilar o probar la hipótesis 

planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

1.- La distalización de molares superiores bien diagnosticada es 

un movimiento posible de realizar con aparatos removibles o 

fijos, intra o extra bucales. 

2.- Los aparatos fijos de distalización logran su objetivo sin el 

efecto indeseable de inclinación distal.                                         



 

3.- Los aparatos fijos de distalización  reducen  el tiempo de 

tratamiento al aprovechar las propiedades de los resortes de 

níquel-titanio, que ejercen fuerzas ligeras y constantes. Logra el 

desplazamiento corporal o en masa de los molares y se hace 

innecesaria la colaboración del paciente, pues no se requiere el 

uso de aparatos extraorales.       

4.-La mayoría de los pacientes prefiere métodos intrabucales por 

cuestiones estéticas y los profesionales aparatos fijos para 

eliminar la cooperación de los pacientes. Todo parece indicar que 

la aplicación de fuerzas por vestibular y palatino produce un 

movimiento de gresión lo que sería más estable que un 

movimiento de versión.                                                                    

5.-El Dista Jet es un dispositivo predecible y eficaz para la 

distalización de molares superiores, no es necesaria la 

cooperación del paciente aunque este era un factor importante en 

la mayoría de los mecanismos ya explicados. 

 

Todos estos mecanismos para distalizar molares superiores se 

pueden agrupar básicamente por grupos: la necesidad o no de 

colaboración para su uso y el tipo y compromiso de anclaje que 

precisan: 1) los que precisan colaboración en su uso (tracción 

extraoral y ACCO) vs. los que no la precisan (jig de Jones, barra 

palatina, Pendulum), y 2) los que distalan los molares sin afectar 



 

el anclaje ni maxilar ni mandibular (la tracción extraoral y 

parcialmente la barra palatina) vs. los que distalan los molares 

comprometiendo el anclaje maxilar y mandibular (el  jig de 

Jones, el ACCO y el Pendulum). Desde la perspectiva de la 

fiabilidad en los resultados del tratamiento está más indicado el 

uso de cualquier aparato que no precise de colaboración del 

paciente. 

Sin embargo, no puede descartarse el contar con un paciente 

motivado y colaborador, y entonces las ventajas de un aparato 

removible como la estética y la higiene pueden ser 

determinantes. Ambos aparatos, especialmente la tracción 

extraoral, que tiene una experiencia de muchos años, son 

efectivos para distalar los molares superiores. 

La tracción extraoral tiene la ventaja de realizar movimientos 

ortodónticos y/u ortopédicos en función de las necesidades del 

paciente, jugando, si la edad lo permite, con el crecimiento del 

paciente. Es más versátil y más preciso. La desventaja de la 

tracción extraoral es que resulta un método más lento para 

distalar molares superiores que los aparatos intraorales, no son 

posibles más de 2 o 3 mm de movimiento distal de los molares. 

 

Los otros aparatos intraorales, por el contrario, son más rápidos 

para distalar los molares. Sin embargo, el efecto recíproco de la 



 

fuerza suele provocar una pérdida de anclaje maxilar que se 

manifiesta por la protrusión de los incisivos, y se produce, 

fundamentalmente, inclinación de los molares maxilares 

distalados sin mucho movimiento radicular. Para evitar estos 

efectos secundarios en el maxilar se ha de utilizar una tracción 

extraoral para enderezar las raíces molares y mantenerlas en su 

sitio y el movimiento distal de los molares se ha de apoyar en 

elásticos de Clase II, con lo que se puede comprometer la 

posición dentoalveolar mandibular. 

En otras palabras, estos aparatos distalan bien pero necesitan la 

ayuda de otras aparatologías, ¡con colaboración del paciente!, 

para acabar bien los movimientos de los molares. 

 

 

 

 

 

1. RECOMENDACIONES: 

 

1.- Se recomienda a los ortodoncistas y estudiantes de ortodoncia 

en general que necesiten realizar tratamientos ortodónticos en 

pacientes con clase II y no quieran realizar extracciones usen los 



 

distintos mecanismos para distalar molares superiores, teniendo 

en cuenta el diagnostico de cada paciente. 

 2.- Se recomienda realizar una correcta elección del mecanismo 

mediante las indicaciones y contraindicaciones que cada uno de 

estos presente según el paciente. 

3.- Es necesario practicar la elaboración el laboratorio de los 

mecanismos de distalización de molares superiores hasta ganar 

habilidad y destreza. 

4.- En la actualidad podemos practicar con los Tipo Donto que 

son de gran ayuda al momento de comenzar las prácticas con 

cualquier mecanismo  
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7. ANEXOS 

 

INFORME DE UN CASO  

Paciente de 11 años 10 meses, donde la evaluación clínica revela 

un biotipo mesofacial y simétrico en la vista de frente. En la vista 

lateral se observa un perfil recto, perfil labial que se proyecta 

hacia delante, con sonrisa gingival y función labial competente. 

 

Ortodónticamente presenta una relación molar de Clase II 

bilateral, sobremordida horizontal y vertical ligeramente 

aumentadas, se observa desviación de la línea media superior 

hacia la izquierda.  

Hay apiñamiento moderado en la arcada inferior y falta de 

espacio para la erupción de los dientes de reemplazo (canino 

izquierdo) en la arcada superior  

 

Tomado de Pretz, P. Distalamiento. Revista Sociedad Argentina de 

Ortodoncia. 2002; (66): 17-24.  



 

 

 

 

 

 

Vista oclusal pre-tratamiento, nótese la falta de espacio para los 

caninos. 

 

 

 

 

 

Distalización de molares superiores lograda luego de tres meses 

de tratamiento. 

 



 

 

Radiografía Panorámica Pre-Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Radiografía Panorámica Post-Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 


