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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación tiene como finalidad determinar cuál es la técnica 

adecuada  en el manejo de los pacientes que presentan una mal 

oclusión clase II, cuando se presenta la necesidad de llevar la relación 

molar a un estado de normoclusion.  

Los pacientes con una mal oclusión clase II presentan por lo general 

un aumento en el desarrollo maxilar, un deficiente desarrollo 

mandibular o una combinación de ambos, donde se presentan 

diversos problemas tales como un perfil facial convexo, incompetencia 

labial y una oclusión deficiente.  

Por medio de la revisión bibliográfica se esperagenerar un aporte para 

los profesionales en el área de la Odontología y de la Especialidad en 

Ortodoncia lo permitirá determinar las causas y sobre todo la técnica 

que ofrece mejores resultados en un menor tiempo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido al escaso crecimiento de la mandíbula o al prognatismo 

maxilar características del paciente con una mordida clase II nace la 

necesidad de llevar la relación molar a un estado de normalidad, que 

mejore la oclusión y el perfil del paciente, para lo cual debemos de 

conocer un poco más acerca de las técnicas, aparatología así como el 

tiempo que tardan los molares en alcanzar una posición adecuada al 

ser tratados por medios ortodónticos 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuándo está indicada la mesialización de molares en pacientes clase 

II? 

¿Qué importancia tiene conocer  las diversas técnicas que existen 

para corregir esta patología? 

¿Qué técnica ha demostrado ser la más eficaz para tratar estos 

casos? 

¿Cuál es el tiempo que nos toma corregir una mal oclusión tipo II por 

medios ortodónticos? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la técnica más efectiva en el manejo de la mesialización 

de molares en pacientes clase II tratados Ortodónticamente 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Identificar las diversas técnicas de mesialización de molares. 

Establecer el tiempo de mesialización según la aparatología utilizada. 

Determinar ventajas y desventajas de las diferentes técnicas de 

mesialización.    

Presentar el resultado de la investigación. 



1.4 JUSTIFICACIÓN 

El motivo de esta investigación es conocer el resultado de la 

aplicación de técnicas ortodonticas en la mesialización de molares en 

pacientes clase II , primero para corregir el problema de oclusión que 

se presenta en dichos pacientes así como también la corrección de 

perfil del paciente, misma que se agrava con la perdida prematura del 

6 en el maxilar inferior  trayendo como consecuencia la inclinación de 

piezas vecinas o la extrusión de las piezas antagonistas generando un 

grave problema de oclusión y afectando la ATM. 

Esperando que esta investigación sirva a los estudiantes de la facultad 

piloto de Odontología como un referente acerca de la viabilidad de 

este tratamiento conociendo la aparatología empleada, tiempo que 

demanda el tratamiento y su eficacia.   

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que contamos con la información 

recopilada en las fichas clínicas de los pacientes con oclusión clase II 

tratados Ortodónticamente en la escuela “post grado de Ortodoncia” 

de la Facultad Piloto de Odontología, así como bibliografía y material 

Extraído de internet referente a dicho procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

   2. ANTECEDENTES 

2.1  FUNDAMENTOS  TEÓRICOS 

2.1.1 ORTODONCIA CONCEPTO 

La ortodoncia es la rama de la odontología que  se ocupa del estudio 

del crecimiento del complejo cráneofacial, el desarrollo de la oclusión 

y el tratamiento de las anormalidades dentofaciales. 

Etimológicamente, “Ortodoncia” procede de un término introducido por 

Defoulon en 1841, “derivado de los vocablos griegos orto “recto” y 

odonto “diente”. 

 

2.1.1.1 Historia 

El objetivo original de la ortodoncia era fundamentalmente estética y 

desde sus primeros tiempos se aplicaban fuerzas sobre dientes 

deciduos para ser desplazados y corregir su mal posición, de hecho, 

uno de los principales objetivos era alinear los dientes anteriores “por 

ser los más visibles”, sin importar la oclusión de los dientes 

posteriores y la anatomía de la arcada dental. 

Pronto entro en juego otra denominación, “ortopedia”, que deriva de 

los vocablos griegos orto “recto” y paidos “niño”. Este término se 

refiere a los tratamientos que se realizan en niños. 

El Dr. Chapin Harris, en su diccionario Ciencia Dental, definió 

ortodoncia como “la parte de la odontología que tiene como objetivo el 

tratamiento de las irregularidades de los dientes”; y como ortopedia, 

“la relacionada con el tratamiento de las irregularidades de los 

maxilares”. 

Ortodoncia y Ortopediason términos paralelos que se aplican a una 

especialidad inicialmente dentaria, pero pronto se ocupó de la 

modificación de ambos maxilares. Ante el apiñamiento dental 



producido por la compresión del maxilar, se empezaron a usar 

expansores para ensanchar los huesos  y ganar espacio para alinear 

los dientes. 

Las correcciones ortopédicas potenciaron la exigencia de conocer 

cómo evolucionaban los maxilares con el fin de guiar 

terapéuticamente el crecimiento óseo y la erupción dentaria. Tanto es 

así que Delabarre, en 1819, propuso un “especialista” que dedicara 

toda su atención para el desarrollo bucal y sus correcciones dentales y 

óseas. 

Los estudios sobre el crecimiento maxilar y mandibular proliferaron en 

la segunda mitad del siglo XIX y las correcciones ortodonticas se 

hicieron cada vez más ortopédicas en su enfoque terapéutico. 

El concepto introducido por Edwar Angle de “oclusión dentaria” marcó 

un hito en la historia de la odontología al definir un objetivo concreto y 

claro en la corrección ortodóntica. En el ánimo del doctor Angle estaba 

el mejorar la condición de ajuste y relación dentaria, buscando que el 

funcionalismo oclusal estimular el crecimiento y desarrollo de los 

maxilares, para así mejorar el aspecto facial del paciente. 

Las malas oclusiones definidas y clasificadas por primera vez por 

Angle, deformaban muchas veces la cara del niño debido a una mala 

implantación de los dientes, desde entonces la ortodoncia y ortopedia 

persigue tanto el alineamiento dental como el equilibrio y la belleza del 

rostro humano. 

 

2.1.1.2 Oclusión 

La oclusión abarca todos los factores que causan, afectan, influencian 

o resultan de la posición mandibular y su función, parafunción y 

disfunción y no solo las relaciones de contacto oclusal. Mohl Et. Al. 

1989. 

Indudablemente fue Edward Hartley Angle, en 1899, quien cristalizo el 

concepto de la oclusión. En 1907 resumió sus puntos de vista y 

escribió: “la oclusión es la base de la Ortodoncia”. Las formas de las 



cúspides, coronas y raíces y aun la misma estructura de los dientes, 

están diseñadas con el fin de hacer de la oclusión una gran meta. 

Definió la oclusión como las relaciones normales entre los planos 

inclinados oclusales de los dientes cuando los maxilares están 

cerrados. El Dr. Angle afirma  que todos los dientes son 

indispensables; sin embargo en función y jerarquía, algunos son más 

importantes que otros: <<El más importante de todos es el primer 

molar permanente, estos son los que con mayor frecuencia ocupan su 

posición normal, especialmente los superiores>>. A estos molares les 

llamó <<las llaves de la oclusión>> 

Para el diagnóstico ortodóntico es fundamental la comprensión del 

concepto de oclusión normal. Tradicionalmente, cualquier desviación 

de la oclusión ideal representa lo que Guilford denominó maloclusión. 

Por supuesto, la oclusión ideal raramente se encuentra en la 

naturaleza, y por lo tanto es mejor llamar a este concepto el “ideal 

imaginario”. 

 

2.1.1.3 Mal oclusión 

Ortodónticamente, lo normal es lo menos frecuente en la población en 

general. Existe una línea continua entre lo normal y lo anormal, 

encontrándose diferentes grados de desviación de la normalidad. 

El término mal oclusión debe  aplicarse a las situaciones que exige 

intervención ortodóntica más que cualquier desviación de la oclusión 

ideal. 

 

2.1.2 ETIOLOGÍA DE LAS MALOCLUSIONES 

2.1.2.1 Causas heredadas: 

Número y tamaño de las piezas dentarias, embarazo, ambiente fetal, 

otros. 

2.1.2.2 Causas adquiridas: 

Pérdidas prematuras, retención prolongada, hábitos, otros. 

 



2.1.2.3 Causales indirectas o predisponentes: 

Herencia, defectos congénitos, anomalías, infecciones, metabolismo, 

otros. 

2.1.2.4 Causales directas o determinantes: 

Anodoncia, supernumerarios, mal posiciones, malformaciones, 

frenillos, otros. 

2.1.2.5 Factores Generales 

a) Influencia racial hereditaria: 

En grupos raciales homogéneos, las alocuciones son de menor 

recurrencia. En investigaciones se han observado diferentes 

patrones faciales y de crecimiento dependiendo del tipo racial, 

tales como una mayor frecuencia de distoclusiones en 

anglosajones o de mesioclusion en los japoneses; en los 

grupos raciales más primitivos se observa menor cantidad de 

mal oclusiones. 

b) Tipo facial: 

 Braquicefálico: cráneo ancho y redondo. 

 Dolicocefálico: cráneo alargado. 

 Normocefálico: Cráneo de forma intermedia. 

 

Estos tipos están íntimamente relacionados con la forma y tamaño de 

los arcos dentarios. 

c) Características morfológicas hereditarias y dentofaciales 

específicas: 

 Tamaño dentario. 

 Anchura y longitud de las arcadas. 

 Altura del paladar. 

 Apiñamiento y espacio interdentario. 

 Grado de sobremordida Sagital. 

 Posición y conformación de la musculatura peribucal, tamaño 

y forma de la lengua. 

 Características de los tejidos blandos. 



 Anomalías congénitas. 

 Asimetrías faciales. 

 Micro y macrognatia. 

 Micro y macrodoncia. 

 Oligo y anodoncia. 

 Variación en forma dentaria. 

 Labio y paladar hendido. 

 Diastema por frenillos. 

 Sobremordida profunda. 

 Apiñamiento y giroversión. 

 Retrusión de maxilar superior. 

 prognatismo de maxilar inferior. 

 

d) Defectos congénitos o de desarrollo: 

 Labio y paladar hendido 

 Parálisis cerebral y disfunciones musculares. 

 DisostosisCleidocraneal “cierre tardío de suturas”. 

 Retrusión mandibular, protrusión maxilar, erupción tardía, 

dientes supernumerarios. 

 

e) Medio ambiente: 

 Prenatal: Posición uterina, fibromas, lesiones amnióticas, 

dieta, metabolismo, drogas, trauma, enfermedades 

sistémicas. 

 Post natal: secuelas del parto, fracturas del cóndilo, 

cicatrización de quemaduras, yeso por tiempo prolongado, 

posición al dormir, otros. 

 Clima o estado metabólico y enfermedades predisponentes: 

 Enfermedades o fiebres exantémicas. 

 Trastornos de hipófisis y paratiroides. 

 Hipotiroidismo. 



 Deficiencias nutricionales. 

 

f) Hábitos de presión anormales y aberraciones funcionales: 

 Lactancia anormal. 

 Succión digital. 

 hábitos linguales. 

 Onicofagia. 

 Deglución inmadura. 

 respiración bucal. 

 Defectos fonéticos. 

 Amígdalas y adenoides, 

 Bruxismo. 

 

2.1.2.6 Factores Locales 

a) Anomalías de número dentario. 

 Supernumerarios “mayor frecuencia en maxilar”. 

 Ausencias “mayor frecuencia en maxilar y en dientes 

permanentes: terceros molares, incisivos laterales 

superiores, segundos premolares”. 

b) Anomalías de tamaño dentario: Determinado principalmente 

por herencia. 

c) Anomalías en la formación dentaria: Lateral cónico, cíngulos 

exagerados, bordes marginales amplios, otros. 

d) Anomalías por defectos del desarrollo: amelogénesis 

imperfecta, fluorosis dental, hipoplasia, germinación, dents in 

dente, mesiodent, odontomas, sífilis congénita, otros. 

e) Frenillo labial anormal. 

f) Perdida prematura de dientes temporales o permanentes. 

g) Retención prolongada y reabsorción anormal de 

temporales. 

h) Erupción tardía de permanentes: 

 Trastorno endocrino. 



 falla congénita. 

 “barrera” tisular. 

 Raíz temporal. 

 Supernumerario. 

 “Barrera” ósea. 

 

i) Vía eruptiva normal: Erupción ectópica, transposición, otros. 

j) Anquilosis. 

k) Caries dentaria: Pérdida de espacio. 

l) Obturaciones inadecuadas: Pérdida de espacio. 

 

2.1.3 CLASIFICACIÓN DE ANGLE 

Angle en 1899, publica un artículo donde se propone clasificar las 

maloclusiones. Edward Angle supuso que el primer molar superior 

permanente ocupa una posición estable en el esqueleto craneofacial y 

que las desarmonías eran consecuencia de cambios anteroposteriores 

de la arcada inferior con relación a él. Así, dividió las maloclusiones en 

tres categorías básicas, que se distinguen de la oclusión normal. 

 

2.1.3.1 Mal oclusión clase I 

Se encuentra la relación anteroposterior normal de los primeros 

molares permanentes. La cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior está en el mismo plano que el surco vestibular del primer 

molar inferior. Siendo las relaciones sagitales normales, la Maloclusión 

consiste en las mal posiciones individuales  de los dientes, la 

anomalía en las relaciones verticales, transversales o la desviación 

sagital de los incisivos. En estos pacientes es frecuente la presencia 

de un perfil facial recto y un equilibrio en las funciones de la 

musculatura peribucal, masticatoria y de la lengua. 

Los problemas oclusales que se presentan son debidos a la falta de 

espacio del arco dental “apiñamiento”, exceso de espacio “diastemas”, 

malposiciones dentarias, mordida abierta, mordida profunda, mordida 



cruzada y protrusión dental. Normalmente, en los casos de mordidas 

abiertas y biprotrusión el perfil se torna convexo. 

 

2.1.3.2 Maloclusión clase II 

Presenta una relación sagital anormal de los primeros molares, ya que 

el surco vestibular del molar permanente inferior está por distal de la 

cúspide mesiovestibular del primer molar superior, siendo por esto 

también denominada distoclusión. Generalmente los pacientes con 

este tipo de maloclusión        

Presentan un perfil facial convexo. 

 

En este tipo de alteraciones dentales podemos encontrar a toda la 

arcada maxilar adelantada o a la arcada mandibular retruida respecto 

de la superior. 

Dentro de la clase II se distinguen dos tipos o divisiones: 

 

a) Clase II división 1: los incisivos superiores están protruidos o 

vestibularizados con el resalte    

Aumentado. Son frecuentes en estos pacientes los problemas 

de equilibrio de la musculatura facial, causado por el 

distanciamiento vestibulolingual entre los incisivos superiores e 

inferiores. Este desajuste anteroposterior es denominado 

overjet. El perfil facial de estos pacientes es, por lo general, 

convexo. Se puede observar la presencia de mordida profunda, 

mordida profunda, exceso de espacio, mordida cruzada 

posterior y malposición dentaria. En algunos casos, la relación 

molar clase II  ocurre solamente en uno de los dos lados. En 

estos casos decimos que estamos que estamos ante una clase 

II, división 1, subdivisión derecha (cuando la relación clase II se 

encuentra del lado derecho). 

b) Clase II división 2: los incisivos centrales superiores están 

retroinclinados y los incisivos laterales superiores protruidos, 



existe una disminución del resalte y un aumento de la 

sobremordida incisiva. Los perfiles faciales más comunes son el 

recto y el levemente convexo, asociados, respectivamente, a la 

musculatura equilibrada o a ésta con una leve alteración. Cuando 

la maloclusión clase II división 2 presenta una relación molar 

clase II solamente de uno de los lados, utilizamos el término 

subdivisión. 

 

2.1.3.3 Maloclusión clase III 

El surco vestibular del primer molar inferior está por mesial de la 

cúspide mesiovestibular del primer molar superior, por esta razón, 

también se le llama mesioclusión. Generalmente estos pacientes 

presentan un perfil facial cóncavo y la musculatura está 

desequilibrada. 

La arcada dentaria mandibular está adelantada o el maxilar está 

retruido respecto del antagonista. La relación incisiva generalmente 

está invertida con los incisivos superiores ocluyendo por lingual de los 

inferiores. 

Cuando la maloclusión clase III se presenta solamente de un lado, 

usamos el término subdivisión. 

 

2.1.3.4 Secuelas desfavorables de la maloclusión 

a) Secuelas sociales y psicológicas. 

b) Mala apariencia. 

c) Interferencia con el crecimiento y desarrollos normales. 

d) Mordidas cruzadas que producen asimetría facial. 

e) Sobremordida horizontal y vertical. 

f) Función muscular incorrecta o anormal. 

g) Actividad muscular compensatoria. 

h) Hipo o hiperactividad de músculos. 

i) Hábitos musculares asociados: labios, uñas, dedos, lengua, 

bruxismo. 



j) Deglución incorrecta. 

k) Masticación incorrecta. 

l) Defectos del habla. 

m) Aumento de caries. 

n) Predisposición a enfermedades periodontales. 

o) Trastornos en ATM. 

p) Predisposición a accidentes dentarios. 

q) Dientes incluidos. 

r) Complicaciones en la rehabilitación protésica. 

 

2.1.4 TERMINOLOGÍA EN ORTODONCIA 

2.1.4.1 Acción y reacción 

Para tener éxito en el tratamiento ortodóntico, se debe de combinar 

dos factores: un buen plan de tratamiento y una excelente 

biomecánica. Si estos dos objetivos se cumplen plenamente, el 

ortodoncista contará con las bases para llevar a cabo un tratamiento 

eficiente y satisfactorio. Estos principios biomecánicos se contemplan 

dentro de una rama de la ingeniería denominada mecánica, la cual 

describe los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos (dientes y 

huesos), pudiéndose dividir en tres áreas: 

a) Estática. 

b) Cinética. 

c) Resistencia de los materiales. 

 

La estática describe los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos en 

reposo a una velocidad constante   

“en línea recta”. 

La cinética describe el comportamiento de los cuerpos que sufren 

velocidades cambiantes “aceleración o desaceleración”. 

Y por último, la resistencia de los materiales describe la relación 

existente entre la fuerza y la tensión entre estos mismos, 

permitiéndonos seleccionar los materiales más idóneos para ejercer 



una fuerza. 

La base del tratamiento ortodóntico consiste en aplicación clínica de 

los conceptos biomecánicos. El término biomecánica se refiere a la 

parte de la mecánica que estudia los movimientos en relación con los 

sistemas biológicos. 

Los principios biomecánicos explican el mecanismo de acción de los 

aparatos ortodónticos y del sistema de fuerzas utilizada para los 

movimientos dentales. El uso del sentido común de estos conceptos 

puede ser benéfico para lograr tratamientos más predecibles, 

eficientes y estables. 

Los principios de la mecánica y del diseño estático, son universales 

para todos los aparatos ortodónticos y no cambian con el tiempo. 

Cuando se comprende los principios físicos de la aparatología fija o 

removible, entonces será posible tener el conocimiento necesario para 

construir y colocar un aparato determinado. Quien llegue a 

comprender como funcionan estos principios de la física, podrá 

diseñar, seleccionar y usar aparatos ortodónticos de una manera más 

provechosa en beneficio del paciente. 

En ortodoncia se utilizan diferentes aparatos con diferentes diseños, 

metodologías y filosofías, pero en todos utilizamos fuerzas, sin ellas, 

la ortodoncia no existiría. 

 

2.1.4.2 Leyes de Newton 

En 1686, Newton presentó las leyes fundamentales de la mecánica, 

así como su aplicación y sus resultados. Las tres leyes del movimiento 

son las siguientes: 

a) Primera ley de Newton. Un cuerpo continua en estado de reposo 

o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea 

obligado a cambiar su estado por fuerzas que se ejerzan sobre él  

(cuerpo en equilibrio). La malposición dentaria no podrá 

resolverse jamás de forma espontánea, debido a esto, se 

aplicaran fuerzas para su movimiento. En ortodoncia podemos 



afirmar que los dientes tienden a permanecer casi en reposo, a 

menos que sobre ellos se aplique una fuerza que produzca su 

desplazamiento. 

b) Segunda ley de Newton. La aceleración de un cuerpo (cambio de 

velocidad con el tiempo) es proporcional a la fuerza que lo 

produce y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. En 

ortodoncia podemos aplicar diversas fuerzas con diferentes 

intensidades, todo depende del diente que deseamos mover. 

Dicho de otra manera, podemos afirmar que el diente se mueve 

en el sentido de la fuerza aplicada y cuanto mayor es el volumen 

radicular del elemento dentario, mayor deberáser la fuerza 

utilizada para producir su movimiento fisiológico. 

c) Tercera ley de Newton. Con cada acción o fuerza se produce una 

reacción igual y en dirección opuesta, la cual puede ser deseable 

o indeseable. En ortodoncia si existe un “secreto” es el minimizar 

o eliminar el número de efectos secundarios indeseables o 

efectos colaterales del tratamiento, y para ello, estos efectos 

secundarios sólo pueden evitarse sison entendidos e 

identificados plenamente. 

Estas tres leyes ofrecen beneficios evidentes, tanto para el 

ortodoncista como para los pacientes, ya que aplicándolas de una 

forma conveniente se puede mejorar la eficacia terapéutica, es decir, 

un tratamiento rápido  e indoloro con un daño mínimo para los dientes 

y tejidos de soporte, tratamientos más económicos con pocos efectos 

colaterales y resultados más agradables y duraderos. 

Los aparatos ortodónticos tienen una función semejante a la que 

cumplen los fármacos en medicina.   

Ambos exigen un diagnóstico exacto para definir el plan de 

tratamiento correcto. En medicina, el médico primero diagnostica y 

después selecciona la mejor medicación para lograr sus metas. En 

ortodoncia el ortodoncista debe de hacer primero un diagnóstico y 

luego seleccionar el mejor diseño  del aparato para lograr las metas 



trazadas. En farmacología se usan medicamentos para que actúen 

sobre las células, tejidos u órganos específicos. En ortodoncia se usan 

momentos y fuerzas para actuar en células y tejidos específicos que 

dan apoyo a los dientes y a los huesos. Los efectos colaterales de los 

fármacos son inevitables y deben ser bien manejados. Los efectos 

secundarios también se producen durante el movimiento dental y 

también deben de reconocerse y manejarse con sumo cuidado. 

Cuando dichos efectos se conocen de antemano deben tomarse 

medidas para oponerse a los resultados no deseados; a veces el 

manejo adecuado nos permite sacarle un máximo provecho. 

Finalmente, en los aparatos ortodónticos como en las mediciones, la 

eficacia depende del grado de colaboración del paciente. 

 

2.1.4.3 ¿Qué es fuerza? 

La fuerza es la acción ejercida por un cuerpo “alambre, resorte, 

elástico, etc.” sobre otro cuerpo “diente o hueso”. 

Se expresa en masa por aceleración “masa x aceleración” y es vector 

que presenta: 

a) Intensidad “medida en gramos” 

b) Dirección “recta o en ángulo; la última está comprendida entre la 

recta y un eje de referencia” 

c) Módulo “sentido de la fuerza” 

Una fuerza también se define como un vector con una magnitud y una 

dirección de la fuerza “vestibulolingual, mesiodistal, etc.” así como su 

línea de acción, esto es por donde se logra la fuerza. 

El sentido de la fuerza “de vestibular hacia lingual, de mesial hacia 

distal, de distal hacia mesial, etc.” se define por la punta de la flecha. 

El vector también nos muestra la magnitud de la fuerza, que es 

proporcional a la longitud del cuerpo de la flecha; el punto de 

aplicación de la fuerza es indicado por el origen o cola de la flecha. 

Las unidades empleadas en ortodoncia son: Fuerza y distancia. La 

fuerza la definimos, como lo mencionamos anteriormente, como la 



acción de un cuerpo “alambre” sobre otro cuerpo “diente” que cambia 

o tiende a cambiar la forma del movimiento de este segundo cuerpo, 

debido a un empuje o una tracción. En el sistema métrico es el gramo  

o el gramo por mm2, dependiendo si se considera la fuerza  sola o la 

fuerza por unidad de superficie “presión”. 

En ortodoncia no siempre se trabaja con una fuerza única, se suman 

frecuentemente dos o más elementos. En este caso podemos usar la 

ley de los paralelogramos, la cual nos determina la resultante de dos 

fuerzas apicales sobre un mismo punto. 

 

2.1.4.4 ¿Qué es el centro de resistencia? 

El centro de resistencia es el punto a través del cual debe pasar una 

fuerza, para mover un objeto libre en forma lineal. 

Dicho de otro modo, todo cuerpo libre tiene un punto conocido como 

centro de masa, por lo tanto siempre que la línea de acción de la 

fuerza pase por el centro de masa de un cuerpo libre en el espacio, 

este cuerpo sufrirá una traslación. 

Un diente en la cavidad bucal no es un cuerpo libre porque sus tejidos 

periodontales de soporte lo frenan. El centro de resistencia es 

equivalente al centro de masa para los cuerpos libres. Cualquier 

fuerza que actué a través del centro de resistencia de un diente hace 

que la pieza se traslade en cuerpo. 

El centro de resistencia de un diente depende de la longitud y la 

morfología radicular, de la cantidad de raíces y del nivel de soporte por 

parte del hueso alveolar. 

El centro de resistencia para dientes uniradiculares, con nivel normal 

de hueso alveolar; se sitúa entre el tercio cervical y el tercio medio de 

la raíz; mientras que en los dientes multiradiculares  el centro de 

resistencia se encuentra a uno o dos milímetros apicalmente de la 

furca. 

 

 



2.1.4.5 ¿Qué es centro de rotación? 

El centro de rotación de un diente, es el punto arbitrario que se ubica 

distante del centro de resistencia alrededor del cual el diente gira en 

dirección de la fuerza aplicada. 

El centro de rotación puede estar cerca,  pero nunca coincidirá con el 

punto de resistencia. En ortodoncia, cuando el proceso de rotación 

tiene lugar alrededor del eje mayor del diente, se denomina rotación o 

movimiento dental de primer orden “movimiento dentro-fuera”. 

Cuando la rotación se produce alrededor del eje mesiodistal, se 

denomina angulación  o movimiento dental de segundo orden “tip”. 

Y si tiene lugar alrededor del eje vestibulolingual, se denomina torque 

o movimiento dental de tercer orden. 

 

  2.1.4.6 ¿Qué es un momento? 

Se produce un momento, cuando la línea de acción de la fuerza pasa 

distante del centro de resistencia provocando una tendencia a rotar, 

dicho de otra manera, una fuerza aplicada en un bracket que no actúa 

a través del centro de resistencia  produce la rotación de un diente. El 

momento es el resultado de la fuerza por la distancia. Cuando se 

aplica una fuerza en los brackets y ésta no pasa a través del centro de 

resistencia del diente, se produce una distancia entre la línea de 

fuerza y el centro de resistencia del diente. 

Esta distancia “en forma perpendicular” es la que causa el momento 

del diente, dando como resultado la rotación dental. La unidad de 

medida para un momento es grs. x mm2 y su representación gráfica 

es una flecha curva, que en diagramas bidimensionales puede ser 

dibujada en sentido horario o en sentido anti horario. 

Toda fuerza que pase a través del centro de resistencia no producirá 

ningún momento, por lo tanto, el cuerpo se trasladará sin producir 

ningún tipo de rotación: mientras que cuanto mayor sea la distancia 

del centro de resistencia a la línea de fuerza, mayor será el momento  

que se producirá. 



  2.1.4.7 ¿Qué es cupla? 

Una cupla se define como dos fuerzas paralelas de igual magnitud, 

pero en sentidos opuestos. Este es el único sistema de fuerzas 

capaces de producir la rotación de un cuerpo alrededor del centro de 

resistencia. En este caso el diente se mantiene en si posición, debido 

a que las fuerzas se anulan la una a la otra, ya que ambas líneas de 

fuerzas actúan a una misma distancia perpendicular del centro de 

resistencia, dejando únicamente el Momento puro “rotación pura”. 

 

2.1.4.8 ¿Qué es el equilibrio estático? 

Para que exista equilibrio estático en un sistema ortodóntico, es 

necesario que se cumplan automáticamente tres requisitos básicos: 

a) Que la suma de las fuerzas verticales que actúan en el sistema 

sea igual a 0 

b) Que la suma de las fuerzas que actúan horizontalmente en el 

sistema sea igual a 0 

c) Que la suma de los Momentos que actúan en cualquier punto 

sea igual a 0 

 

2.1.5 FISIOLOGÍA DEL MOVIMIENTO DENTARIO 

El movimiento ortodóntico se produce como resultado de la respuesta 

biológica y de la reacción fisiológica, frente a las fuerzas aplicadas por 

nuestros procedimientos mecánicos, por lo tanto, cuando diseñamos 

distintos aparatos, es importante evaluar las fuerzas que ellos 

generarán durante el tratamiento. 

Los dientes están unidos a los maxilares por una articulación diferente 

de todas las que se encuentran en el organismo, la articulación 

alveolodentaria. Está unión se realiza por el periodonto de inserción, 

representado por el cemento el ligamento periodontal y el hueso 

alveolar. El ligamento periodontal ocupa un espacio de 

aproximadamente 0.5 mm entre la pared del alvéolo y el cemento y es 

responsable de la articulación dentaria. Está constituido 



principalmente por fibras colágenas que se insertan tanto en el 

cemento radicular como en el hueso alveolar, entremezclándose con 

vasos sanguíneos, elementos celulares, terminaciones nerviosas y 

líquido intersticial. 

 

Los vasos sanguíneos son responsables de la nutrición del ligamento 

periodontal, y servirán de vía de acceso para las células responsables 

de la remodelación ósea. Las terminaciones nerviosas que existen 

transmitirán las sensaciones de presión y la nociopropiocepción. Las 

fibras periodontales y el líquido intersticial forman juntos, un eficaz 

sistema amortiguador y disipador de fuerzas fisiológicas aplicadas por 

un breve intervalo de tiempo. 

Cuando una fuerza es aplicada sobre el diente, éste se disloca en el 

interior del espacio alveolar, provocando el estiramiento de algunas 

fibras periodontales y la compresión de otras. Simultáneamente el 

líquido que llena el espacio entre las fibras también es comprimido 

contra las paredes óseas, provocado una resistencia hidráulica al 

movimiento dentario. En este momento, la carga se transfiere al hueso 

alveolar, y debido a la porosidad de dicho hueso, el líquido intersticial 

drena por los tejidos vecinos, dejando de ejercer la presión hidráulica. 

De esta manera, la raíz se aproxima todavía más a la pared del 

alvéolo, comprimiendo los ligamentos periodontales del lado en que se 

aplicó la fuerza y distendiendo aquellos del lado opuesto. El sistema 

vascular, que ocupa el 50% del espacio periodontal, es comprimido, lo 

que dificulta la circulación sanguínea tanto del lado de la tensión como 

del lado de la compresión. 

En este momento se produce una respuesta inflamatoria del tejido 

aumentando la vasodilatación y promoviendo la formación de 

prostaglandinas para aumentar así la irrigación sanguínea, 

estimulando la salida de los monocitos los cuales se fusionan entre sí, 

dando origen a unas células multinucleadas denominadas 

osteoclastos, que son las responsables de la reabsorción de la cortical 



alveolar donde hay compresión del ligamento periodontal. Del lado 

donde hay distensión de las fibras del ligamento periodontal, las 

células mesenquimatosas indiferenciadas se transformas en 

osteoblastos y fibroblastos, que son las encargadas de formar tejido 

óseo y fibras colágenas respectivamente. 

Cuando el suministro sanguíneo es limitado, los dientes no se mueven 

o lo hacen más lentamente. 

Las fuerzas intensas pueden limitar la respuesta fisiológica y afectar 

notablemente la velocidad del movimiento dental. 

El movimiento dental comienza dos días después de la aplicación de 

la fuerza. Este movimiento estimula que los osteoclastos y los 

osteoblastos inicien los procesos de remodelación ósea, con aposición 

del lado donde hay tensión de las fibras periodontales y resorción del 

lado donde hay compresión del ligamento. Lentamente el alvéolo se 

disloca en el sentido de aplicación de la fuerza, con consecuente 

movimiento ortodóntico. 

 

2.1.6 TIPOS DE MOVIMIENTO DENTAL 

El movimiento dentario puede ser clasificado de diferentes modos: 

a) Inclinación. 

 Inclinación incontrolada 

 Inclinación controlada 

b) Traslación. 

c) Desplazamiento radicular. 

d) Rotación. 

 

2.1.6.1 Inclinación: Es el movimiento en el cual existe un mayor 

desplazamiento en la corona que en la raíz del diente. Esta a su vez 

puede ser clasificada según la localización del centro de rotación: 

a) Inclinación incontrolada:Esta inclinación es producida debido a 

que el centro de rotación se encuentra entre el centro de 

resistencia y el ápice del diente. Éste tipo de movimiento es muy 



fácil que pueda ser obtenido por el ortodoncista, pero a menudo, 

es completamente indeseado. 

Esta inclinación incontrolada es producida por la aplicación de 

fuerzas sobre la corona y el uso de arcos principales redondos. 

Otra forma de producir una inclinación incontrolada es con el uso 

de cadenas elastoméricas para cerrar los espacios. Cuando se 

coloca una cadena elastomérica del molar al canino, junto con 

arcos principales redondos, se provoca una inclinación 

(momento) de las coronas hacia el espacio, mientras que las 

raíces quedarán completamente divergentes. Esto es debido a 

que la fuerza es aplicada a nivel coronal lejos del centro de 

resistencia. 

b) Inclinación controlada:Este tipo de inclinación es un movimiento 

deseable; se obtiene mediante la aplicación de una fuerza para 

desplazar la corona y la aplicación de un Momento  para 

controlar o mantener la posición del ápice radicular. Un ejemplo 

de esta inclinación, son aquellos casos en donde se quiere 

retraer el sector anterior, sin necesidad de mover el sector apical 

del diente. 

Esto se logra con alambres rectangulares, que al momento de entrar 

suavemente en el slot del bracket, contrarrestan “torque” parte del 

Momento de rotación causado por la retracción dentaria. 

 

2.1.6.2 Traslación: La traslación es uno de los movimientos más 

complicados en ortodoncia. Se le conoce también como movimiento en 

masa o en cuerpo, y este ocurre cuando el ápice radicular y la corona 

radicular son desplazados horizontalmente. Esto es posible siempre y 

cuando, la línea de acción de la fuerza atraviese el centro de resistencia 

del diente. Este tipo de movimiento lo podemos obtener con la 

utilización de brazos de poder, los cuales permiten que la línea de 

acción de la fuerza pase directamente por el centro de resistencia. 

Como anteriormente se mencionó, la traslación es uno de los 



movimientos  más difíciles de lograr en ortodoncia. Esto es debido a las 

características anatómicas que rodean a los dientes, que hace más 

difícil la aplicación de una fuerza directamente a través del centro de 

resistencia de los dietes, por lo que un traslación pura es muy difícil de 

lograr. 

Sin embargo, en un alto porcentaje de los casos, cada vez que 

queremos mover en cuerpo una pieza dentaria, ésta no sólo se 

trasladará, sino que tenderá a rotar ligeramente en dirección a la fuerza 

ejercida, ya que dicha fuerza se encuentra distante al centro de 

resistencia del diente, y de esta manera, se produce una traslación y 

una rotación de la pieza dentaria.    

 

2.1.6.3 Desplazamiento radicular: En este movimiento se aplica un 

Momento y una fuerza para desplazar únicamente la raíz, mientras que 

la corona dental se mantiene sin desplazamiento. Es el movimiento de 

elección para producir cambios del eje longitudinal del diente, sin alterar 

la posición  del borde incisal. 

El desplazamiento radicular se usa generalmente para torquear 

incisivos, para corregir raíces de canino después del cierre de espacios, 

para verticalizar dientes posteriores inclinados hacia mesial, etc. 

 

2.1.6.4 Rotación: Para realizar este movimiento se requiere de una 

cupla o de fuerzas coplanares, las cuales producen una rotación pura 

con respecto al eje longitudinal del diente “visto desde oclusal”. 

 

2.1.7 ANCLAJE 

El éxito del tratamiento de ortodoncia depende de varios factores, pero 

sin duda, uno de éstos es el control del anclaje. El no contar con el 

anclaje indicado nos llevará a un gran fracaso, por lo tanto es de gran 

importancia el aplicar todos nuestros conocimientos de dicho tema 

durante el tratamiento ortodóntico. 

El anclaje puede definirse como la resistencia al movimiento que 



presentan los dientes ante la aplicación de una fuerza. Otra forma de 

definir anclaje sería, la cantidad de milímetros que se desplazan los 

dientes para cerrar el espacio de la extracción. 

Para comenzar a entender la importancia de uso del anclaje, primero se 

revisará la mecánica de los movimientos ortodónticos. La tercera ley de 

Newton nos dice: “A toda acción corresponde una reacción igual y de en 

sentido contrario”. Esto quiere decir, ortodónticamente hablando, que 

cuando se utiliza una fuerza para desplazar un grupo de dientes en 

cierta dirección, siempre habrá otra fuerza igual y en sentido opuesto, 

por eso, es importante determinar el tipo de anclaje a utilizar y los 

dientes que queremos limitar su movimiento, ya que esta fuerza 

recíproca tiene la facilidad de inducir al desplazamiento de los dientes 

anclados. 

Los anclajes ortodónticos disminuyen o limitan el movimiento de los 

dientes anclados, más no los inmovilizan. Resulta controvertido el 

concepto de que un grupo de dientes se mantenga inmóviles, mientras 

que el otro grupo de dientes sean desplazados al momento de aplicar 

una fuerza, por lo tanto, los dientes anclados no deben considerarse 

como  fuerzas estáticas. De hecho una de las ventajas principales del 

uso de estos aparatos es el control en el desplazamiento de los dientes 

anclados. 

Dentro de las diferentes estructuras anatómicas observadas, nos 

podemos valer de ellas para mejorar el control del anclaje, se 

encuentran: los dientes, el paladar duro, el hueso alveolar, el hueso 

occipital y el dorso del cuello. 

Si el anclaje es diseñado de forma inapropiada o se comete el error de 

escoger un anclaje no apto para el caso, se producirá el 

desplazamiento mesial de los dientes anclados y el aumento de la 

sobremordida anterior. Este desplazamiento es conocido como pérdida 

de anclaje. Si la pérdida de anclaje es excesiva, los caninos no se 

retraerán lo suficiente y habrá muy poco espacio para lograr la 

alineación de los incisivos. 



2.1.7.1 Indicaciones para la colocación del anclaje 

a) Debe existir un buen soporte óseo y ausencia de movilidad 

dental. Con una radiografía panorámica, se puede observar el 

grado de salud periodontal de los dientes que servirán de 

soporte para el anclaje. 

b) Dientes sanos, sin procesos cariosos o con obturaciones bien 

ajustadas en los dientes que vamos a cementar el anclaje. 

c) Determinar la cantidad de apiñamiento dental, esto con el fin 

de definir el tipo de anclaje de acuerdo a las necesidades del 

espacio requerido. A mayor apiñamiento se utilizara un mayor 

anclaje. 

d) Tipo de perfil. Dependiendo del perfil y del grado de 

apiñamiento del paciente se determinará el tipo de anclaje a 

utilizar. 

 

2.1.7.2 Factores a tomar en cuenta para determinar el tipo de 

anclaje: 

a) La angulación y la posición de los dientes anterosuperiores y 

anteroinferiores. Por lo general en los casos donde se presenta 

una biprotrusión o una excesiva proclinación de los dientes de 

los dientes anterosuperiores, va a ser necesario tener un control 

total del anclaje. Esto con el fin de aprovechar al máximo los 

espacios obtenidos de las extracciones, debido a que estos 

dientes se van a encontrar por delante de la posición final que se 

desea obtener. 

b) El ángulo del plano mandibular “alto o bajo”. La inclinación de 

este ángulo puede ser modificado con diferentes dispositivos de 

anclaje extraoral “High Pull, Head Gear, FaceBow”. 

c) Profundidad de la curva de Spee. 

d) Edad del paciente. Dependiendo de esta se toma en cuenta el 

factor de crecimiento de los pacientes, al momento de 

seleccionar el tipo de anclaje necesario. 



e) Perfil del paciente. En pacientes biprotrusivos se necesitará de 

un buen anclaje posterior para modificar este tipo de perfil. 

f) Discrepancia de apiñamiento anterior y posterior. 

a. Generalmente, a mayor cantidad de apiñamiento mayor 

cantidad de anclaje 

g) Tamaño y forma de la raíz. Mientras más amplia sea el área de la 

raíz, mayor resistencia tendrá la pieza dentaria al movimiento, 

como es el caso de los incisivos inferiores, responderán mucho 

más rápido al movimiento en comparación con los primeros 

molares, que necesitaran de una fuerza mucho mayor para poder 

desplazarlos. Los dientes que presentan una gran resistencia al 

desplazamiento tienen un valor de anclaje elevado, mientras que 

aquellos que se desplazan fácilmente, tienen un valor de anclaje 

bajo. Este se le conoce como Anclaje Dental. 

La fuerza necesaria para desplazar un diente está relacionada con el 

área de la raíz y con la  cantidad del movimiento permitido, esto se 

llama “superficie enfrentada a la raíz” descrito por Ricketts menciona 

que la fuerza óptima para el movimiento dental es de 100 gr/mm2 y con 

los dientes con mayor cantidad de anclaje son los primeros molares 

superiores y los dientes con menor anclaje son los incisivos centrales y 

laterales inferiores. 

La fuerza óptima es aquella que produce un movimiento dental sin 

efectos colaterales adversos (reabsorción radicular). 

Las fuerzas recomendadas para los movimientos anteroposteriores, 

Según Ricketts, son las siguientes: 

 

 Incisivo central superior                                        50 gr 

 Incisivo lateral superior                                         40 gr 

 canino superior                         75 gr 

 primer premolar superior                                       75 gr 

 Segundo premolar superior                              55 gr 

 Primer molar superior                                         120 gr 



 Incisivo central inferior                                         25 gr 

 Incisivo lateral inferior                                         25 gr 

 Canino inferior                                                      75 gr 

 Primer premolar inferior                                      60 gr 

 Segundo premolar inferior                                  60 gr 

 Primer molar inferior                                         110 gr 

 

Características del hueso circundante. Cuando los dientes se 

encuentran ubicados dentro del hueso esponjoso presentan una menor 

resistencia al movimiento. Sin embargo, cuando se ubican en el hueso 

cortical, aumenta su cantidad de anclaje debido a que este hueso es 

mucho más compacto, denso y laminado, con un suministro sanguíneo 

sumamente limitado. Este suministro de sangre es el factor clave en el 

movimiento dental, ya que el proceso fisiológico de reabsorción y 

aposición ósea se demora, y por lo tanto, el movimiento dental es más 

lento. 

Por lo que es conveniente  que en el momento de retraer los caninos, 

aplicar torque vestibular a las raíces de los molares para anclarlos en el 

hueso cortical y de esta manera, se limita su movimiento mesial. Esto 

es conocido como Anclaje cortical. 

Cantidad de movimiento permitido. Los dientes se desplazaran hacia 

donde menos  resistencia exista “hacia el espacio de la extracción”, por 

tal motivo, éstos se inclinan hacia donde se está aplicando la fuerza. 

Sin embargo si se evita esta inclinación y se obliga al diente a 

desplazarse en cuerpo, entonces la fuerza para producir este 

desplazamiento tendrá que ser mayor, debido a que los dientes 

desplazados en cuerpo ofrecen una mayor resistencia que los dientes 

que tienen libertad para inclinarse. De la misma forma los dientes 

sometidos a dobleces de tip y de torque son más resistentes al 

desplazamiento. 

Musculatura facial del paciente. En los pacientes braquifaciales “cara 

corta” su musculatura presenta mayor tonicidad y es más fuerte a 



diferencia de los pacientes dolicofaciales “cara larga” que presentan 

una musculatura débil e hipotónica. En estos últimos pacientes los 

dientes presentan menos resistencia al movimiento ortodóntico. Este el 

llamado AnclajeMuscular.Luego de haber tomado en consideración 

estos factores se podrá establecer la cantidad y el tipo de anclaje 

necesario para cumplir con los objetivos del tratamiento. 

 

2.1.7.3 Control del anclaje 

Cuando el objetivo del tratamiento ortodóntico se tiene bien claro desde 

un inicio, es fácil determinar el tiempo y el tipo de anclaje que vamos a 

utilizar. El control del anclaje es complejo, por eso se debe tener un 

equilibrio entre las fuerzas aplicadas y los dientes anclados. Si se tiene 

contemplado las extracciones de dientes, es imprescindible tomar en 

cuenta la cantidad de espacio que van a proporcionar, así como las 

combinaciones de anclaje que se necesitará para limitar el 

desplazamiento dental. En algunos casos todo el espacio obtenido de 

las extracciones se utilizará para la alineación de los dientes restantes, 

mientras que en otros casos, sólo se necesitará una parte del espacio 

de la extracción. 

Cuando se ha decidido el tratamiento ortodóntico, es necesario tomar 

en consideración tanto los problemas que se presentaran en la 

biomecánica, así como también, conocer el valor del anclaje de cada 

diente (anclaje dental). 

Las dificultades en el control del anclaje serán superadas fácilmente, 

siempre y cuando se tenga en cuenta: 

a) Una idea clara de cómo va a quedar la oclusión final 

b) Estar consciente de los movimientos indeseables que se 

puedan presentar entre consulta y consulta, así como su 

corrección inmediata 

c) Tener el conocimiento de los principios biomecánicos en los 

que se basa el funcionamiento de los aparatos ortodónticos. 

 



2.1.7.4 Tipos de anclajes 

Estudiaremos los diferentes tipos de anclajes intraorales, los cuales se 

pueden clasificar de diferentes y diversas maneras, sin embargo se 

realiza una clasificación sencilla y fácil de entender. Los anclajes 

intraorales los dividiremos en cuatro grandes grupos: 

 

a) Anclaje mínimo 

b) Anclaje moderado 

c) Anclaje máximo o severo 

d) Anclaje absoluto 

 

a) Anclaje mínimo 

Cuando este anclaje es colocado en los molares, éstos migran en 

dirección mesial hasta un 70% del espacio y nos brindan un 30% de 

anclaje; el anclaje mínimo también es útil para anclar el segmento 

anterior. Según Nanda este tipo de anclaje es denominado Anclaje C o 

“anclaje no crítico”, en donde el 75% del cierre de espacios, se obtiene 

por medio del desplazamiento mesial de los dientes posteriores. Este 

tipo de anclaje lo elaboramos con los arcos principales (stop, tip back, 

cinchado del arco, toe in, toe out, in bend, outbend) o con elementos 

accesorios (retroligadura, elásticos intermaxilares, escudo 

labial/lipbumper) o una combinación de ambos: 

Tipos de anclaje Mínimo: 

 

 Stops 

 Tip Back 

 Cinchado del arco principales 

 Toe in, Toe Out 

 Retroligadura 

 Elásticos intermaxilares 

 Lipbumper 

 



b) Anclaje moderado 

Este tipo de anclaje nos proporciona un 50% de migración mesial de 

los molares y un 50% de anclaje. Este tipo de anclaje también llamado 

anclaje recíproco. Según Nanda este tipo de anclaje lo denomina 

anclaje B, en donde el cierre de espacios es relativamente simétrico, 

con igual desplazamiento tanto de los dientes anteriores como los 

posteriores para el cierre de espacios. Estos anclajes se realizan con 

alambre de calibre 0.036 y van unidos a bandas, a cajas o bondeadas 

directamente al diente. Dentro de los anclajes moderados está el 

Botón de Nance, Viaro Nance, arco transpalatino, arco lingual, etc. 

Tipos de anclajes moderados: 

 Botón de Nance 

 Arco transpalatino “TPA” 

 Viaro Nance 

 Arco lingual 

 

c) Anclaje máximo o severo 

En este anclaje los molares migran mesialmente un 30% del espacio y 

nos brindan hasta un 70% de anclaje. Según Nanda este anclaje es 

denominado anclaje A; esta categoría la describe como el 

mantenimiento crítico de la posición de los dientes anteriores, en 

donde para su retracción se necesita el 75% o más del espacio de 

retracción. Dentro de este tipo de anclaje encontramos el Arco RN, 

Transpalanance y el arco extraoral en combinación con el TPA. 

El anclaje máximo se utiliza cuando tenemos un apiñamiento severo o 

cuando necesitamos un cambio facial importante, por ejemplo, en 

pacientes biprotrusivos o en las clases II división 1.   

Tipos de anclaje máximo o severo: 

 Arco RN de  Rodríguez-Natera 

 Transpalanance 

c) Anclaje absoluto 

En este tipo de anclaje se evita la migración del molar conservando 



así el 100% del espacio de la extracción. En los últimos años se han 

utilizado los micro implantes (mini-tornillos) de titanio en el tratamiento 

de ortodoncia, con el objetivo de proporcionar un anclaje absoluto sin 

la necesidad de la colaboración del paciente. Estos minitornillos son 

los suficientemente pequeños como para ser colocados en diferentes 

áreas del hueso alveolar 

 

2.1.8 CIERRE DE ESPACIOS 

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

por el cual se alcanzan los objetivos fundamentales de la segunda 

fase. A pesar de que en algunos casos tratados sin extracciones es 

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

cierre de espacios en casos tratados con extracciones de premolares. 

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

en ambas situaciones. 

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

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

premolares son beneficiosas en algunos casos. Los 7 mm de espacio 

que se obtienen como resultado en cada cuadrante se pueden utilizar 

en beneficio del paciente de alguna, o varias, de las siguientes 

maneras: 

 

a) Aliviar el apiñamiento para conseguir una alineación estable de 

la dentición. 

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

c) Retraer los incisivos inferiores para ayudar a la corrección de la 

clase III. 

d) Retraer los incisivos superiores e inferiores para mejorar el 

perfil facial o la oclusión en las biprotrusiones maxilares. 

e) Mesializar los molares, aumentando el espacio para la erupción 

de los tercerosmolares. 

En resumen, se realizan básicamente por dos razones: 



 Para conseguir el espacio para alinear los incisivos apiñados 

sin producir protrusión excesiva 

 Para camuflar o moderar las relaciones maxilares de Clase II 

o Clase III cuando no es viable la corrección por modificación 

del crecimiento. 

La necesidad de uno u otro movimiento surgieron del análisis de las 

áreas de superposición que apuntan a los aspectos cefalométricos y 

estéticos y a la necesidad de una oclusión funcional, es decir, la 

consolidación de una clase I canina y una correcta relación de overjet 

y overbite. 

El cierre de espacios corresponde a la segunda fase de tratamiento o 

fase de trabajo. Se da comienzo al cierre de espacios una vez que se 

han cumplidos los objetivos de la primera fase mediante movimientos 

individuales de los dientes con el propósito de lograr: 

 

 Corrección transversal. 

 Control de anclaje. 

 Alineación y nivelamiento. 

 

Las extracciones se programan luego de haber determinado el anclaje 

y antes de la colocación de los brackets. 

Entonces, cumplidos los objetivos de la primera fase, se pasa a esta 

segunda fase donde por medio de movimientos sagitales alcanzare el 

cierre de espacios. 

El comienzo de la segundo etapa en casos tratados con extracciones 

se caracteriza porque las arcadas están divididas en tres grupos, 

separados por los espacios de extracción: 

 Anterior, de canino a canino 

 Posteriores que incluyen premolares y molares. 

 

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

segundos premolares, el primer premolar se incorpora al grupo 



anterior, el cual queda ahora constituido por ocho piezas dentarias, 

mientras que en los sectores posteriores están solo incluidos primer y 

segundo molar. 

Para cerrar esos espacios, estos grupos así conformados deberán ser 

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

alternativas: 

 Retrusión del sector anterior. 

 Mesialización de los sectores posteriores. 

De acuerdo con la planificación se manejarán estas alternativas de 

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

de movimiento, ya sea la retrusión anterior o la mesialización de los 

sectores posteriores o la combinación de ambas en distintas 

proporciones. 

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

los incisivos, por ejemplo, podrá hacerse según el caso, con mayor 

movimiento a nivel coronario que radicular o viceversa. 

En el sector posterior, algunos casos requerirán mesializar el segundo 

premolar y ambos molares, y otros solamente los molares, cuando los 

dientes extraídos fueran los segundos premolares. 

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

movimientos del cierre de espacios. Cuando se necesita un mayor 

distalamiento de los caninos, por retrusión de todo el sector anterior o 

por solución de un apiñamiento, se elegirá extraer los primeros 

premolares. 

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

movimientos del sector anterior, se habrá por optar por la extracción 

de los segundos premolares. 

No es condición indispensable que de ambos lados se realicen las 

mismas extracciones sino que podrá ser una arcada con extracciones 

asimétricas. La decisión de que dientes se extraeránesta condicionada 

por otros factores como la integridad dentaria, salud periodontal, etc. 

 



2.1.8.1 métodos para cerrar espacios 

a) Arcos con asas de cierre 

b) Cadeneta elástica 

c) Mecánica de deslizamiento con fuerzas intensas 

d) Mecánica de deslizamiento con fuerzas ligeras continuas 

 

a) Arcos con ansas de cierre 

Estos arcos de cierre tienen indicaciones precisas para el tratamiento 

de casos en que se realizan extracciones terapéuticas. Cuentan con la 

ventaja de controlar debidamente la inclinación, y el desplazamiento 

mesiodistal de las piezas vecinas. 

Esta mecánica se caracteriza por la incorporación de ansas de cierre 

en un arco entero o seccional “parcial”. 

Las ansas o bucles de cierre actúan por las propiedades elásticas, 

que dependen en gran medida de dos factores fundamentales: el 

tamaño del arco de alambre y la distancia entre los puntos de anclaje. 

Esta distancia depende a su vez en gran medida de la cantidad de 

alambre que incluya el bucle, así como la distancia entre los brackets. 

Los arcos de alambre con bucles de cierre deben ser de alambre 

rectangular para evitar que el alambre gire en las ranuras de los 

brackets. Pueden fabricarse bucles de cierre con propiedades 

equiparables con alambres de diferentes tamaños, incrementando la 

cantidad de alambre que constituye el bucle en proporción directa con 

el aumento de tamaño del alambre, y viceversa. Con alambres de 

menor sección, el diseño de los bucles podrá ser más sencillo. Este 

tipo de diseño resulta ventajoso porque tienen una mayor aceptación 

por los pacientes, son más fáciles de fabricar y menos propensos a las 

roturas o las distorsiones. 

Otra característica que se debe buscar es que el bucle tenga el mayor 

margen de seguridad posible, esto quiere decir, que aunque se 

busque en cada activación un rango de acción razonable, el 

movimiento dental debe cesar una vez efectuado el recorrido 



determinado, a pesar de que el paciente no acuda a la visita 

programada. Si tuviese demasiado rango de acción y excesiva 

flexibilidad, podrían producirse efectos desastrosos si se combinasen 

un resorte distorsionado con una serie de inasistencias a la consulta. 

Un bucle ideal es aquel que suministra una fuerza continua y 

controlada que induce un movimiento dental aproximado de 1 

milímetro por mes, pero sin permitir un recorrido superior a 2 

milímetros, de manera que el movimiento cese si el paciente falta dos 

veces a su consulta mensual. 

Este bucle de cierre debe suministrar la fuerza ideal con una 

activación de 1,5 mm, y debe mantener una parte significativa de la 

misma al menos hasta llegar a los 0,5 mm. 

Los alambres de acero usados habitualmente producen demasiada 

fuerza cuando se usa un bucle vertical sencillo. Incluso el alambre de 

0,017” x 0.025” es demasiado rígido, a menos que se incluya más 

alambre en el bucle y se modifique su configuración. Un bucle vertical 

de 10 mm en un alambre 0,016” x 0,022” produce una fuerza que se 

aproxima a la deseable. 

Para cerrar un espacio de extracción y producir al mismo tiempo un 

movimiento dental en masa, el bucle de cierre no solo debe generar 

una fuerza de cierre, sino que también debe producir un momento 

adecuado para juntar las raíces. 

Otro factor a tener en cuenta en el diseño de un bucle de cierre, es 

que un bucle resulta más eficaz cuando hay que cerrarlo para activarlo 

que cuando hay que abrirlo. Un bucle diseñado para ser abierto puede 

estar hecho de tal manera que cuando se cierra por completo las 

ramas verticales entran en contacto, impidiendo una mayor 

movilización y dando el deseado margen de seguridad. Por el 

contrario, en un bucle que se activa cuando se cierra, las ramas 

verticales deben superponerse, lo que da lugar a un escalón 

transversal variando la rigidez del arco cuando esta desactivado. 

Cuanto menor y más flexible sea el arco, más importante será que se 



vuelva rígido al desactivarse el bucle de cierre. 

Por último, es importante la ubicación del bucle dentro del arco. En 

términos mecánicos, lo ideal sería ubicarlo en el centro exacto del 

espacio de extracción, aunque un bucle colocado allí iría 

desplazándose distalmente al cerrarse el espacio, lo cual no es 

deseable. Por consiguiente, la ubicación preferible será el punto que 

corresponderá al centro de la tronera cuando se haya cerrado el 

espacio. En el caso de la extracción de un primer premolar, el bucle 

debería ubicarse 5 mm por distal del centro del canino. 

Si se emplea un alambre 0,017” x 0,025” es conveniente modificar el 

diseño del bucle de manera que incluya más alambre y tenga mejores 

características de fuerza. 

 

 Arcos seccionales con ansas de cierre 

Los arcos seccionales comprenden molar, bicúspide y canino; y sirven 

para distalar el canino mediante un tope que se apoya en el bracket 

de este diente; se aplica en casos en los que por el apiñamiento o la 

protrusión no está indicado poner brackets en los incisivos y se retrae 

primero el canino. 

 

 Arco continuo con ansas de cierre: 

 Arco doble llave 

El arco más utilizado hoy en día es el arco doble llave o 

DKL”doublekeyloops” Este es un arco de acero que tiene 2 ansas de 

cada lado que se utilizan para realizar movimientos sagitales de los 

sectores anteriores y/o posteriores con el objeto de cerrar los espacios 

creados por las extracciones.   

Este arco se puede confeccionar, aunque se dispone de arcos 

preformados de diferentes calibres de alambre rectangular de acero. 

Para la técnica de slot 0,018” es común elegir el arco 0,016” x 0,022”  

y para la técnica de slot 0,022” el arco 0,019” x 0,025”.   

A cada lado a la altura de los caninos, lleva 2 ansas en forma de ojo 



de cerradura. Cuando este arco está instalado, estas ansas deben 

estar equidistantes por mesial y distal del bracket de cada canino. 

Es indispensable para poder usar un arco DKL que haya ausencia de 

diastemas en el sector anterior de canino a canino, cuando no se de 

esta característica habrá entonces que cerrar los diastemas con una 

ligadura elástica continua previo a la instalación del arco de cierre. El 

arco se instala en una arcada dividida en tres sectores separados por 

los espacios correspondientes a los dientes extraídos. 

Es condición necesaria que la arcada en donde se vaya a colocar el 

arco este perfectamente alineada, nivelada y con buena expresión de 

los torques dentarios y para ello se debe llegar con la secuencia de 

arcos hasta arcos rectangulares del mismo calibre que será el doble 

llave, esto garantiza la fácil inserción de éste. 

Antes de instalar los arcos se debe tener definido de antemano la 

dirección y magnitud de los movimientos requeridos: retrusión del 

sector anterior, mesialización del sector posterior o una combinación 

de ambos movimientos. De acuerdo a ellos, se realizarán las 

modificaciones del arco y se seleccionara la forma más apropiada de 

activarlo para que el cierre de espacios resulte en el sentido 

planificado. 

 

Como se trata de un arco que tiene incorporadas cuatro ansas de 

cierre, puede comportarse como un muelle o en algunos casos estas 

ansas se mantendrán pasivas y se utilizarán como elementos de 

anclaje para ligaduras elásticas o muelles espirales que actuaran 

como elementos activos. 

En el caso de comportarse como un muelle la activación consiste en 

abrir las ansas ya sea traccionando y doblando el arco por distal de 

los molares, o a través de una ligadura metálica que va desde el 

hookdel molar hasta el ansa distal provocando su apertura. 

Cuando se utiliza el DKL como dispositivo de anclaje, el elemento 

activo: resorte, cadena elástica, etc., se adiciona al arco. 



 El arco como elemento de anclaje para instalación de módulos 

elásticos o muelles espirales. 

En este caso no se cierra el espacio por efecto del ansa sino que 

actúa como el sistema de deslizamiento con fuerzas livianas con arcos 

poste. 

Este sistema favorece la migración posterior hacia mesial. Se 

caracteriza porque el arco permanece pasivo, es decir, con sus ansas 

cerradas y solo las ansas distales son utilizadas como anclaje para 

elementos auxiliares que toman allí si punto de apoyo para aplicar las 

fuerzas a las piezas dentarias posteriores que se desean movilizar. 

Cuando el arco DKL se va a emplear en el maxilar inferior o en 

algunos casos en el maxilar superior donde la retrusión se debe 

realizar con una mínima o nula expresión del torque entonces se 

habrá de realizar modificaciones en el mismo. 

La modificación consiste en desgastar el arco en el sector anterior de 

manera de eliminar los cantos que producen el torque radicular. 

El procedimiento de activación, así como las precauciones de la 

misma son iguales. 

También, se puede realizar una modificación en aquellas 

circunstancias en que busco favorecer la migración mesial de los 

sectores posteriores. Se consigue desgastando el arco en los sectores 

posteriores, es decir, detrás de las ansas evitando así que se exprese 

el torque negativo que trae como resultado un mayor anclaje y el 

aumento de la fricción. La activación se realiza desde el primer molar. 

Otra alternativa que resulta provechosa para el mismo fin –mesializar 

molares- es introducir un torque positivo de +15o en los sectores 

posteriores del arco que llevara a las raíces al hueso esponjoso donde 

es más fácil el movimiento. 

Cuando la necesidad de movimiento hacia mesial de los molares sea 

importante y no se desee la distalización de los incisivos es 

fundamental aumentar el anclaje en el sector anterior y esto se puede 

conseguir aumentando el calibre del arco a 0,021” x 0,025”; este 



aumento de calibre expresa mejor el torque anterior de manera que 

lleva las raíces de incisivos hacia la cortical. Si quiero favorecer aún 

más la mesialización molar desgasto el calibre del arco en el sector 

posterior sin dar el torque positivo que aumentaría la fricción por estar 

frente a una situación distinta debido al grosor del arco más alto. 

 

b) Cadeneta elástica 

Estas cadenetas son de látex y actúan por tensión: al estirar la goma 

se ejerce fuerza en ambos extremos que tienden a aproximarse. 

El uso intramaxilar de cadenas de material elastómero con pequeños 

eslabones que se sujetan en los brackets son destinadas para 

desplazar algún diente o grupos de dientes deslizándolos a lo largo 

del arco, para cerrar pequeños espacios interdentarios No es 

favorable su utilización para el cierre de espacios grandes dado el 

nivel de fuerzas que generan. 

Las cadenas tensadas de molar a molar generan una fuerza inicial de 

400g para la arcada superior y 350g para la arcada inferior. Este rango 

de fuerzas es inferior al producido por las asas de cierre y los muelles 

de Pletcher. 

En los casos de extracciones de premolares la cadeneta queda 

demasiado estirada a nivel de los espacios de extracciones lo que 

produce la rotación de los dientes adyacentes. Si por evitar esto se 

deja sin estirar la cadeneta los espacios no se cierran. 

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

pequeños espacios al final del tratamiento y para evitar que los 

espacios se reabran en las fases finales del tratamiento. Por otro lado 

las gomas corren con la desventaja que absorben agua y se 

deterioran por las condiciones intraorales debido a una combinación 

del agua que debilita las fuerzas moleculares y degradación química. 

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

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

Estos módulos elastoméricos no están contraindicados para su 



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

que al usar elastómeros las fuerzas decaen con facilidad, por lo que 

se pueden clasificar mejor como fuerzas interrumpidas que como 

fuerzas continuas. 

 

c) Mecánica de deslizamiento con fuerzas intensas 

Esta mecánica aparece los años 70, en los primeros años del aparato 

con brackets preajustados, en la transición del aparato de Arco de 

Canto .Uno de los intentos evaluados fue aplicar las fuerzas utilizadas 

en el tradicional aparato de canto “500-600 g “con los nuevos 

brackets. Se encontró que las fuerzas intensas para el cierre de 

espacios provocaban cambios indeseables en la inclinación, el torque 

y la rotación; así como el efecto montaña rusa. 

Por tanto, la utilización de fuerzas intensas obliga a un control 

adicional de la inclinación, el torque y la rotación, esto dio lugar a la 

fabricación por parte de Andrews de “brackets de extracción” o 

“brackets de traslación” que llevaban impresa esta información. Esto 

no resulto muy beneficioso dado que las características de estos 

nuevos brackets se mantenían hasta el final del tratamiento, 

provocando un mayor requerimiento de anclaje y sobre corrección al 

final del tratamiento. 

Dadas las desventajas citadas en 1990 Mc Laughlin, Bennett 

desarrollan la mecánica de cierre de espacios por deslizamiento con 

fuerzas ligeras. 

 

d) Mecánica de deslizamiento con fuerzas ligeras continuas 

Este método para cerrar espacios de manera controlada, ha probado 

ser fiable y efectivo, habiendo sido aceptado por los clínicos. 

Fue descrito por Mc Laughlin, Bennett y Trevisi en 1990. Estos autores 

recomiendan la utilización de arcos de acero de 0,019” x 0,025” “arcos 

de trabajo” en una ranura 0,022”, debido a que los arcos de esta 

dimensión proporcionan un buen control de la sobremordida a la vez 



que permiten el deslizamiento de los sectores posteriores. Como 

posibles alternativas se evaluaron alambres redondos y rectangulares 

de tamaño más pequeño, pero se ha encontrado que producen un 

control menos exacto de la sobremordida y del torque. Los arcos más 

gruesos, aunque más rígidos, limitan el deslizamiento en los sectores 

posteriores. 

Se sueldan a los alambres superior e inferior ganchos de acero 

inoxidable destemplado de 0,6mm o de latón de 0,7mm. Las 

posiciones más frecuentes de los ganchos son con una separación de 

38mm en la arcada superior y 26mm en la arcada inferior. Estas 

medidas se toman siguiendo la curvatura del arco. 

Por la variabilidad individual, se han previsto medidas adicionales de 

35mm y 41mm para la arcada superior y 24mm y 28mm para la 

arcada inferior; de esta manera con estas seis medidas, se satisfacen 

la mayoría de las necesidades. 

 

2.1.9 MESIALIZACIÓN DE MOLARES INFERIORES 

El diagnóstico y plan de tratamiento, determinan si los molares se han 

de mantener en su sitio o se han de mover mesio-distal, lateral o 

verticalmente. 

Existen factores que debemos considerar antes de tomar ésta 

decisión, tales como: la edad del paciente, posición ocupada por el 

diente en cuestión, estado del segmento posterior y la estabilidad de 

la pieza, estado del puente óseo, así mismo evaluar la corrección de 

la inclinación, torsión y rotación.  

Los molares inferiores se mueven mesialmente con menor facilidad 

que los superiores, lo cual es atribuido a la estreches del proceso 

alveolar.  

Los primeros molares son considerados como claves para una 

oclusión correcta, por lo cual no es muy común que sean candidatos a 

ser extraídos, sin embargo, si existe caries extensa o apiñamiento 

severo se prefiere su extracción a diferencia de los bicúspides sanos. 



Si los primeros molares se extraen cuando ya han erupcionado los 

segundos molares, el tratamiento debe iniciarse en los tres meses 

siguientes a la extracción, de lo contrario se corre el riesgo de crear 

una inclinación indeseable de los segundos molares y una pérdida de 

hueso en el lugar de las extracciones.  

Lamesialización de los molares inferiores ofrece dificultades 

inherentes a la anatomía dentaria y a las características del hueso 

circundante por una parte, y por otra, a la información de la 

aparatología preajustada. Si bien Andrews describió una inclinación de 

2º del eje de la corona clínica para molares y premolares inferiores 

que va desde distal y gingival a oclusal y mesial, otras prescripciones 

introducen valores de 0º y en el caso de Roth, de -1º, generando una 

verticalización y hasta una ligera inclinación del eje de la corona 

clínica desde mesial y gingival hacia oclusal y distal. 

El torque negativo progresivo de la aparatología inferior, que va de -

17º en el primer premolar a -30º en el segundo molar, genera un fuerte 

anclaje cortical.  

A esto se agrega una ligera rotación distal de molares y premolares de 

-4º como se puede observar, las características del preajuste en los 3 

sentidos del espacio tienden a aumentar el anclaje del sector póstero-

inferior. 

El sector ántero-inferior dada su reducida superficie radicular y su 

disposición geométrica, permite realizar fácilmente los movimientos de 

retrusión sin compromiso del anclaje. Pero cuando la planificación 

indica la mesialización del sector posterior, resulta, por las 

características señaladas, muy vulnerable como anclaje. 

Esta situación, sumada a la condición de anclaje que presenta el 

sector posterior naturalmente y es potenciada por la aparatología, hizo 

que, en el cierre de espacios, la maniobra de mesialización de este 

sector sea la más difícil de realizar. 

Cuando las áreas de superposición nos muestren la necesidad de 



mesializaciones de cierta magnitud, es necesario tomar una serie de 

medidas destinadas a reducir la posición de anclaje inducida por la 

aparatología. 

  2.1.9.1 Técnicas para mesialización de molares 

a) Anclaje mínimo o tipo c 

b) Ligadura del sector anterior y utilización de módulos elásticos 

para mesializar el 

c) segmento posterior.  

d) Arco DKL como dispositivo de anclaje para traccionar los 

sectores posteriores. 

e) Micro implantes. 

a) Anclaje mínimo tipo C 

Cuando este anclaje es colocado en los molares, éstos migran en 

dirección mesial hasta un 70% del espacio y nos brindan un 30% de 

anclaje; el anclaje mínimo también es útil para anclar el segmento 

anterior. Según Nanda este tipo de anclaje es denominado Anclaje C o 

“anclaje no crítico”, en donde el 75% del cierre de espacios, se obtiene 

por medio del desplazamiento mesial de los dientes posteriores. Este 

tipo de anclaje lo elaboramos con los arcos principales (stop, tip back, 

cinchado del arco, toe in, toe out, in bend, outbend) o con elementos 

accesorios (retroligadura, elásticos intermaxilares, escudo 

labial/lipbumper) o una combinación de ambos. 

 

b) Ligadura del sector anterior y utilización de módulos elásticos 

para mesializar el segmento posterior 

El uso de los arcos para mover los dientes mediante el deslizamiento 

a través de la ranura del brackets, hace necesario que exista un medio 

de unión entre ellos y otros módulos que permitan incorporar nuevos 

vectores de fuerza, fundamentalmente durante la etapa de cierre de 

espacios. 



Con el desarrollo tecnológico en Ortodoncia se ha hecho cotidiano el 

uso de los módulos elastoméricos, para lograr objetivos en las 

diferentes fases del tratamiento. Se pueden encontrar en diferentes 

formas de acuerdo con su utilidad, tanto para ligadura de arcos como 

separadores, cuñas de rotación, cadenetas, etc. 

La estabilización de los dientes antero inferiores es necesaria para la 

mesialización del molar inferior. Con anclaje convencional se utiliza 

arcos de curva reversa y fuerzas pesadas son aplicadas en los 

Incisivos inferiores para prevenir que la sobre mordida horizontal 

aumente debido a la inclinación lingual; por lo tanto la resorción 

radicular puede darse en estos casos. 

 

c) Arco DKL como dispositivo de anclaje para traccionar los 

sectores posteriores 

En estos casos es necesaria una preparación previa de los sectores 

posteriores con el objeto de facilitar la pérdida de anclaje. 

Esto consiste en trabajar, previamente a la instalación del DKL, con 

arcos con un leve torque positivo en el sector posterior. Se llevan así 

las raíces a la zona esponjosa. 

Esta preparación del torque es especialmente importante en el 

paciente braquifacial que presenta naturalmente un gran anclaje 

cortical. 

Debido a la precariedad de la estabilidad del segmento anterior, no es 

conveniente utilizarlo como unidad de anclaje. Un procedimiento de 

pérdida de anclaje posterior basado en este criterio, consiste en la 

utilización de muelles espirales abiertos que se colocarán entre el tubo 

del primer molar y el bracket del segundo premolar cuando estuviese 

presente, y posteriormente entre ambos molares. 

Sólo cuando el molar, debido a la acción de este muelle, forme parte 

del grupo dentario anterior, se utilizarán módulos elásticos para 



mesializar el segundo, previa ligadura conjugada del segmento 

opuesto. 

Otra forma de manejar el caso de anclaje mínimo inferior es utilizar el 

DKL como dispositivo de anclaje para traccionar los sectores 

posteriores. Dadas las características topográficas de la mandíbula, es 

conveniente dar al sector posterior del arco, por distal de las ansas, un 

leve torque positivo para alejar las raíces de la cortical vestibular y 

facilitará la migración mesial de estas piezas. 

Es conveniente también aumentar la resistencia al desplazamiento del 

sector anterior. Esto se podrá realizar utilizando un arco DKL de mayor 

calibre (.021” x .025”). En este caso se desgastan los cantos del 

sector posterior del arco para disminuir el anclaje de los molares y 

facilitar el movimiento mesial. 

 

d) Micro implantes 

Los implantes intraoseos han sido propuestos y usados para anclaje 

ortodóntico. Otras alternativas han aparecido en el mercado debido a 

lo limitado del espacio para colocarlos, su alto costo y el largo período 

de espera para la integración ósea. 

El micro-implante no óseo integrados y los recientes implantes óseo 

integrados han aparecido para superar las desventajas de los 

implantes protésicos intraoseos. 

El Sistema de Anclaje Esquelético (SAS) incluye todos los aparatos 

fijados al hueso con el objetivo de aumentar el anclaje ortodóncico. 

El término aparato temporal de anclaje (TAD) se refiere a todos los 

tipos de implantes, tornillos, pines y onplants colocados 

específicamente para proveer anclaje ortodóncico que son removidos 

luego de completar la terapia biomecánica. 

Los micro implantes tienen ciertas ventajas en comparación a los 

implantes intraóseos. El bajo precio, el simple procedimiento para su 



colocación y remoción, la inmediata aplicación de fuerzas y la facilidad 

de poder ser colocados entre las raíces contribuye al uso de este 

método por los ortodoncistas. 

Los siguientes términos pueden ser encontrados en la literatura: mini 

implantes, mini tornillos, micro tornillos, micro implantes. Aunque 

“MICRO” es una connotación con 106 este término es usado 

ampliamente en el campo académico médico y dental –“Micrognacia”, 

“Microdoncia”, “Microglosia”…, son usados para enfatizar el tamaño 

pequeño. 

La forma y el diseño indica que el “tornillo” es más apropiado (todos 

los implantes ortodóncicos son de tipo tornillo), sin embargo para 

evitar connotaciones negativas este término no es la mejor referencia. 

El término “Implante” es usado para cualquier material que se coloque 

más de un mes en el cuerpo de acuerdo a las normas CE/MDD. 

Así que los implantes de micro tornillo es el término indicado sin 

embargo la abreviación micro-implante es comúnmente usado. 

Diseños diferentes de micro implante han aparecido recientemente en 

el mercado para diferentes propósitos; la mayoría de ellos tienen un 

hueco en la cabeza para colocar los accesorios y otros tienen 

diferentes ranuras o cabezas redondeadas. 

Los micro implantes son los mejores y la manera más fácil de obtener 

anclaje absoluto para el tratamiento ortodóncico. Diferentes tipos de 

cabeza y diseños están disponibles en el mercado, y su uso depende 

de cada situación. 

Por ejemplo, cabezas pequeñas y grandes difieren en el lugar de 

colocación. Si existe una depresión o defecto óseo es recomendado 

utilizar una cabeza grande para evitar el roce con la mucosa cuando el 

resorte o la cadena sean insertados en el tornillo. 

La estabilización de los dientes antero inferiores es necesaria para la 

mesialización del molar inferior. Con anclaje convencional se utiliza 



arcos de curva reversa y fuerzas pesadas son aplicadas en los 

Incisivos inferiores para prevenir que la sobre mordida horizontal 

aumente debido a la inclinación lingual; por lo tanto la resorción 

radicular puede darse en estos casos. 

El anclaje con micro implante elimina la necesidad de fuerzas pesadas 

y arcos de curva reversa previniendo la resorción radicular. El 

paralelismo radicular se logra durante la mesialización debido al arco 

segmentado colocado cerca del centro de resistencia. Un resorte es 

colocado entre el arco segmentado y el implante. 

 

2.1.10 TIEMPO ESTIMADO PARA LA CORRECIÓN DE UNA MALA 

OCLUSIÓN CLASE II 

Es difícil determinar a ciencia cierta el tiempo que toma la corrección 

de una mal oclusión clase II debidamente dado a la variabilidad de los 

casos que se presentan a la consulta, ya sean estos con 

giroversiones, gresiones, impactaciones e inclinaciones de los dientes, 

sumado a la configuración ósea individual de cada paciente sea este 

un dolicofacial, mesiofacial o braquifacial; variables que incidirán 

directamente en el tiempo de evolución de los tratamientos.    

Lo que si se puede tener es un criterio basado en la media que resulta 

del tratamiento de los diversos casos. 

Así tenemos que una mala oclusión clase II tratada Ortodónticamente 

sin extracciones es corregida al cabo de 8-10 meses, con extracciones 

al cabo de 10-12 meses. 

Cuando se presenta la necesidad de mesializar molares por medios 

convencionales debido a la mayor área radicular y a la topografía ósea 

del lugar donde se encuentran implantados nos dará como resultado 

lógico un mayor anclaje, en estos casos mesializar dicho molar nos 

tomara alrededor de 22 meses, por otro lado si aplicamos la técnica 

de mesialización molar con microimplantes “micro tornillos” lo 



podríamos lograr en un plazo que oscila entre los 10 y 12 meses 

obteniendo un buen paralelismo si complementamos el tratamiento 

con brazos de poder que nos acerque al centro de resistencia del 

molar obteniendo resultados realmente satisfactorios en nuestro 

tratamiento. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si encontramos una mejor técnica para la mesialización de molares, 

obtendríamos mejores resultados, en menor tiempo, para el 

tratamiento de pacientes clase II tratados ortodonticamente. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIBLES 

Independiente: Si encontramos una mejor técnica para mesializar 

molares. 

Dependiente: Obtendríamos mejores resultados, en menor tiempo, 

para el tratamiento de pacientes clase II tratados ortodónticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Variable 
Independiente 

Definición  
conceptual 

Indicadores Ítem 

 

Mejor técnica 

para Mesializar 

Molares  

 

Es aquel 
procedimiento que 
nos permitiría 
llevar la relación 
molar a una 
normoclusion. 

 Servirá para un 
buen conocimiento 
de la técnica 
Ortodontica.   

Se realizaría 
la técnica 
adecuada 
para la 
Mesializació
n Molares  

Variable 
Independiente 

Definición 
Conceptual 

indicadores Ítem  

Obtener mejores 
resultados en el 
tratamiento   
 

Correcta relación 
molar, Correcto 
paralelismo 

 Lograríamos una 
mejor oclusión en 
menor tiempo.  

La 
configuració
n radicular 
de los 
molares 
ofrece 
mayor 
resistencia a 
la 
mesializació
n por 
medios 
ortodóntico. 



CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se desarrollara en la facultad piloto de odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION. 

Periodo lectivo 2011-2012 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS.  

3.3.1 TALENTO HUMANOS.  

Autor: William Camilo Noboa Caña. 

Tutor: Dra. Jessica Apolo.  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES.  

Libros de Ortodoncia  

Materiales de búsqueda  

Google Académico 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

Este trabajo es de tipo descriptivo por el cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento alguno, sino 

un estudio de las técnicas Ortodonticas aplicadas a la corrección de 

una mala oclusión clase II. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACION.  

La metodología utilizada en el trabajo de investigación fue bibliográfica 

documental porque nos permitió analizar diversos autores, basados en 

documentos como en libros, revistas y publicaciones en el internet, 

relacionados con las técnicas Ortodonticas aplicadas a la corrección 

de una mala oclusión clase II. 



Así mismo se utilizó la investigación cualitativa ya que se caracteriza 

por utilizar información que nos permite llegar a comprender con 

profundidad los datos producidos del trabajo investigativo. 

Este tipo de investigación es descriptiva porque permitió descifrar la 

información obtenida de las diversas fuentes, en las que se llegó a 

obtener conclusiones significativas basadas en comparaciones, 

contrastes o relaciones de diferentes especies. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION.  

Es un diseño no experimental, ya que no existe grupo de control y el 

descriptivo porque se miden los diferentes conceptos recopilados 

acerca de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Luego del estudio realizado se puede concluir que el principal 

problema que se presenta en el tratamiento de los pacientes clase II, 

es el tiempo que nos toma llevar a los molares a una posición de 

normoclusion por medios ortodonticos por factores tales como la 

configuración radicular, la topografía del lugar donde se implantan los 

molares, edad del paciente e inclinación de las piezas dentarias hacia 

el espacio de la extracción. 

Al mesializar molares utilizando un anclaje mínimo tipo c, se feruliza el 

sector anterior para utilizarlo como medio de anclaje y se aplica 

fuerzas pesadas lo que ocasiona una evidente risalisis en las raíces 

de los dientes anteriores. 

Tenemos pues en los microimplantes la mejor opción para mesializar 

molares dado que acorta el tiempo de tratamiento considerablemente, 

son fáciles de colocar y de retirar, representan un bajo costo para los 

pacientes, nos proporciona un anclaje absoluto y nos permite lograr un 

buen paralelismo de las muelas mesializadas si nos valemos de 

aditamentos como los brazos de poder que nos acerca al centro de 

resistencia. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Al tratar a un paciente con una maloclusion clase II debemos orientar 

al paciente  acerca de las complicaciones que se presentan al tratar 

estos casos, hablarle de las opciones que hoy  nos ofrecen los nuevos 

aditamentos ortodonticos, acerca de los resultados satisfactorios de su 

utilización, en cuanto a tiempo y costos, lo cual nos llevara a la pronta 

corrección de la relación molar y al mejoramiento del perfil de nuestros 

pacientes. 
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