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RESUMEN 

La inclinación mesial de molares por la pérdida de dientes 

vecinos es un problema comúnmente observado en adultos. 

Esta inclinación del molar está relacionada a defectos óseos, 

bolsas periodontales, migración distal de premolares, 

extrusión del molar antagonista, entre otros, limitando la 

construcción y el pronóstico del tratamiento de ortodoncia. 

Existen diferentes métodos ortodóncicos para verticalizar los 

molares. Sin embargo, cada caso debe ser analizado 

biomecánicamente para evitar efectos colaterales indeseados. 

A lo largo del tiempo se han diseñado diversos métodos para 

verticalizar molares inferiores inclinados hacia mesial; esta 

investigación determinó el método más eficaz para la 

verticalización de molares inferiores inclinados hacia mesial 

entre un cantiléver de acero 0.016 x 0.016  y seccional nitinol 

0.016 x 0.022. 

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

la necesidad de conocimientos nuevos que nos ayuden a 

realizar tratamientos ortodónticos eficaces en un menor 

tiempo, con una precisión cada vez más ideal y con un 

mínimo de mantenimiento. 



 

 

Se realizó una descripción adecuada de los métodos 

mencionados para verticalizar molares inferiores inclinados 

hacia mesial, también se analizaron 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 

pudieron modificar los resultados de los tratamientos de 

ortodoncia, esta investigación será un gran aporte para 

ortodoncistas o estudiantes de ortodoncia al momento de 

verticalizar molares inferiores inclinados hacia mesial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

The molar mesial inclination of the loss of adjacent teeth is a 

problem commonly seen in adults. This inclination of the molar 

is related to bone defects, periodontal pockets distal migration of 

premolar extrusion of the molar antagonist, among others, 

limiting the construction and prognosis of orthodontic treatment. 

There are different methods for orthodontic uprighting of the 

molars. However, each case must be analyzed biomechanically to 

prevent unwanted side effects. 

Over time various methods have been designed to upright 

mesially inclined molars, this research seeks to determine the 

most effective method of uprighting of mesially inclined molars 

between a steel cantilever 0,016 x 0,016 and 0,016 x 0,022 

branch in nitinol uprighting of mesially inclined mandibular 

molars. 

With the advancement in the studies in the field of orthodontics 

and the need for new knowledge to help us make effective 

orthodontic treatments in less time, with accuracy increasing 

ideal and with minimal maintenance. 

There will be a proper description of the methods referred to 

upright mesially inclined mandibular molars also analyze 



 

 

existing data regarding this research, conducted by other 

researchers before, and the characteristics of each case, their 

similarities and differences previously established and could 

affect the results of orthodontic treatment, this research will be a 

great addition for orthodontists and orthodontic students at the 

time of uprighting mesially inclined molars. 

 

 

 

 


