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INTRODUCCION 

La verticalización de molares es un tratamiento generalmente 

requerido en dos situaciones: Cuando los molares se han 

mesioinclinado en el espacio dejado por un diente extraído o 

ausente, y por la impactación de molares permanentes. La 

inclinación mesial de molares que sigue a la pérdida de dientes 

vecinos es un problema común en adultos. Esta inclinación es 

acompañada por defectos óseos verticales, bolsas periodontales, 

migración distal de premolares y extrusión del molar antagonista, 

entre otros problemas que podrían dificultar el tratamiento de 

ortodoncia. 

La ortodoncia viene creando e introduciendo a sus tratamientos 

con el paso del tiempo nuevas técnicas y mecanismos necesarios 

para mejorar la inclinación de molares inferiores 

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

mínimo de mantenimiento, esta investigación genera un gran 

aporte para ortodoncistas o estudiantes de ortodoncia al momento 

de verticalizar molares inferiores inclinados hacia mesial. 

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, 
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así como las características de cada caso, sus similitudes y 

diferencias establecidas previamente y que podrían modificar los 

resultados de los tratamientos de ortodoncia.  

A través de los resultados obtenidos se ha logrado probar que el 

cantilever de acero 0.016 x 0.016  produce mejores resultados en 

la verticalizaciòn de molares inferiores inclinados hacia mesial. 

Una vez que fueron aplicados el cantilever de acero 0.016 x 

0.016 y el seccional de nitinol 0.016 x 0.022 en la verticalizaciòn 

de molares inferiores inclinados hacia mesial, los resultados 

mostraron  grandes ventajas del cantilever en la estabilidad e 

integridad del tejido periodontal. 

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 

verticalizar molares inferiores inclinados hacia mesial, 

ofreciendo mayores beneficios para el profesional y el paciente. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema. 

La inclinación de los molares inferiores es un problema que día a 

día se presenta en la consulta debido a la mala higiene bucal y 

este a su vez provoca la pérdida de los primeros molares 

inferiores permanentes. Sin un correcto tratamiento son los 

segundos molares inferiores los que comienzan a mesializarse 

provocando la impactación de estos con los premolares; este tipo 

de pacientes son lo que se encuentran por lo general en la 

consulta, más si en el tratamiento hay que lidiar con pérdida de 

molares en ambas hemiarcadas. 

Para tratar estos casos se han descrito muchos métodos, pero dos 

son los principales (cantiléver de acero  0.016 x 0.016  y 

seccional nitinol 0.016 x 0.022), Así se presenta el siguiente 

problema de investigación: ¿Cuál de los dos métodos entre un 

cantiléver de acero  0.016 x 0.016  y seccional nitinol 0.016 x 

0.022 es más eficaz en la verticalización de molares inferiores 

inclinados hacia mesial? 

 

1.2 Preguntas de investigación. 

• ¿Qué es la inclinación mesial de molares inferiores? 
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• ¿Cuáles son las propiedades del cantilever de acero 0.016     

x 0.022? 

• ¿Cuál es el diseño del cantilever de acero 0.016 x 0.022? 

• ¿Qué es un cantiléver de acero  0.016 x 0.016? 

• ¿Qué es el nitinol 0.016 x 0.022? 

• ¿Cuáles son las propiedades del nitinol 0.016 x 0.022? 

• ¿Cuál es la biomecánica de la verticalización de molares 

inferiores inclinados hacia mesial? 

• ¿Existen alteraciones en los tejidos bucales por la 

inclinación de los molares inferiores? 

• ¿Existen estudios anteriores sobre entre un cantiléver de 

acero  0.016 x 0.016  y seccional nitinol 0.016 x 0.022 en la 

verticalización de molares inferiores inclinados hacia 

mesial. 

 

1.3 Objetivos de investigación. 

 

 1.3.1 Objetivo General. 

Determinar el método más  eficaz en 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. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Revisar datos científicos de la aplicación de un cantiléver de 

acero  0.016 x 0.016  y seccional nitinol 0.016 x 0.022 en la 

verticalización de molares inferiores inclinados hacia mesial. 

• Aplicación de un cantiléver de acero  0.016 x 0.016  y 

seccional nitinol 0.016 x 0.022 en la verticalización de 

molares inferiores inclinados hacia mesial. 

• Analizar los resultados obtenidos en la aplicación de un 

cantiléver de acero  0.016 x 0.016  y seccional nitinol 0.016 x 

0.022 en la verticalización de molares inferiores inclinados 

hacia mesial. 

• Presentar los resultados  del estudio realizado en pasteles, 

gráficos y cuadros. 

 

1.4 Justificación de la investigación. 

Esta investigación tiene por objeto demostrar cuál de los métodos  

para verticalizar molares inferiores inclinados hacia mesial 

(cantiléver de acero  0.016 x 0.016  y seccional nitinol 0.016 x 

0.022) produce mejores resultados, 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 a sus pacientes.  
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 La verticalización de molares es un tratamiento generalmente 

requerido en dos situaciones: Cuando los molares se han 

mesioinclinado en el espacio dejado por un diente extraído o ausente, 

y por la impactación de molares permanentes. La inclinación mesial 

de molares que sigue a la pérdida de dientes vecinos es un problema 

común en adultos. A menudo, esta inclinación es acompañada por 

defectos óseos verticales, bolsas periodontales, migración distal de 

premolares y extrusión del molar antagonista, entre otros problemas 

que podrían dificultar el tratamiento de ortodoncia. Con la pérdida de 

los primeros molares inferiores permanentes existe la necesidad de 

cerrar un espacio de la manera más fisiológica posible, de manera 

que en ortodoncia se requiere realizar un método eficaz y efectivo 

que permita lograr una buena oclusión y cierre de espacios con los 

antagonistas por completo 

1.5 Criterios para evaluar la  investigación. 

Se valoraran los resultados de la investigación 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 los 

métodos que se pueden utilizar para verticalizar molares inferiores 

inclinados hacia mesial. 
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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 ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

1.6 Viabilidad de la investigación. 

Esta investigación es viable porque se cuenta con la 

infraestructura de la Escuela de Postgrado de la Facultad de 

Odontología Dr. José Apolo Pineda, los recursos humanos, los 

materiales, insumos y la cantidad determinada de pacientes con 

molares inferiores inclinados hacia mesial. 

 

 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 para profesionales y estudiantes de odontología 

especialmente de ortodoncia. 

 



8 

 

2. MARCO TEORICO. 

Antecedentes 

En la actualidad, existe una diversidad de aparatos que podrían 

agruparse o diferenciarse según la biomecánica del movimiento 

que producen.  Entonces existen los aparatos que generan 

verticalización con extrusión, los que verticalizan con intrusión y 

los que verticalizan con un componente mesiodistal.  Dentro de 

la primera categoría están los aparatos que emplean mecanismos 

comunes de tipback, como el propuesto por Weiland y Bantleon 

(1992), aquí se insertan resortes o ansas en el molar inclinado, 

conocidos como cantilevers, los que se enganchan en el sector 

anterior, generalmente son confeccionados con arcos de acero o 

TMA y el calibre de estos varía de 0,016” x 0,022’’ a 

0,018”x0,025’’.  A mayor longitud del brazo del cantilever, 

menor será el componente extrusivo sobre el molar. 

Mecanismos similares habían sido propuestos por Norton y 

Proffit (1968) con un ansa en caja, Romeo y Burstone (1977) 

extendieron un alambre en los brackets de premolares para 

conseguir verticalización de estos, Tunkay (1980) presenta 

resortes en T, Marcotte (1998) emplea los helicoides de esta 

mecánica en un arco continuo de 0,018 x 0,025’’ para conseguir 

verticalización de los molares e intrusión del segmento anterior. 
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La verticalización con intrusión, es un movimiento difícil de 

lograr, se consigue básicamente de dos formas: con doble 

cantilever y con mecanismos de dobleces en V.  El aparato de 

doble cantilever emplea uno de sus brazos para verticalizar y el 

otro para contrarrestar la fuerza extrusiva y conseguir intrusión, 

éste fue descrito por Weiland (1992) y Melsen (1996).  La otra 

forma de conseguir la intrusión es mediante la corrección 

radicular con momentos diferenciales alfa (segmento anterior) y 

beta (segmento posterior) siguiendo el principio de los dobleces 

en V.  Burstone, Cracker, Roberts (1982) y Marcote (1998) 

describen estos aparatos.  Otros aparatos descritos con alambres 

super elásticos son el MUST y el de Sander La verticalización 

con componente mesiodistal puede ser útil con molares 

impactadas cuando se necesita espacio distal para verticalizar las 

molares.  Existen diferentes aparatos descritos para este fin como 

el de Lang (modificación de Hantelman) que emplea un alambre 

grueso soldado a distal del molar desde donde se tracciona el 

molar. Otros aparatos empleados para este fin son el ansa de 

verticalización  “piggy back” y los que emplean alambres NiTi 

para Distalización de molares.  En el futuro será más frecuente la 

aplicación de microtornillos para conseguir los  movimientos 

ortodóncicos deseados de acuerdo a los objetivos de tratamiento. 
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2.1 VERTICALIZACION DE MOLARES 

Los molares inferiores necesitan verticalizarse básicamente 

cuando estos se han mesioinclinado en el espacio dejado por un 

diente extraído o ausente, y por la impactación de molares 

permanentes.  Esta inclinación mesial de molares que sigue a la 

pérdida de dientes vecinos es un problema común en adultos. A 

menudo, esta inclinación es acompañada por defectos óseos 

verticales, bolsas periodontales, migración distal de premolares y 

extrusión del molar antagonista, entre otros problemas que 

podrían dificultar o impedir la confección de una prótesis dental 

cuando la inclinación es excesiva.  El problema protésico - 

funcional, se puede atribuir a una distribución no axial de las 

fuerzas oclusales, al estrechamiento del espacio para el póntico y 

la dificultad para la preparación dental durante el tallado, en caso 

que se trate de un implante, las limitaciones son: disminución del 

espacio para el implante, y zona de impactación de alimentos 

entre el implante y el diente mesializado.  También se puede 

generar problema periodontal por un contorno óseo agudo 

causado por la inclinación apical de la cresta alveolar mesial; 

además, la encía marginal puede estar comprimida e 

hipertrofiada en los casos de inclinación más grave debido al 

acumulo de placa. 
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Durante la verticalización ortodóncica de molares, el ortodoncista 

debe prestar particular atención a los dientes que carecen de 

antagonistas porque en esta situación, los dientes además de 

inclinarse a mesial se extruyen.  En casos de pérdida de molares 

superiores, se produce la inclinación mesial y la rotación de los 

molares sobre la raíz palatina, generando puntos de contacto 

prematuro y/o interferencias; y si no existe un mecanismo 

compensatorio se pueden producir desórdenes a nivel, muscular, 

y articular.  Entonces, es importante considerar la mecánica del 

tratamiento ortodóncico porque si con ésta se espera una 

extrusión adicional del diente mesioinclinado, la confección de la 

restauración futura se podría complicar innecesariamente.  El 

ortodoncista necesita cierto grado de conocimiento de 

biomecánica cuando diseña un aparato verticalizador de molares 

porque muchos de estos aparatos presentan efectos colaterales 

indeseados que deben ser considerados cuando se quiere 

conseguir la aplicación del sistema de fuerzas deseado.  El plan 

de tratamiento preparado  con  ayuda  del  odontólogo 

rehabilitador debe ser minucioso, siendo esencial el control 

vertical en el diseño de fuerzas en este tipo de pacientes. 

Asimismo, existe la situación en la cual los molares permanentes 

se encuentran impactados, sin embargo su incidencia es rara 



12 

 

(exceptuando las terceras molares), habiéndose reportado una 

frecuencia de impactación de segundas molares de 3 en 1000;  en 

estos casos suele ser conveniente que la verticalización sea 

acompañada por extrusión del molar.  Los molares inclinados 

podrían clasificarse según la severidad de la impactación, como 

levemente inclinados, con inclinación moderada y en posición 

totalmente horizontal;  siendo los últimos de pronóstico 

desfavorable y que generalmente terminan en extracción.  Sin 

embargo, se han reportado casos de verticalización quirúrgica de 

molares cuando estos se encuentran severamente impactados no 

estando indicada la corrección ortodóncica.  Los molares 

deberían ser diferenciados también por el tipo de movimiento 

requerido para la corrección en los tres planos del espacio, 

debido a que durante la corrección de la inclinación molar se 

pueden producir fuerzas extrusivas, intrusivas, y mesiodistales. 

Ambas condiciones, la mesioinclinación por pérdida de dientes 

vecinos, y la impactación de molares, representan un desafío para 

el ortodoncista que desea conseguir la verticalización de molares.  

La importancia de la terapia para la verticalización de molares es 

que puede mejorar   significativamente   los índices periodontales 

como son: profundidad de bolsa, sangrado, nivel óseo y 
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movilidad, cuando la posición dental es corregida, esta condición 

facilita la higiene y mejora la distribución de fuerzas 

 

2.1.1 BIOMECÁNICA DEL MOVIMIENTO DENTAL Y DE 

LA VERTICALIZACIÓN DE MOLARES. 

El movimiento ortodóncico es resultado de la aplicación de 

fuerzas a los dientes y éstas son producidas por los aparatos 

colocados y activados por el ortodoncista quien debe planear 

minuciosamente el sistema de fuerzas empleado para la 

verticalización de molares. Los movimientos ortodóncicos 

pueden ser de tres tipos: movimiento de traslación o de cuerpo 

entero, movimiento de inclinación y movimiento de rotación 

pura. Los aparatos ortodóncicos fijos son los únicos que pueden 

generar y controlar los tres tipos de movimientos porque 

combinan fuerzas y "momentos" (Mo). La verticalización de 

molares depende de producir un movimiento de rotación 

mediante un Mo que corrige la inclinación. La magnitud del Mo 

sugerida empíricamente se encuentra entre 1000 a 1500 gr/mm 

dependiendo del sistema de fuerzas utilizado para la 

verticalización. 
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Realizando un análisis del sistema de fuerzas que actúa sobre los 

dientes por la deformación elástica del alambre en un aparato tipo 

cantilever, se encuentra las siguientes fuerzas involucradas en el 

movimiento dental de verticalización  

 

 

 

Gráfico 1: Al enganchar el cantilever sobre el segmento de alambre 

rígido de acero (0.019"x0.025") colocado en incisivos, caninos, y 

premolares, se genera una Fuerza Intrusiva (Fa), y una fuerza extrusiva 

de igual valor (Fa) sobre el molar, esto de acuerdo al principio de 

acción y reacción (tercera ley de Newton). Las dos Fuerza paralelas 

colineares (Fb) que actúan sobre el tubo expresan el Mo para rotar el 

molar. Valverde R, Talavera CJ. Verticalización de molares 

Preparación ortodóncica del paciente protésico. Revista Estomatológica 

Herediana 2005; 15 (2): 155 – 160. 
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Desde el punto de vista biomecánico los aparatos tipo cantilever 

presentan la ventaja de ser más predecibles que los de arco 

continuo debido a que las fuerzas y/o momentos aplicados por  

estos aparatos son medibles en sus extremos.  

 

Gráfico 2: Diagrama del cantilever en la verticalización del segundo 

molar inferior Mayorau, Norton 1995.Centro Universitário  Do Norte 

Paulista UNORP Dra. Márcia Regina de Olveira Farina. 

 

A medida que el brazo del cantilever es más largo las fuerzas 

verticales (Fa), tanto la extrusiva en el molar y la intrusiva en el 

sector anterior, son menores porque el alambre se vuelve más 

flexible disminuyendo la fuerza generada por la deformación del 

alambre; un caso similar aplicado a una situación común y que 

facilita la comprensión de esta idea se da cuando pensamos en 

mover un objeto grande empleando una palanca, a medida que el 

brazo de esta palanca es más largo se necesita menor fuerza para 

moverlo 
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2.1.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE FUERZAS. 

a) Controlar el centro de rotación durante el movimiento del 

molar. 

b) Obtener un nivel deseable de F constante. 

c) Mantener los niveles de F constante. 

d) Definir en forma previa los efectos adversos de la 

mecánica para controlarlos (la sobremordida vertical y la 

altura facial antero inferior, AFAI. 

e) Definir y controlar el anclaje. 

 

2.1.3 CANTILÉVER DE ACERO  0.016 X 0.016. 

Es el sistema mecánico más representativo en ortodoncia, ya que 

libera F y M exactos. Una viga con un punto de apoyo libre 

genera una F que se debe balancear con otra opuesta para formar 

una cupla (F par) que produce una rotación muy eficiente. La 

suma de M y F, en equilibrio estático, permite hacer la predicción 

de los efectos sobre el molar inclinado. 

El cantilever se utiliza entre dos puntos alejados entre sí, con un 

extremo fijo insertado dentro del tubo del molar inclinado y el 

otro libre, apoyado en la unidad de anclaje con un punto de 

contacto. El anclaje puede ser un arco lingual modificado, un 

segmento de brackets o un tornillo de anclaje temporal. 
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2.1.3.1 ANALISIS ESTATICO DE UN CANTILEVER DE 

ACERO 0.016 X 0.016. 

 

Los cantilever en ortodoncia se pueden diseñar en forma previa y 

utilizar en los tres planos del espacio, con la posibilidad de 

calcular y predecir las F y los M, si se tienen en cuenta las 

siguientes variables. 

 

a) La longitud del cantilever. 

b) La magnitud de la fuerza. 

c) El tipo de aleación del alambre. 

d) El calibre del alambre. 

e) La dirección de la activación. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Variables matemáticas en la activación del cantilever de 

acero. Ortodoncia Teoría y Clínica de Gonzalo Alonso Uribe Restrepo. 

Cap. 60 pág. 1055.  
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Las leyes de la estática hacen que los sistemas físicos 

estáticamente determinados tengan una relación clara entre los 

valores de la F y los M, dependiendo de la longitud del alambre y 

la forma del resorte. Deben ser iguales y opuestas para que la 

sumatoria sea igual a cero, conservando las condiciones del 

equilibrio del sistema. 

La cupla o F par produce una rotación, en el molar, que es igual a 

la F multiplicada por la longitud del resorte. Los cantilevers 

largos producen F bajas y constantes y los cortos altas e 

intermitentes. A los cantilevers cortos aun en aleaciones de 

Titanio Molibdeno no se le deben incorporar espirales para 

aumentar la longitud y elasticidad del alambre y disminuir la 

curva carga/flexión. 

 

2.1.3.2 CARACTERISTICAS MECANICAS DE LOS 

CANTILEVERS DE ACERO 0.016 X 0.016. 

Los alambres rectangulares son los ideales para confeccionar 

resortes de verticalización ya que tienen un diámetro transversal 

grueso y llenan, casi en forma completa las ranuras de los tubos 

en los molares inclinados. Estos alambres tienen mucho control 

vestíbulo-lingual y un módulo de elasticidad alto, sin embargo 

los alambres cuadrados como los de 0.016 x 0.016 producen 
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igual control de movimientos con un 20 %  de movimientos 

buco-lingual, pero por el contrario tiene una fuerza de extrusión 

mínima o nula ya que es constante lo que permite una 

verticalización real. 

La selección del módulo de elasticidad y sección transversal del 

alambre son factores esenciales para determinar la longitud y el 

diseño del resorte e inciden, en forma directa, en el 

comportamiento de este en la curva carga/deflexión y en el M 

elástico máximo y en la curva tensión/deformación en el 

ligamento periodontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Fuerza y angulación necesaria para conseguir 75° de 

inclinación en SS y Ti/Mo. Ortodoncia Teoría y Clínica de Gonzalo 

Alonso Uribe Restrepo. Cap. 60 pág. 1056.  
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Un cantilever corto de 10 mm de longitud, de titanio/molibdeno, 

0.017 x 0.025 tiene poca rigidez y un momento elástico máximo 

de 450 gf.mm; mientras que un acero inoxidable del mismo 

tamaño y calibre produce 1.125 gf.mm. El alambre de acero 

inoxidable tiene bajo módulo de elasticidad en comparación con 

otros materiales debido a la rigidez de su naturaleza. El momento 

ideal es de aproximadamente 1.200 gf.mm 

 

Para determinar el tipo de movimiento se aplican reglas simples 

para seleccionar la proporción entre M/F de un cantilever y 

limitar la extensión del movimiento del molar: 

 

1. Para producir un movimiento de la corona hacia 

distal: la proporción entre el M y la F debe ser baja y la 

longitud del alambre grande, no se debe sinchar para 

permitir el movimiento libre del molar. 

2. Para producir un movimiento combinado de corona 

hacia distal y raíz hacia mesial: la proporción entre el M 

y la F deben ser intermedias y la longitud del alambre 

grande. Se deben dejar dos milímetros libres del alambre 

antes de cincharlo. 
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3. Para producir un movimiento de la raíz hacia mesial: 

la proporción entre el M y la F de ser alta y la longitud del 

alambre grande. Se debe sinchar bien el alambre en contra 

del tubo del molar.   

 

2.1.3.3 CONFECCION DEL CANTILEVER DE ACERO 

0.016 X 0.016 PARA VERTICALIZAR MOLARES 

INFERIORES MESIO-INCLINADOS. 

 

a) En promedio el brazo del cantilever deberá tener 30 mm 

para generar una fuerza óptima de 1200 gf/mm 

 

 

      Gráfico 5: Medida del brazo del cantilever de acero 0.016 x 0.016. 
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b) Se pinza con un alicate Tweed de Omega o un Alicate de 

Pico de Pájaro largo en la marca de 30 mm. 

 

                  Gráfico 6: Se pinza en la marca de 30 mm. 

 

c) Se hace un loop en el alambre por delante de la marca. 

                 Gráfico 7: Loop en el alambre por delante de la marca. 
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d) Se activa la parte corta, la que irá dentro del tubo del 

molar inclinado. 

 Gráfico 8: Activación del cantilever de acero 0.016 x 0.016. 

 

e) Se realiza un gancho en la parte anterior del brazo para 

que se agarre con el arco (anclaje). 

                    Gráfico 9: Un gancho en la parte anterior del brazo. 



24 

 

f) Con la ayuda de un alicate de la rosa se contornea el 

brazo, y con el alicate del Tweed de torque se le da torque 

negativo. 

Gráfico 10: Contorneado final con alicates de la Rosa y Tweed de 

torque. 

 

2.1.3.4 COLOCACION DEL CANTILEVER DE ACERO 

0.016 X 0.016 PARA VERTICALIZAR MOLARES 

INFERIORES MESIO-INCLINADOS. 

a) Una vez fabricado el cantilever quedara de la siguiente 

forma. 

 Gráfico 11: Final. 
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b) Se coloca en el tubo del molar mesio-inclinado 

demostrando así la inclinación del cantilever.  

                               Gráfico 12: Colocación del cantilever de acero 

                               0.016 x 0.016 un el tubo molar. 

 

c) Luego se lleva el gancho del extremo del brazo largo 

hacia el arco, y se liga este extremo. 

                        Gráfico 13: Colocación del brazo del cantilever  

                         de acero 0.016 x 0.016 en el anclaje. 
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2.1.4  NITINOL 0.016 X0.022 

El nitinol es el ejemplo más conocido de las llamadas aleaciones 

con memoria de forma. Aunque los científicos conocían algunas 

propiedades de este tipo de materiales desde 1932, las primeras 

aplicaciones prácticas no comenzaron a desarrollarse hasta 30 

años más tarde. En los laboratorios de la marina de los 

EE.UU. William Beuhler descubrió una aleación de níquel (Ni) 

y titanio (Ti) que presentaba estas propiedades, en un programa 

de investigación encaminado a la obtención de una aleación con 

alta resistencia a la corrosión. El equipo de investigadores que lo 

descubrió bautizó el nuevo material con el nombre de NiTiNOL 

(acrónimo de Ni-Ti-Naval Ordnance Laboratory). Se trata de una 

aleación de níquel y titanio en proporciones casi equimolares y 

que tiene propiedades de memoria de forma espectaculares. La 

memoria de forma se manifiesta cuando, después de una 

deformación plástica, el material recupera su forma tras un 

calentamiento suave. El nombre de este material se ha convertido 

en sinónimo de este tipo de aleaciones, al igual que el teflon lo es 

del politetrafluoroetileno. 

Las aleaciones con memoria de forma deben sus propiedades a 

una transición de fase entre una estructura de tipo austenita y una 

de tipo martensita. Las transiciones de fase en los sólidos pueden 
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producirse por dos mecanismos muy diferentes. El más común 

consiste en el desplazamiento de átomos de sus posiciones de 

equilibrio, mediante un proceso conocido como difusión, para 

adoptar una nueva estructura más estable en las condiciones de 

presión y temperatura a las que se encuentra el material. Este tipo 

de transiciones se produce generalmente de una forma lenta. 

Las aleaciones con memoria de forma sufren también una 

transición de fase que se produce mediante un movimiento 

cooperativo de un gran número de átomos, los cuales sufren 

desplazamientos muy pequeños de sus posiciones de equilibrio.  

Puesto que no existe difusión de átomos esta transformación es 

muy rápida (puede alcanzar la velocidad del sonido. Este tipo de 

transformación recibe el nombre martensíticas, debido a que se 

describieron en primer lugar para la transformación del acero 

entre sus fases austenita(dúctil y maleable) y martensita (frágil y 

dura). 

La martensita (de baja temperatura) es una fase menos simétrica 

que la austenita (cúbica de cara centrada). Una vez que se ha 

generado por enfriamiento la fase martensita, se puede deformar 

fácilmente y de una forma plástica, pero la transformación por 

calentamiento recupera la única estructura de 
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tipo austenita posible. Este efecto, a escala macroscópica se 

manifiesta en la recuperación de la forma inicial. 

 

 

Gráfico 14: Flexibilidad del arco Nitinol en comparación con el 

acero.http:/commons.wikimedia.org/wiki/File:SMAoneway.jpg?uselan

g=es. 

 

En un proceso típico de transformación con memoria de forma, la 

pieza se enfría desde el estado de austenita para transformarla en 

martensita. En esta fase el material es maleable y se deforma 

fácilmente, cambiando de forma. Un calentamiento a una 

temperatura superior a la de transformación devuelve el objeto a 

su forma original. 
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2.1.4.1  PROPIEDADES DE LOS ARCOS DE NITINOL EN 

LOS TRATAMIENTOS DE ORTODONCIA. 

Las fuerzas que mueven los dientes durante los tratamientos de 

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

elásticos son materiales ortodóncicos generadores de fuerzas que 

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

arcos mediante diferentes aplicaciones técnicas, sus mayores 

cualidades son la facilidad en el uso, el rango amplio de trabajo, 

el bajo costo. Su principal debilidad es la constancia de la fuerza 

que decae rápidamente y hay que reponerlos cada 24 horas 

(Uribe, 2010).  

El agregar cobre a las aleaciones de Niquel-titanio permite 

establecer con precisión su temperatura de trabajo, constando de 

dos fases, una austenítica o activa, también conocida como fase 

generatriz, de estructura molecular cúbica, y otra fase con 

estructura de laminillas, sumamente entretejidas y dispuestas en 

cortes alternados, llamada fase martensítica o pasiva, en la cual 

estos alambres son muy flexibles para el uso clínico (Brantley et 

al., 2008). 
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Los alambres almacenan energía que luego liberan, generando 

estímulos en el ligamento periodontal. Las aleaciones de cobre-

níquel-titanio fueron desarrolladas para su uso clínico por 

Sachdeva, en al año 1990 y actualmente representan los alambres 

con súper elasticidad y memoria en ortodoncia.  

 

 

Gráfico 15: Las aleaciones con memoria recuperan su forma como 

resultado de la transformación de la fase martensítica en austenítica. 

International Journal of Odontostomatology Versión ISSN 0718-381X. 

Las aleaciones con memoria recuperan su forma como resultado 

de la transformación de la fase martensítica en austenítica. En el 

estado martensítico, esta aleación es muy difícil de deformar 
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mediante la aplicación de tensiones, y al eliminar la carga, la 

deformación persiste lo cual le da la apariencia de una 

deformación plástica; sin embargo después de ser deformada, el 

calentamiento provoca una transformación del material a un 

estado austenítico, con lo cual el material recupera su forma 

original (Contreras, 2010), esto es muy conveniente para el 

propósito clínico de movilizar piezas dentarias. 

2.1.4.2 CARACTERISTICAS DE LOS ARCOS DE 

NITINOL EN LOS TRATAMIENTOS DE ORTODONCIA. 

Estos alambres se fabrican y comercializan con sensibilidad a 

tres temperaturas, originando 3 tipos de alambres. Los tipo I 

superelásticos, activos a los 27ºC, cuyas fuerzas son semejantes a 

los alambres de Niti tradicionales, recomendados en pacientes 

con alto umbral del dolor y con periodonto sano; tipo II 

termoactivos a los 35ºC, material que genera fuerzas ligeras, se 

utiliza en pacientes con periodonto normal o levemente 

comprometido y con un umbral del dolor normal; tipo III 

termoactivos a los 40ºC, alambres que generan movimiento 

dental activo en forma intermitente volviéndose rígidos cuando la 

temperatura oral excede los 40ºC y se utilizan en pacientes que 
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no toleran el dolor o que tiene problemas periodontales 

moderados o severos (Uribe). 

Características clínicas: En general los alambres termoactivados 

resultan sumamente útiles como alambres iniciales en el 

tratamiento ortodóncico, por su facilidad de colocación en 

arcadas con dientes severamente desalineados. Sin embargo, por 

su fabricación, los alambres Niti-Cu tienen una superficie 

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

es necesario ser cuidadosos en su utilización. 

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

los Niti tradicionales no tiene diferencia significativa en el efecto 

de aliviar el apiñamiento dentario (Pandis et al., 2009), así como 

también el uso de los arcos de cobre-nickel-titanio resultó en 

pocas diferencias cuando se comparó la respuesta clínica 

(Biermann et al., 2007). Por otro lado se han publicado estudios 

en los que se compara si la temperatura de transición de los arcos 

de Niti-Cu tiene un efecto sobre el alineamiento de los dientes, 

donde se ha concluido que la temperatura de transición de los 

arcos de alambre de NitiCu ha tenido un efecto directo en la 

cantidad de movimiento del diente durante la alineación (Dalstra 

& Melsen, 2004). En otro estudio se evaluó el comportamiento 



33 

 

mecánico de los arcos de ortodoncia termo sensibles de 5º y 

37°C, y se logró concluir que poseen una variedad de 

propiedades mecánicas muy diferentes, la deformación 

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

fuerza en relación a la carga deflexión y ambos mantienes sus 

propiedades al ser sometidos a las fuerzas, por lo que su memoria 

de forma resulta útil clínicamente (Mullins et al., 1996). Así 

mismo se han evaluado las propiedades torsionales de los arcos 

NitiCu y el efecto de la temperatura sobre sus propiedades 

físicas, reportándose que las curvas de carga y descarga de 

Fuerzas de estos alambres se encuentra estrechamente 

relacionada con la temperatura a la cual son sometidos y su 

rigidez varía drásticamente con los rangos de temperatura a los 

cuales son sometidos, y su reacción al estrés está vinculada a la 

estructura cristalina de estas aleaciones (Bolender et al., 2010). 

También se ha analizado las propiedades de los alambres NitiCu 

a distintas temperaturas como lo indican los diversos fabricantes 

y se ha podido concluir que el uso clínico de los alambres de 

NitiCu tiene similares respuestas, entre alambres de 27º y 35ºC, 

en relación a calentamiento inicial y final, refrigeración inicial y 

final. Sin embargo en los de 27ºC con el uso clínico tiene una 

significativa disminución de su capacidad de transición de 
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austenítica a martensítica después del uso clínico (Biermann et 

al.).  

 

2.1.5 ALTERACIONES EN LOS TEJIDOS BLANDOS

 BUCALES POR LA INCLINACIÓN DE LOS    

MOLARES  INFERIORES. 

El problema de los molares inferiores inclinados hacia mesial por 

la falta de reemplazo de los primeros molares ausentes ha sido el 

tema de muchos informes anecdóticos en los últimos 30 años. 

Los molares inclinados han sido considerados un factor causal o 

por lo menos, agravante, para una destrucción fuera de tejido 

periodontal. Sin embargo, Lundgren y col. 1992 observaron que 

73 molares que permanecieron en una posición muy inclinada 

durante al menos 10 años y muchos de ellos durante 20-30 años, 

no constituían un mayor riesgo de inclinación o agravación de la 

enfermedad periodontal moderada en su superficie mesial. El 

estudio no considero el riesgo de agravamiento de las lesiones 

periodontales avanzadas ya establecidas. Esta falta de correlación 

puede no excluir otras indicaciones para la verticalización de los 

molares, como interferencias que perturban la funcionalidad, 
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problemas de paralelismo o de espacio asociados con la 

rehabilitación protésica u oclusión traumática. 

En este contexto cabe destacar que la pérdida ósea angular 

aparente a lo largo de la superficie mesial de los molares 

inclinados puede ser ficticia y presentar solo una variación 

anatómica, puesto que las líneas trazadas desde las conexiones 

cementoadamantinas adyacentes se ven paralelas a la cresta 

alveolar. Aunque la verticalizaciòn de un diente así parece llenar 

el defecto angular,  con formación de hueso nuevo en la cresta 

alveolar, con el nivel de inserción que permanece sin cambios. 

Cuando existe un defecto óseo definido en la superficie mesial 

del molar inclinado causado por periodontitis, la verticalizaciòn 

del diente y su inclinación hacia distal ampliaran el defecto óseo. 

Toda ubicación coronaria del hueso podría deberse al 

componente exclusivo de la mecanoterapia. 

Durante el tratamiento ortodòntico los defectos de la furcaciòn 

por lo general permanecen igual o se agravan. Por ejemplo si los 

molares inclinados tienen una afección de la furcaciòn antes de la 

verticalizaciòn ortodóntica, la extrusión simultánea puede 

agravar el defecto de la furcaciòn, en especial en presencia de 

inflamación. De ahí que sean importantes la terapia periodontal 

inicial y el mantenimiento. El molar inferior puede ser dividido 
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en dos raíces, una de las cuales puede ser conservada y 

desplazada con ortodoncia hasta una nueva posición. Sin 

embargo este tratamiento es difícil. 

Lang 1977comunico los resultados de su estudio integral, sobre 

el estado periodontal en torno a los molares inclinados antes del 

reemplazo protésico; una vez completada la fase higiénica se 

notó una reducción significativa de las bolsas en todas las 

superficies. Además se registró una reducción significativa 

adicional en la profundidad de las bolsas asociada con un 

aumento de inserción clínica en las caras lingual y mesial de los 

molares, como resultado de la verticalizaciòn ortodóntica. Este 

autor llego a la conclusión de que la verticalizaciòn de molares 

inclinados es un procedimiento simple y predecible siempre que 

se mantenga un control excelente de la placa. 

Por otra parte Kessler 1976 afirmo que la verticalizaciòn de los 

molares inclinados hacia mesial no es una panacea y mostro 

alguno casos en los cuales se generó una evidente pérdida ósea y 

un compromiso de la furcaciòn durante la verticalizaciòn 

ortodóntica. A causa de la afección en la furcaciòn y el aumento 

de la movilidad, estos dientes ya no fueron considerados para 

servir como pilares, a pesar que estaban bien verticalizados. 
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2.1.6 REDISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO DISPONIBLE EN 

EL ARCO. 

A menudo se requiere el movimiento ortodòntico de dientes 

adyacentes hasta posiciones óptimas para la instalación de 

implantes que sustituyan a incisivos superiores centrales y 

laterales. Otra indicación común es una falta de espacio adecuado 

para el implante. 

Durante la extrusión ortodóntica selectiva de un solo diente, tanto 

el hueso alveolar como los tejidos blandos periodontales 

acompañan al diente extruido en dirección incisal, como hemos 

visto en la sección sobre erupción forzada de este capítulo. Con 

este recurso es posible mejorara significativamente la estética del 

tejido periodontal asociada con la confección de coronas 

protésicas sobre implantes únicos. 

La técnica de extracción ortodóntica de un incisivo o de un molar 

sin esperanza puede ser útil para mejorar los resultados de 

implantes singulares en pacientes a quienes se les deban extraer 

uno o más dientes. 

Después del desgaste progresivo del diente extruido para impedir 

que oscile se forma tejido periodontal nuevo, que mejora las 

condiciones para el implante después dela extracción del diente 

extruido. 
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2.2 Elaboración de Hipótesis. 

Si se aplica un cantiléver de acero  0.016 x 0.016  y seccional 

nitinol 0.016 x 0.022, se determina el método más  eficaz en la 

verticalización de molares inferiores inclinados hacia mesial. 

 

2.3 Identificación de las variables:  

Variable independiente: Aplicación un cantiléver de acero  0.016 

x 0.016  y seccional nitinol 0.016 x 0.022. 

Variable dependiente: Determinación del método más  eficaz en 

la verticalización de molares inferiores inclinados hacia mesial. 

Variable interviniente: Signos y síntomas del paciente. 
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2.4 Operacionalizaciòn de Variables 

CANTILEVER DE ACERO 0.016 x 0.016 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 

Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

 

 

Dependiente  

Se determina 

el método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un   

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016. 

 

 

Costo Alto- Medio-

Bajo 

Dolor Sin dolor-

Agudo- 

Crónico 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-

mediano- 

corto 

Daño periodontal Leve mediano 

grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 
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SECCIONAL NITINOL 0.016 X 0.022 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 

Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

 

 

Dependiente  

Se determina 

el método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  

seccional nitinol 

0.016 x 0.022. 

 

 

 

Costo Alto- Medio-

Bajo 

Dolor Sin dolor-

Agudo- 

Crónico 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-

mediano- 

corto 

Daño periodontal Leve mediano 

grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Lunes 16 de enero del 2012 hasta el lunes 01 de abril del 2013. 

 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 Recursos Humanos:  

Od. Ronald R. Ramos Montiel, el Dr. Eduardo Pazmiño, el Psc. 

José Apolo Morán y la cantidad determinada de pacientes con 

molares inferiores inclinados hacia mesial. 

 

3.3.2  Recursos materiales: Bracket, arcos de nitinol, arcos de 

acero , barras de acero 0.016 x 0.016, barras de nitinol 0.016 x 

0.022, resina para pegar brackets, ionomeros, bandas,  tubos, 

ligadura metálica y elástica, libros, internet, revistas, apuntes 

hojas, copias, plumas, lápiz, computadora, cd, impresora, tinta, 

borrador, etc. 
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3.4 MATERIALES Y METODOS. 

 

3.4.1 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Esta investigación tiene un universo de 80 pacientes de los cuales 

se tomó una muestra de 16 pacientes con molares inferiores 

inclinados hacia mesial. 

 

3.4.2 Tipo de investigación. 

Es una investigación de tipo experimental porque se realizara la 

aplicación de cada uno de los métodos para describir el más 

efectivo, cualitativa porque está basada en libros, lo cual nos 

ayuda a identificar las propiedades de cada método a travéz de la 

descripción exacta de las actividades propuestas en el tema de 

investigación, cuantitativa porque se contabilizaran los resultados 

obtenidos  

 

3.4.3 Diseño de la investigación 

Esta investigación es descriptiva porque los resultados se 

expresaran a manera de cuadros y presentaciones. 
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3.4.4 Análisis de la investigación. 

 

Tabla 1. Tiempo de uso del Cantilever de acero 0.016 x 0.016 frente 

al seccional de Nitinol 0.016 x 0.022 en la verticalización de molares 

inferiores inclinados hacia  mesial. 

 

 

Tabla 2. Tiempo de uso de los dispositivos  en la verticalización de 

molares inferiores inclinados hacia mesial en porcentajes. 

 

MESES 

CANTILEVER DE 

ACERO 0.016 X 

0.016 

SECCIONAL DE 

NITINOL 0.016 X 

0.022 

N° de 

casos 

TOTAL 

DE 

CASOS 

1 50% 50% 8 50% 

2 25% 25% 4 25% 

3 25% 25% 4 25% 

TOTALES 100% 100% 16 100% 

 

CANTILEVER DE ACERO 

0.016 X 0.016 

SECCIONAL DE NITINOL 0.016 X 

0.022 

  MESES N° casos % N° casos % 

1 MES  4 50 4 50 

2 MESES 2 25 2 25 

3 MESES 2 25 2 25 

TOTALES 8 100 8 100 
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Tabla 3. Tiempo de uso de los dispositivos de verticalizaciòn de molares 

inferiores inclinados hacia mesial global. 

 

INDICADOR TIEMPO EN VERTICALIZACION DE MOLARES 

INFERIORES 
CANTILEVER DE ACERO 

0.016 X 0.016 

SECCIONAL DE NITINOL 

0.016 X 0.022 

1 MES 50 50 50% 

2 MESES 25 25 25% 

3 MESES 25 25 25% 

TOTALES 100 100 

 

 

Tabla 4. Costos económicos según la técnica empleada para la 

verticalizaciòn de molares inferiores inclinados hacia mesial. 

 

 

 

COSTOS ECONOMICOS SEGÚN LA TECNICA EMPLEADA 

 CANTILEVER DE 

ACERO 0.016 X 0.016 % 

SECCIONAL DE NITINOL 0.016 

X 0.022 % 

ALTO 0 0 0 0 

MEDIO 0 0 8 100 

BAJO 8 100 0 0 

TOTAL 8 100 8 100 
Los parámetros de costos son determinados por; Bajo: hasta 1 dólar. Medio: hasta 5 dólares. 

Alta: hasta 10 dólares. 
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Tabla 5. Tiempo de fabricación de los dispositivos para la verticalizaciòn 

de molares inferiores inclinados hacia mesial. 

 

 

Tabla 6. Dolor  referido por el paciente según el dispositivo empleado en 

la verticalización de molares inferiores inclinados hacia mesial. 

 

TIEMPO  DE FABRICACION DE LOS DISPOSITIVOS EMPLEADOS PARA 

VERTICALIZAR MOLARES 

 

CANTILEVER DE ACERO 

0.016 X 0.016 % 

SECCIONAL DE NITINOL 

0.016 X 0.022 % 

LARGO 0 0 0 0 

MEDIANO 8 100 8 100 

CORTO 0 0 0 0 

TOTALES 8 100 8 100 
Los parámetros de tiempo de fabricación son determinados por; Corto: hasta 30 segundos. 

Mediano: hasta 1 minuto. Largo: hasta 2 minutos. 

DOLOR REFERIDO  

INDICADORES 

CANTILEVER DE ACERO 

0.016 X 0.016 % 

SECCIONAL DE NITINOL 

0.016 X 0.022 % 

SI 0 0 2 25 

NO 8 100 6 75 

TOTALES 8 100 8 100 

Los parámetros de dolor son determinados por; Si: en cualquier momento. No: al contacto 

con algún agente externo o diente. 
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Tabla 7. Daño periodontal producido por los dispositivos al verticalizar 

molares inferiores inclinados hacia mesial. 

 

DAÑO PERIODONTAL SEGÚN LA TECNICA EMPLEADA 

INDICADORES 

CANTILEVER DE 

ACERO 0.016 X 0.016 % 

SECCIONAL DE NITINOL 

0.016 X 0.022 % 

LEVE 8 100 2 25 

MEDIANO 0 0 6 75 

GRAVE 0 0 0 0 

TOTALES 8 100 8 100 

 

 

Tabla 8.  Extrusión dental según dispositivo utilizado en la verticalizaciòn 

de molares inferiores inclinados hacia mesial. 

 

 

 

 

EXTRUSION DENTAL SEGÚN TECNICA EMPLEADA 

INDICADORES 

CANTILEVER DE ACERO 

0.016 X 0.016 % 

SECCIONAL DE 

NITINOL 0.016 X 0.022 % 

SI 1 12,5 100 100 

NO 7 87,5 0 0 

TOTALES 8 100 8 100 
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Tabla 9. Inflamación periodontal según dispositivo para verticalizar 

molares inferiores inclinados hacia mesial. 

 

 

 

Tabla 10. Colaboración del paciente en el uso de los dispositivos para 

verticalizar molares inferiores inclinados hacia mesial. 

 

 

COLABORACION DEL PACIENTE 

INDICADOR 

CANTILEVER DE ACERO 

0.016 X 0.016 % 

SECCIONAL DE NITINOL 

0.016 X 0.022 % 

SI 7 87,5 6 75 

NO 1 12,5 2 25 

TOTALES 8 100 8 100 

 

 

INFLAMACION PERIODONTAL  

INDICADOR 

CANTILEVER DE ACERO 

0.016 X 0.016 % 

SECCIONAL DE NITINOL 

0.016 X 0.022 % 

SI 0 0 6 75 

NO 8 100 2 25 

8 100 8 100 
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Tabla 11. Movilidad dentaria producida por los dispositivos para 

verticalizar molares inferiores inclinados hacia mesial. 

 

 

Ilustración 1. Tiempo de uso del cantilever de acero 0.016 x 0.016. 

 

MOVILIDAD DENTAL 

INDICADOR 

CANTILEVER DE ACERO 

0.016 X 0.016 % 

SECCIONAL DE NITINOL 

0.016 X 0.022 % 

SI 6 75 8 100 

NO 2 25 0 0 

TOTALES 8 100 8 100 

Los parámetros de movilidad dental son determinados por; Si: más de 2 mm. No: hasta 

2 mm. 
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Ilustración 2. Tiempo de uso del seccional de Nitinol 0.016 x 0.022. 

 

Ilustración 3.  Tiempo de uso de las dos aparatologías para verticalizaciòn 

de molares inferiores inclinadas hacia mesial. 
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Ilustración 4. Costos económicos según la técnica empleada para la 

verticalizaciòn de molares inferiores inclinados hacia mesial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Tiempo de fabricación de los dispositivos para la 

verticalizaciòn de molares inferiores inclinados hacia mesial. 
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Ilustración 6. Dolor  referido por el paciente según la técnica empleada en 

la verticalización de molares inferiores inclinados hacia mesial. 

 

 

 

Ilustración 7. Daño periodontal producido por los dispositivos al 

verticalizar molares inferiores inclinados hacia mesial. 
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Ilustración 8. Extrusión dental según dispositivo utilizado en la 

verticalizaciòn de molares inferiores inclinados hacia mesial. 

 

Ilustración 9. Inflamación periodontal según dispositivo para verticalizar 

molares inferiores inclinados hacia mesial. 
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Ilustración 10. Colaboración del paciente en el uso de los dispositivos para 

verticalizar molares inferiores inclinados hacia mesial. 

 

 

Ilustración 11. Movilidad dentaria producida por los dispositivos para 

verticalizar molares inferiores inclinados hacia mesial. 
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4. CONCLUSIONES 

1. La verticalización de molares inferiores inclinados hacia 

mesial es un movimiento posible de realizar siempre  que se 

realice un buen diagnóstico. 

2. En todo tipo de movimiento dental es necesario conocer 

dos factores: el tipo de sistema de fuerzas requerido para producir 

un centro de rotación dado y la magnitud de las fuerzas óptimas 

para desplazar al diente. 

3. El tiempo de uso de los dispositivos en general para la 

verticalizaciòn de molares inferiores inclinados hacia mesial es 

de un mes, pudiendo necesitar hasta 3 meses aquellos pacientes 

no colaboradores. 

4. El costo económico del cantilever de acero 0.016 x 0.016 

es bajo en relación al seccional de nitinol 0.016 x 0.022 en la 

verticalizaciòn de molares inferiores inclinados hacia mesial. 

5. El tiempo promedio de fabricación de los dispositivos 

para verticalizar molares inferiores inclinados hacia mesial es de 

1 minuto. 

6. Los pacientes que usaron el cantilever de acero 0.016 x 

0.016 no presentaron dolor durante la verticalizaciòn de molares 

inferiores inclinados hacia mesial;  mientras que  un 25% de los 

que usaron seccional de nitinol 0.016 x 0.022 presentaron dolor. 
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7. Los pacientes que usaron el cantilever de acero 0.016 x 

0.016 presentaron un daño periodontal leve; sin embargo los 

pacientes que usaron seccional de nitinol 0.016 x 0.022, el 25% 

presento un daño periodontal leve y el 75% un daño periodontal 

mediano en la verticalizaciòn de molares inferiores inclinados 

hacia mesial. 

8. Todos los pacientes que usaron seccional de nitinol 0.016 

x 0.022 presentaron extrusión dental; sin embargo solo el 12.5% 

de pacientes que usaron el cantilever de acero 0.016 x 0.016 

presentaron extrusión dental en la verticalizaciòn de molares 

inferiores inclinados hacia mesial. 

9. La inflamación periodontal se presentó en el 75% de 

pacientes que usaron seccional de nitinol 0.016 x 0.022; por lo 

contrario los pacientes que usaron el cantilever de acero 0.016 x 

0.016 presentaron un 25% de inflamación periodontal en la 

verticalizaciòn de molares inferiores inclinados hacia mesial. 

10. Los pacientes que usaron el cantilever de acero 0.016 x 

0.016 tuvieron muy buena colaboración del 87%; en cuanto a los 

pacientes que usaron el seccional de nitinol 0.016 x 0.022 

tuvieron una aceptable colaboración del 75% en la verticalizaciòn 

de molares inferiores inclinados hacia mesial. 
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11. La movilidad dental se presentó en el 100% de los 

pacientes que usaron el seccional de nitinol 0.016 x 0.022 y el 

50% de los pacientes que usaron el cantilever de acero 0.016 x 

0.016 en la verticalizaciòn de molares inferiores inclinados hacia 

mesial. 

Por tanto, en esta comparación el uso del  cantilever de acero 

0.016 x 0.016 queda por delante del uso del seccional de nitinol 

0.016 x 0.022 en la verticalizaciòn de molares inferiores 

inclinados hacia mesial por distintos aspectos fundamentales y 

vitales de las piezas dentales. 

Sin embargo, no puede descartarse el contar con un paciente 

motivado y colaborador, ya que cada paciente es un mudo 

diferente que debe ser tratado en base a un buen diagnóstico 

clínico y radiográfico que determine el dispositivo a usarse; no 

necesariamente debería usar el que se recomienda, si no el que 

necesite. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los ortodoncistas y estudiantes de ortodoncia en 

general que necesiten realizar tratamientos ortodónticos en 

pacientes con molares inferiores inclinados hacia mesial  por 

perdidas prematuras de piezas dentales, usen los distintos 

mecanismos para verticalizar molares inferiores, teniendo en 

cuenta el diagnóstico de cada paciente, ya que la estabilidad en 

los movimientos dentales depende del necesario contacto 

interoclusal entre las piezas dentales. 

 Se recomienda entonces realizar una correcta elección del 

dispositivo  mediante las indicaciones y contraindicaciones que 

cada uno de estos presenta según la necesidad de cada paciente. 

Es necesario practicar la elaboración en laboratorio de los 

mecanismos de verticalizaciòn de molares inferiores  hasta ganar 

habilidad y destreza. 

En la actualidad podemos practicar con los Tipo Donto que son 

de gran ayuda al momento de comenzar las prácticas con 

cualquier dispositivo de verticalización de molares inferiores. 

 

 

 

 



58 

 

6. BIBLIOGRAFIA 

 

1. Capelluto E, Lauweryns I. A simple technique for molar uprighting. J Clin 

Orthod 1997; 31(2):119-25. 

2. Eckhart JE. Orthodontic uprighting of horizontally impacted mandibular 

second molars. J Clin Orthod 1998; 32(10):621-4. 

3. Giancotti A, Cozza P. Nickel titanium double-loop system for 

simultaneous distalization of first and second mo-lars. J Clin Orthod 1998; 

32(4):255-60. 

4. Harfin J. Ortodoncia en el adulto. 1a ed. Buenos Aires:Editorial 

Panamericana; 2003. 

5. Lang R. Uprighting partially impacted molars. J Clin Orthod 1985; 

19(9):646-50. 

6. Lindauer SJ, Rebellato J. Biomechanical considerations for orthodontic 

treatment of adults. Dent Clin North Am 1996; 40(4):811-36. 

7. Lindauer SJ. The basics of orthodontic mechanics. Semin Orthod 2001; 

7(1):2-15. 

8. Majourau A, Norton LA. Uprighting impacted second molars with 

segmented springs. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1995; 107(3):235-8. 

9. Mandibular second molars. J Clin Orthod 1995; 29(5):316-8. 

10. Marcotte M. Biomecánica en ortodoncia. Barcelona: Editorial Mosby - 

Doyma Libros; 1992. 

11. McAboy CP, Grumet JT, Siegel EB, Iacopino AM. Surgical uprighting and 

repositioning of severely impacted mandibular second molars.Am Dent 

Assoc 2003; 134(11): 1459-62. 



59 

 

12. Melsen B, Fiorelli G, Bergamini A. Uprighting of lower molars. J Clin 

Orthod 1996; 30(11):640-5. 

13. Nanda R. Biomecánica en Ortodoncia Clínica. Buenos Aires: Editorial  

Médica Panamericana; 1988. 

14. Park HS, Kwon OW, Sung JH. Uprighting second molars with micro-

implant anchorage. J Clin Orthod 2004; 38(2):100-3 

15. Pogrel MA. The surgical uprighting of mandibular second molars. Am J 

Orthod Dentofacial Orthop 1995; 108(2):180-3. 

16. Shapira Y, Borell G, Nahlieli O, Kuftinec MM. Uprighting mesially 

impacted mandibular permanent second molars. Angle Orthod 1998; 

68(2):173-8. 

17. Rubin RM. Uprighting impacted molars. J Clin Orthod 1977; 11(1):44- 

18. Sakima T, Martins LP, Sakima MT, Terada HH, Kawakami RY, Ozawa 

TO. Alternativas mecânicas na verticalizaçäo de molares. 

19. Sistemas de força liberados pelos aparelhos. Rev Dent Press Ortodon 

Ortoped Facial 1999; 4(1):79-100.  

20. Shapira Y, Borell G, Nahlieli O, Kuftinec MM. Uprighting mesially 

impacted mandibular permanent second molars. Angle Orthod 1998; 

68(2):173-8.  

21. Shellhart WC, Oesterle LJ. Uprighting molars without extrusion. J Am 

Dent Assoc 1999; 130(3):381-5.  

22. Sinha PK, Nanda RS, Ghosh J, Bazakidou E. Uprighting fully impacted 

23. Weiland FJ, Bantleon HP, Droschl H. Molar uprighting with crossed 

tipback springs. J Clin Orthod 1992; 26(6):335-7. 

24. Zachrisson BU, Bantleon HP. Optimal mechanics for mandibular molar 

uprighting. World J Orthod ´p2005; 6(1):80-7. 



60 

 

ANEXOS 

 

CANTILEVER DE ACERO 0.016 X 0.016 

 H.C 3234                     Edad:     25 años 

Mesioversión de la pieza dental # 37. 

Fotos iniciales 11-04/2012. 
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Paciente regresa el 16-05-2012, a su control de ortodoncia 

respectivo, se le toma la radiografía periapical de control, 

comprobándose la verticalizaciòn de la pieza dental # 37; se le 

coloca entonces una barra de acero 0.016 x 0.022 
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2. HC #    3001                                Edad: 23 años 
Mesioversión de las piezas dentales # 47. 

Fotos iniciales 27-09/2012. 
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Paciente regresa el 19-10-2012, a su control de 

ortodoncia respectivo, se le toma la radiografía 

periapical de control, comprobándose la 

verticalizaciòn de la pieza dental # 47; se le coloca 

entonces una barra de acero 0.016 x 0.022 
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3. HC #    3001                                       Edad: 23 años 
Mesioversión de las piezas dentales # 37. 

Fotos iniciales 27-09/2012. 
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Paciente regresa el 19-10-2012, a su control de 

ortodoncia respectivo, se le toma la radiografía 

periapical de control, comprobándose la 

verticalizaciòn de la pieza dental # 37; se le coloca 

entonces una barra de acero 0.016 x 0.022 
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4.  HC #    3020                          Edad: 14 años           
Mesioversión de la pieza dental # 37. 

Fotos iniciales 24-09/2012. 
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Paciente regresa el 24-09-2012, a su control de 

ortodoncia respectivo, se le toma la radiografía 

periapical de control, comprobándose la 

verticalizaciòn de la pieza dental # 37; se le coloca 

entonces una barra de acero 0.016 x 0.022 
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5. HC #   199                          Edad: 17 años  
Mesioversión de la pieza dental # 47. 

Fotos iniciales 07-02/2013. 
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Paciente regresa el 07-03/2013, a su control de 

ortodoncia respectivo, se le toma la radiografía 

periapical de control, comprobándose la 

verticalizaciòn de la pieza dental # 47; se le coloca 

entonces una barra de acero 0.016 x 0.022 
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6. HC #    3268                               Edad: 28 años        
Mesioversión de la pieza dental # 47. 

Fotos iniciales 11-12-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Paciente regresa el 03-01-2013, a su control de 

ortodoncia respectivo, se le toma la radiografía 

periapical de control, comprobándose la 

verticalizaciòn de la pieza dental # 47; se le coloca 

entonces una barra de acero 0.016 x 0.022 
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7. HC #    3268                         Edad: 28 años        

Mesioversión de la pieza dental # 37. 

Fotos iniciales 11-12-2012. 
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Paciente regresa el 03-01-2013, a su control de 

ortodoncia respectivo, se le toma la radiografía 

periapical de control, comprobándose la 

verticalizaciòn de la pieza dental # 37; se le coloca 

entonces una barra de acero 0.016 x 0.022 
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8. H.C: 3257                                       Edad: 35 años. 

Mesioversión de la pieza dental # 47. 

Fotos iniciales 27-01-2012. 
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Paciente regresa el 17-02-2013, a su control de 

ortodoncia respectivo, se le toma la radiografía 

periapical de control, comprobándose la 

verticalizaciòn de la pieza dental # 47; se le coloca 

entonces una barra de acero 0.016 x 0.022 
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SECCIONAL NITI 0.016 X 0.022 

 
1.   HC #    3234                        Edad: 25 años             
Mesioversión de la pieza dental # 47. 

Fotos iniciales 19-09/2012. 
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Paciente regresa el 17-10-2012, a su control de 

ortodoncia respectivo, se le toma la radiografía 

periapical de control, comprobándose la 

verticalizaciòn de la pieza dental # 47; se le coloca 

entonces una barra de acero 0.016 x 0.022 
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2. HC #  3339                                         Edad: 30 años            
Mesioversión de la pieza dental # 47. 

Fotos iniciales 06-06/2012. 
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Paciente regresa el 04-07/2012, a su control de 

ortodoncia respectivo, se le toma la radiografía 

periapical de control, comprobándose la 

verticalizaciòn de la pieza dental # 47; se le coloca 

entonces una barra de acero 0.016 x 0.022 
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3.   HC #    3498                              Edad: 20 años           
Mesioversión de la pieza dental # 47. 

Fotos iniciales 19-10-2012. 
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Paciente regresa el 16-11-2012, no se han verticalizado 

completamente se mantienes los seccionales de 

nitinol 0.016 x 0.022; el 11-01-2013 el paciente asiste a 

su control de ortodoncia respectivo se le toma la 

radiografía periapical de control, comprobándose la 

verticalizaciòn de la pieza dental # 47; se le coloca 

entonces una barra de acero 0.016 x 0.022 
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4. HC #    3498                          Edad: 20 años      

Mesioversión de la pieza dental # 37. 

Fotos iniciales 19-10-2012. 
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Paciente regresa el 16-11-2012, no se han verticalizado 

completamente se mantienes los seccionales de 

nitinol 0.016 x 0.022; el 11-01-2013 el paciente asiste a 

su control de ortodoncia respectivo se le toma la 

radiografía periapical de control, comprobándose la 

verticalizaciòn de la pieza dental # 37; se le coloca 

entonces una barra de acero 0.016 x 0.022 
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5. H.C #    3063                       Edad: 25 años           
Mesioversión de la pieza dental # 47. 

Fotos iniciales 10-09/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Paciente regresa el 11-10-2011, no se han verticalizado 

completamente se mantienes los seccionales de 

nitinol 0.016 x 0.022; el 13-12-2011 el paciente asiste a 

su control de ortodoncia respectivo; en enero del año 

2012 se le toma la radiografía periapical de control, 

comprobándose la verticalizaciòn de la pieza dental 

# 47; se le coloca entonces una barra de acero 0.016 x 

0.022 
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6.  H.C #    3063                      Edad: 25 años            
Mesioversión de la pieza dental # 37. 

Fotos iniciales 10-09/2011. 
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Paciente regresa el 11-10-2011, no se han verticalizado 

completamente se mantienes los seccionales de 

nitinol 0.016 x 0.022; el 13-12-2011 el paciente asiste a 

su control de ortodoncia respectivo; en enero del año 

2012 se le toma la radiografía periapical de control, 

comprobándose la verticalizaciòn de la pieza dental 

# 37; se le coloca entonces una barra de acero 0.016 x 

0.022 
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7. HC #   3759                                        Edad: 37 años            
Mesioversión de la pieza dental # 47. 

Fotos iniciales 21-02-2013. 
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Paciente regresa el 21-03-2013, a su control de 

ortodoncia respectivo, se comprueba clínicamente la 

verticalizaciòn de la pieza dental # 47; se le coloca 

entonces una barra de acero 0.016 x 0.022 
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8. HC #   3759                               Edad: 37 años         

Mesioversión de la pieza dental # 37. 

Fotos iniciales 21-02-2013. 
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Paciente regresa el 21-03-2013, a su control de 

ortodoncia respectivo, se toma una radiografía 

periapical y se comprueba la verticalizaciòn de la 

pieza dental # 37; se le coloca entonces una barra de 

acero 0.016 x 0.022 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POST – GRADO 
1. Datos personales 

Nombre: Marcos Moreano Vargas                         FICHA #    3063 
Teléfono: 042581742.           Edad: 25 años           Sexo: Masculino 

Numero de pieza dental a tratar: 37. 

2. Estado de salud general 
Presenta alguna enfermedad actualmente   NO  ¿Cuál?.....................  

Que medicamentos está tomando NO   

Es  propenso a hemorragias NO   

Ha tenido complicaciones en la boca luego de una extracción NO   

Sufre de: Diabetes NO  Hipertensión NO  .Asma NO  Otras NO   

Antecedentes Familiares: NO   

 

SECCIONAL NITINOL 0.016 X 0.022 

 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 
Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

Dependiente  Se 

determina el 

método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  
seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 
 

 
 

Costo Alto- Medio-Bajo 

Dolor Si -  No 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-mediano- corto 

Daño periodontal Leve-mediano-grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POST – GRADO 
1. Datos personales 

Nombre: Marcos Moreano Vargas                         FICHA #    3063 
Teléfono: 042581742.           Edad: 25 años           Sexo: Masculino 

Numero de pieza dental a tratar: 47. 

2. Estado de salud general 
Presenta alguna enfermedad actualmente   NO  ¿Cuál?.....................  

Que medicamentos está tomando NO   

Es  propenso a hemorragias NO   

Ha tenido complicaciones en la boca luego de una extracción NO   

Sufre de: Diabetes NO  Hipertensión NO  .Asma NO  Otras NO   

Antecedentes Familiares: NO   

SECCIONAL NITINOL 0.016 X 0.022 

 

 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 
Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

Dependiente  Se 

determina el 

método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  
seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 
 

 
 

Costo Alto- Medio-Bajo 

Dolor Si  -  No 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-mediano- corto 

Daño periodontal Leve-mediano-grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POST – GRADO 
1. Datos personales 

Nombre: Juan Teran Ramos.                         FICHA #    3498 
Teléfono: ……….           Edad: 20 años           Sexo: Masculino 

Numero de pieza dental a tratar: 37. 

2. Estado de salud general 
Presenta alguna enfermedad actualmente   NO  ¿Cuál?.....................  

Que medicamentos está tomando NO   

Es  propenso a hemorragias NO   

Ha tenido complicaciones en la boca luego de una extracción NO   

Sufre de: Diabetes NO  Hipertensión NO  .Asma NO  Otras NO   

Antecedentes Familiares: NO   

 

SECCIONAL NITINOL 0.016 X 0.022 

 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 
Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

Dependiente  Se 

determina el 

método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  
seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 
 

 
 

Costo Alto- Medio-Bajo 

Dolor Si -  No 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-mediano- corto 

Daño periodontal Leve-mediano-grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POST – GRADO 
1. Datos personales 

Nombre: Juan Teran Ramos.                         FICHA #    3498 
Teléfono: ……….           Edad: 20 años           Sexo: Masculino 

Numero de pieza dental a tratar: 47. 

2. Estado de salud general 
Presenta alguna enfermedad actualmente   NO  ¿Cuál?.....................  

Que medicamentos está tomando NO   

Es  propenso a hemorragias NO   

Ha tenido complicaciones en la boca luego de una extracción NO   

Sufre de: Diabetes NO  Hipertensión NO  .Asma NO  Otras NO   

Antecedentes Familiares: NO   

SECCIONAL NITINOL 0.016 X 0.022 

 

 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 
Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

Dependiente  Se 

determina el 

método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-|2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  
seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 
 

 
 

Costo Alto- Medio-Bajo 

Dolor Si  -  No 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-mediano- corto 

Daño periodontal Leve-mediano-grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POST – GRADO 
1. Datos personales 

Nombre: Samanta Solano Suarez.                         FICHA #    3234 
Teléfono: ……….           Edad: 25 años           Sexo: Femenino. 

Numero de pieza dental a tratar: 47. 

2. Estado de salud general 
Presenta alguna enfermedad actualmente   NO  ¿Cuál?.....................  

Que medicamentos está tomando NO   

Es  propenso a hemorragias NO   

Ha tenido complicaciones en la boca luego de una extracción NO   

Sufre de: Diabetes NO  Hipertensión NO  .Asma NO  Otras NO   

Antecedentes Familiares: NO   

SECCIONAL NITINOL 0.016 X 0.022 

 

 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 
Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

Dependiente  Se 

determina el 

método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  
seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 
 

 
 

Costo Alto- Medio-Bajo 

Dolor Si  -  No 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-mediano- corto 

Daño periodontal Leve-mediano-grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 



102 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POST – GRADO 
1. Datos personales 

Nombre: Clemencia Cuadra.                         FICHA #    3339 
Teléfono: ……….           Edad: 30 años           Sexo: Femenino. 

Numero de pieza dental a tratar: 47. 

2. Estado de salud general 
Presenta alguna enfermedad actualmente   NO  ¿Cuál?.....................  

Que medicamentos está tomando NO   

Es  propenso a hemorragias NO   

Ha tenido complicaciones en la boca luego de una extracción NO   

Sufre de: Diabetes NO  Hipertensión NO  .Asma NO  Otras NO   

Antecedentes Familiares: NO   

SECCIONAL NITINOL 0.016 X 0.022 

 

 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 
Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

Dependiente  Se 

determina el 

método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  
seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 
 

 
 

Costo Alto- Medio-Bajo 

Dolor Si  -  No 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-mediano- corto 

Daño periodontal Leve-mediano-grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POST – GRADO 
1. Datos personales 

Nombre: Zunilda Garzón.                         FICHA #    3759 
Teléfono: ……….           Edad: 35 años           Sexo: Femenino. 

Numero de pieza dental a tratar: 47. 

2. Estado de salud general 
Presenta alguna enfermedad actualmente   NO  ¿Cuál?.....................  

Que medicamentos está tomando NO   

Es  propenso a hemorragias NO   

Ha tenido complicaciones en la boca luego de una extracción NO   

Sufre de: Diabetes NO  Hipertensión NO  .Asma NO  Otras NO   

Antecedentes Familiares: NO   

SECCIONAL NITINOL 0.016 X 0.022 

 

 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 
Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

Dependiente  Se 

determina el 

método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  
seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 
 

 
 

Costo Alto- Medio-Bajo 

Dolor Si  -  No 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-mediano- corto 

Daño periodontal Leve-mediano-grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POST – GRADO 
1. Datos personales 
Nombre: Zunilda Garzón.                         FICHA #    3759 
Teléfono: ……….           Edad: 35 años           Sexo: Femenino. 

Numero de pieza dental a tratar: 37. 

Estado de salud general 
Presenta alguna enfermedad actualmente   NO  ¿Cuál?.....................  

Que medicamentos está tomando NO   

Es  propenso a hemorragias NO   

Ha tenido complicaciones en la boca luego de una extracción NO   

Sufre de: Diabetes NO  Hipertensión NO  .Asma NO  Otras NO   

Antecedentes Familiares: NO   

SECCIONAL NITINOL 0.016 X 0.022 

 

 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 
Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

Dependiente  Se 

determina el 

método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  
seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 
 

 
 

Costo Alto- Medio-Bajo 

Dolor Si  -  No 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-mediano- corto 

Daño periodontal Leve-mediano-grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POST – GRADO 
1. Datos personales 

Nombre: Anabell Merchan.                         FICHA #    3268 
Teléfono: ……….           Edad: 28 años           Sexo: Femenino. 

Numero de pieza dental a tratar: 37. 

2. Estado de salud general 
Presenta alguna enfermedad actualmente   NO  ¿Cuál?.....................  

Que medicamentos está tomando NO   

Es  propenso a hemorragias NO   

Ha tenido complicaciones en la boca luego de una extracción NO   

Sufre de: Diabetes NO  Hipertensión NO  .Asma NO  Otras NO   

Antecedentes Familiares: NO   

CANTILEVER DE ACERO 0.016 x 0.016 

 

 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 
Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

Dependiente  Se 

determina el 

método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  
cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016    
 

 
 

Costo Alto- Medio-Bajo 

Dolor Si  -  No 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-mediano- corto 

Daño periodontal Leve-mediano-grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POST – GRADO 
1. Datos personales 

Nombre: Anabell Merchán.                         FICHA #    3268 
Teléfono: ……….           Edad: 28 años           Sexo: Femenino. 

Numero de pieza dental a tratar: 47. 

2. Estado de salud general 
Presenta alguna enfermedad actualmente   NO  ¿Cuál?.....................  

Que medicamentos está tomando NO   

Es  propenso a hemorragias NO   

Ha tenido complicaciones en la boca luego de una extracción NO   

Sufre de: Diabetes NO  Hipertensión NO  .Asma NO  Otras NO   

Antecedentes Familiares: NO   

CANTILEVER DE ACERO 0.016 x 0.016 

 

 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 
Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

Dependiente  Se 

determina el 

método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  
cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016    
 

 
 

Costo Alto- Medio-Bajo 

Dolor Si  -  No 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-mediano- corto 

Daño periodontal Leve-mediano-grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POST – GRADO 
1. Datos personales 

Nombre: Daniela Alcívar.                         FICHA #    3020 
Teléfono: ……….           Edad: 14 años           Sexo: Femenino. 

Numero de pieza dental a tratar: 37. 

2. Estado de salud general 
Presenta alguna enfermedad actualmente   NO  ¿Cuál?.....................  

Que medicamentos está tomando NO   

Es  propenso a hemorragias NO   

Ha tenido complicaciones en la boca luego de una extracción NO   

Sufre de: Diabetes NO  Hipertensión NO  .Asma NO  Otras NO   

Antecedentes Familiares: NO   

CANTILEVER DE ACERO 0.016 x 0.016 

 

 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 
Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

Dependiente  Se 

determina el 

método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  
cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016    
 

 
 

Costo Alto- Medio-Bajo 

Dolor Si  -  No 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-mediano- corto 

Daño periodontal Leve-mediano-grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 



108 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POST – GRADO 
1. Datos personales 

Nombre: Marco Vinicio Guashpa.                         FICHA #   199 
Teléfono: ……….           Edad: 17 años           Sexo: Masculino. 

Numero de pieza dental a tratar: 47. 

2. Estado de salud general 
Presenta alguna enfermedad actualmente   NO  ¿Cuál?.....................  

Que medicamentos está tomando NO   

Es  propenso a hemorragias NO   

Ha tenido complicaciones en la boca luego de una extracción NO   

Sufre de: Diabetes NO  Hipertensión NO  .Asma NO  Otras NO   

Antecedentes Familiares: NO   

CANTILEVER DE ACERO 0.016 x 0.016 

 

 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 
Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

Dependiente  Se 

determina el 

método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  
cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016    
 

 
 

Costo Alto- Medio-Bajo 

Dolor Si  -  No 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-mediano- corto 

Daño periodontal Leve-mediano-grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POST – GRADO 
3. Datos personales 

Nombre: Rosa Quimiz.                         FICHA #    3001 
Teléfono: ……….           Edad: 23 años           Sexo: Femenino. 

Numero de pieza dental a tratar: 37. 

4. Estado de salud general 
Presenta alguna enfermedad actualmente   NO  ¿Cuál?.....................  

Que medicamentos está tomando NO   

Es  propenso a hemorragias NO   

Ha tenido complicaciones en la boca luego de una extracción NO   

Sufre de: Diabetes NO  Hipertensión NO  .Asma NO  Otras NO   

Antecedentes Familiares: NO   

CANTILEVER DE ACERO 0.016 x 0.016 

 

 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 
Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

Dependiente  Se 

determina el 

método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  
cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016    
 

 
 

Costo Alto- Medio-Bajo 

Dolor Si  -  No 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-mediano- corto 

Daño periodontal Leve-mediano-grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POST – GRADO 
3. Datos personales 

Nombre: Rosa Quimiz.                         FICHA #    3001 
Teléfono: ……….           Edad: 23 años           Sexo: Femenino. 

Numero de pieza dental a tratar: 47. 

4. Estado de salud general 
Presenta alguna enfermedad actualmente   NO  ¿Cuál?.....................  

Que medicamentos está tomando NO   

Es  propenso a hemorragias NO   

Ha tenido complicaciones en la boca luego de una extracción NO   

Sufre de: Diabetes NO  Hipertensión NO  .Asma NO  Otras NO   

Antecedentes Familiares: NO   

CANTILEVER DE ACERO 0.016 x 0.016 

 

 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 
Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

Dependiente  Se 

determina el 

método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  
cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016    
 

 
 

Costo Alto- Medio-Bajo 

Dolor Si  -  No 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-mediano- corto 

Daño periodontal Leve-mediano-grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POST – GRADO 
1. Datos personales 

Nombre: Samanta Solano Suarez.                         FICHA #    3234 
Teléfono: ……….           Edad: 25 años           Sexo: Femenino. 

Numero de pieza dental a tratar: 37. 

2. Estado de salud general 
Presenta alguna enfermedad actualmente   NO  ¿Cuál?.....................  

Que medicamentos está tomando NO   

Es  propenso a hemorragias NO   

Ha tenido complicaciones en la boca luego de una extracción NO   

Sufre de: Diabetes NO  Hipertensión NO  .Asma NO  Otras NO   

Antecedentes Familiares: NO   

CANTILEVER DE ACERO 0.016 x 0.016 

 

 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 
Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

Dependiente  Se 

determina el 

método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  
cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016    
 

 
 

Costo Alto- Medio-Bajo 

Dolor Si  -  No 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-mediano- corto 

Daño periodontal Leve-mediano-grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POST – GRADO 
1. Datos personales 

Nombre: Cesar Peña Moran.                         FICHA #    3257 
Teléfono: ……….           Edad: 35 años           Sexo: Masculino. 

Numero de pieza dental a tratar: 47. 

2. Estado de salud general 
Presenta alguna enfermedad actualmente   NO  ¿Cuál?.....................  

Que medicamentos está tomando NO   

Es  propenso a hemorragias NO   

Ha tenido complicaciones en la boca luego de una extracción NO   

Sufre de: Diabetes NO  Hipertensión NO  .Asma NO  Otras NO   

Antecedentes Familiares: NO   

CANTILEVER DE ACERO 0.016 x 0.016 

Variable Variable intermedia Indicadores Metodología 

Independiente 
Si se aplica un 

cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016  y  

seccional 

nitinol 0.016 x 

0.022. 

Dependiente  Se 

determina el 

método más  

eficaz en la 

verticalización 

de molares 

inferiores 

inclinados 

hacia mesial. 

Tiempo de uso 1-2-3 meses Experimental 

Bibliográfica 

Aplicación de un  
cantiléver de 

acero  0.016 x 

0.016    
 

 
 

Costo Alto- Medio-Bajo 

Dolor Si  -  No 

Tiempo de 

fabricación 

Largo-mediano- corto 

Daño periodontal Leve-mediano-grave 

Extrusión dental Si- no 

Inflamación 

periodontal 

Si- no 

Colaboración del 

paciente 

Si- no 

Movilidad dental Si- no 
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