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RESUMEN 

 

Dentro de las etapas del tratamiento ortodóntico (alineación y 

nivelación, cierre de espacios y terminado), la mecánica del cierre de 

espacios se ha convertido dentro de los tratamientos de ortodoncia 

en la etapa que requiere mayor destreza y cuidado sin que esto 

signifique que las etapas de alineación y nivelación, terminado no 

sean igual de importantes ya que demanda un estricto control y un 

adecuado seguimiento del caso. 

Así pues la técnica amalgamada se enfoca principalmente a la 

mecánica del cierre de espacios y surge como una alternativa 

cómoda, practica y económica para el ortodoncista porque facilita y 

resuelve mucho la problemática a la que enfrenta dicha etapa, 

incorpora en su mecánica aditamentos especiales y fuerzas 

extremadamente ligeras y continuas, lo que da como resultado que 

el control en el cierre de espacios sea al máximo de manera muy 

controlada. De igual manera la perdida de anclaje es muy práctica y 

sencilla por la aplicación de la mecánica de freno llevada a cabo con 

el aditamento denominado Side-Winder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ABSTRACT 

Within the stages of orthodontic treatment (alignment and leveling, 

space closure and finished), the mechanics of space closure has 

become in orthodontic treatments in step that requires more skill and 

care without this meaning that the steps alignment and leveling are 

not completed as important as demand strict control and proper 

monitoring of the case.   

So the amalgamated technique focuses mainly on the mechanics of 

space closure and comes as a convenient alternative economic, 

practical and to the orthodontist because it facilitates much solves 

the problem that faced the stage, incorporates special hardware and 

mechanical forces extremely gentle, continuous, which results in the 

control space closure is the most a very controlled manner. Similarly 

loss of anchorage is very useful and simple for the implementation of 

the mechanical brake conducted with the addition called Side-

Winder. 
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INTRODUCCION 

La Ortodoncia, dentro de la Odontología es considerada la ciencia que 

estudia y atiende el desarrollo de la oclusión y su corrección por medio de 

aparatos mecánicos que ejercen fuerzas físicas sobre la dentición y los 

tejidos circundantes, buscando la normalización oclusal por el movimiento 

controlado de los dientes o el desplazamiento de los arcos dentarios.  

 

El ejercicio de la Ortodoncia incluye el diagnóstico, prevención, 

intercepción y tratamiento de todas las formas clínicas de maloclusión y 

anomalías óseas circundantes; el diseño, aplicación y control de la 

aparatología terapéutica; y el cuidado y guía de la dentición y estructuras 

de soporte con el fin de obtener y mantener unas relaciones 

dentoesqueléticas óptimas en equilibrio funcional y estético con las 

estructuras craneofaciales. 

 

La oclusión hace referencia a las relaciones que se establecen al poner 

los arcos dentarios en contacto, tanto en céntrica como en profusión o 

movimientos laterales. La palabra “normal” se usa por lo general para 

expresar un patrón de referencia en las relaciones oclusales, se considera 

el patrón más adecuado para cumplir la función masticatoria y preservar la 

integridad de la dentición a lo largo de la vida. 

 

La clase esqueletal nos define la relación en sentido anteroposterior de 

los maxilares, además de  su relación con las demás estructuras óseas y 

tejidos blandos.Se encuentra tres clases esqueletales: clase I, II y III, 

siendo la clase I normorelación entre el maxilar superior y la mandíbula, 

generalmente presenta un perfil recto  o levemente desviado. (Ortodoncia, 

2004). El objetivo del presente trabajo es determinar la eficacia de la 

técnica amalgamada en la corrección del apiñamiento severo en la zona 

incisiva en pacientes clase I esqueletal atendidos en la Escuela de 

Postgrado Dr. José Apolo Pineda durante el periodo 2011-2013. 
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CAPÍTULO I 

1. El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El apiñamiento es una de las alteraciones en la posición de los dientes 

más frecuentes en los seres humanos. Los dientes en este caso aparecen 

montados o solapados unos sobre otros.  

 

Se produce porque existe una diferencia entre el tamaño de los dientes y 

el espacio que hace falta para que estén alineados. Eso conlleva a veces 

a que los dientes no salgan a la boca y se queden dentro del hueso, otras 

en cambio los dientes sí salen pero quedan solapados entre sí. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

 

El apiñamiento puede ser causa de distintos factores, por ello la 

prevención irá encaminada a actuar sobre ellos. Por una parte si existe 

una tendencia familiar a tenerlo pueden hacerse revisiones tempranas 

para, si es posible, poder corregir el factor causante. Es conveniente tener 

una correcta higiene y prevenir traumatismos para evitar la pérdida 

temprana de dientes.  

 

Las revisiones en los niños son fundamentales, ya que se pueden tratar 

las caries antes de que la pieza dental se pierda o se pueda prever la falta 

de espacio por la existencia de dientes extra y/o demasiado grandes. 

También se pueden corregir hábitos que pueden llegar a ser muy 

perjudiciales para la posición de los dientes y la forma de la cara.  

 

El apiñamiento resulta de la actuación conjunta de varias circunstancias 

que se dan durante el desarrollo de los dientes. Por una parte influye la 

herencia genética aunque en un elevado porcentaje la causa radica en 
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otros factores independientes del desarrollo de cada persona. Cabe decir 

que el apiñamiento es más frecuente en las sociedades desarrolladas y 

que aumenta con la edad.  

 

Gracias a los estudios de antropología se ha podido averiguar que el 

hombre primitivo tenía menos apiñamiento que el actual; esto se debe a 

que durante el proceso de evolución han permanecido los dientes 

grandes mientras que el tamaño de los huesos de la boca ha tendido 

hacerse más pequeños para dejar más espacio al volumen del cráneo. 

Por eso, el hombre actual, al tener los dientes grandes y los huesos cada 

vez más pequeños, hay más tendencia al apiñamiento dental. 

 

 Los dientes tienden a apiñarse en la zona anterior de la boca porque 

existe una tendencia de estos a irse hacia delante como resultado de un 

conjunto de fuerzas  

 

Consecuencias.-  El apiñamiento tiene efectos negativos tanto para la 

estética como para la salud de la boca. Por una parte los dientes 

apiñados afectan a la imagen de la boca y de la cara. Esto puede crear y 

más en la actualidad un complejo de estas personas que evitan sonreír 

abiertamente y relacionarse con el mundo que les rodea. Por otra parte el 

apiñamiento dificulta la limpieza de los dientes por lo que estas personas 

son más propensas a tener caries y a la enfermedad de las encías. En 

muchos casos la encía se altera, se inflama y baja de nivel dando 

problemas también de sensibilidad. El soporte de los dientes, debido a la 

enfermedad periodontal se ve perjudicado y algunas piezas pueden llegar 

a moverse. Por ello, para conseguir un bienestar personal y bucal es 

conveniente que realizar  revisiones oportunas. 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la técnica amalgamada aplicada en la  Escuela de 

Postgrado Dr. José Apolo Pineda durante el periodo 2011-2013”en el 

tratamiento de pacientes clase I esqueletal con apiñamiento severo en 

zona incisiva? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema:Pacientes clase I esqueletal con apiñamiento severo en zona 

incisiva  atendidos con la técnica amalgamada en la escuela de postgrado 

Dr. José Apolo Pineda durante el periodo 2011-2013. 

 

Objeto de estudio: Pacientes clase I esqueletal con apiñamiento severo 

en zona incisiva. 

 

Campo de acción:Tratamiento con técnica amalgamada  

 

Área:Postgrado. 

 

Periodo: 2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION. 

¿Cuáles son las característica de la clase I esqueletal? 

¿Cuáles son los tipos de apiñamiento? 

¿Es determinante el factor genético para exista apiñamiento dental? 

¿Cómo influyen los habitas bucales en el apiñamiento? 

¿Cómo influyen los terceros molares en el apiñamiento? 

¿Qué es la técnica amalgamada? 

¿Cuáles son las fases de la técnica amalgamada en pacientes clase I? 
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1.6 FORMULACION D E OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia de la técnica amalgamada en la corrección del 

apiñamiento severo en la zona incisiva en  pacientes clase I esqueletal 

atendidos en la Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda durante el 

periodo 2011-2013. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar las características clínicas  de los pacientes clase I esqueletal. 

Establecer la etiología del apiñamiento de la zona anterior en pacientes 

clase I esqueletal. 

Determinar el plan de tratamiento usando técnica amalgamada para 

pacientes clase I esqueletal con apiñamiento severo de la zona anterior 

Presentar resultados de pacientes con la técnica amalgamada atendidos  

en la Escuela de Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” de la Facultad de 

odontología. 2011-2013. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se justifica plenamente ya que es conveniente debido a 

que se brindará un documento en el que se analice en forma retrospectiva 

la atención que se da a los pacientes con clase I esqueletal con 

apiñamiento severo en la zona anterior atendidos en la Especialidad de 

Ortodoncia de la  Escuela de Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, lo que  

dará la oportunidad a los alumnos de Pregrado para incrementar su 

conocimiento en este tipo de patologías y de esta forma ayudar a la 

comunidad dentro de sus competencias en la búsqueda de salud integral 

del aparato estomatognatico del individuo, de la comunidad y del país en 

búsqueda del buen vivir . 
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1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

Esta investigación es delimitada ya que se ha realizado mediante el 

análisis del tratamiento de un grupo de pacientes de clase I esqueletal 

con apiñamiento severo anterior atendidos con la  técnica amalgamada en 

la Especialidad de Ortodoncia de la Escuela de Postgrado “Dr. José Apolo 

Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil durante el periodo 2013 - 2014. 

Es relevante ya que brinda un aportebibliográfico con el fin de 

documentarlas alternativas para solucionar los problemas apiñamiento 

severo. 

Es factible ya que se cuenta con el recurso humano, de infraestructura y 

económico para su ejecución. Es contextual ya que aplica los 

conocimientos adquiridos durante la carrera en servicio de la comunidad. 

Identifica sus variables con claridad.  

Es concreto porque ha sido elaborado de  forma adecuada  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

(HARVARD, 1976)“Técnica Amalgamada”. Creada por el 

Dr.VincentdeAngelis. La maloclusión clase I, generalmente está asociada 

a una discrepancia dentoalveolar en el segmento anterior, donde el hueso 

basal es insuficiente para acomodar todos los dientes; la relación 

esquelética y muscular generalmente son armoniosas en una maloclusión 

clase I. (Proffit) 

 

La maloclusión clase I dental y clase I esqueletal serán las que mejor 

estabilidad y funcionalidad tendrán una vez corregidas (DentalW.Com) 

Los factores que pueden llevar a una maloclusión clase I (MOYERS)son 

los siguientes: Factores generales.Factores locales. 

FACTORES GENERALES.-  Los factores generales son: herencia, 

defectos congénitos, alteraciones musculares, traumatismos del parto, 

hábitos, etc. 

 

FACTORES LOCALES.- Describiremos las causas locales que conducen 

con más frecuencia a una maloclusión 

 

(BALSECA Troya, 2011). Estudio de la prevalencia de apiñamiento 

dentario anterior en la dentición permanente de adolescentes 

comprendidos entre 15-18 años de edad en el Colegio Nacional Ligdano 

Chávez de la Ciudad de Quito. Trabajo de Graduación previo la obtención 

del Título de Odontólogo. Carrera de Odontología. Quito: UCE. 80 p 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 CARACTERÍSTICA DE LA CLASE I ESQUELETAL 

 

La posición de los maxilares al relacionarlos entre sí puede evidenciar 

alteraciones de posición que se traducen en maloclusiones de tipo 

esqueletal, las cuales pueden estar acompañadas o no de mal posiciones 

dentales, otra posibilidad es, de que estemos ante una alteración de 

tamaño, lo cual no es tan frecuente como aparenta. Al ver a un individuo 

con prognatismo mandibular,tenemos tendencia a decir que tiene una 

mandíbula grande, pensando en volumen, lo cual raras veces es cierto, 

lamayoría de las veces el tamaño de la mandíbula es adecuado mas no la 

posición. (Quiroz Alvarez Oscar, 2003) 

 

MALOCLUSIONES ESQUELÉTICAS  

 

Los problemas de la maloclusión pueden presentar un origen realde tipo 

esqueletal, acompañado de problemas de tipo dentario, de allí la 

importancia de la cefalometría en el análisis de las maloclusiones. Con el 

advenimiento de la telerradiografía, el estudio de las maloclusiones tomó 

otro panorama. La clasificación de Angle pasó a ser un método más para 

el estudio de las mismas y no el único existente. Esqueléticamente 

podemos observar:  

CLASE I  

a. Posición normal de los maxilares con respecto a su base craneal.  

b. Posición de avance de ambos maxilares con respecto a su base 

craneal (biprotrusión). c. Posición de retrusión de ambos maxilares con  

respecto a su base craneal (doble retrusión).  
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2.2.2 APIÑAMIENTO DENTARIO 

El apiñamiento dental se refiere a los dientes montados unos encima de 

otros, es provocado por una incorrecta alimentación, una mayor 

respiración por la boca y algunos malos hábitos adquiridos, sobre todo en 

la infancia. Además de una mayor incidencia de caries, las personas con 

este tipo de anomalía pueden tener problemas a la hora de hablar y 

puede afectar la autoestima. 

Este apiñamiento se produce porque existe una diferencia entre el tamaño 

de los dientes y el espacio que hace falta para que estén alineados. Esto 

conlleva a veces a que los dientes no salgan y se queden dentro del 

hueso, en otros casos los dientes sí salen pero quedan montados entre sí.  

El apiñamiento resulta de la actuación conjunta de varias circunstancias 

que se dan durante el desarrollo de los dientes. 

La herencia genética puede ser un factor aunque en un elevado 

porcentaje la causa radica en otros factores independientes del desarrollo 

de cada persona.Cabe decir que el apiñamiento es más frecuente en las 

sociedades desarrolladas y que aumenta con la edad.  

Se ha percibido un aumento de casos de este problema que puede 

ocasionar dificultades para comer y hablar e incluso problemas 

bucodentales como consecuencia de la acumulación de placa. 

Por ello, y dado que este apiñamiento se puede corregir desde edades 

tempranas, el especialista recomienda a los padres no abusar de las 

comidas blandas como cereales y comidas de bebé, pues “ingerir este 

tipo de alimentos hace que los músculos y los huesos se vuelvan débiles 

y no se desarrollen correctamente”. Aconsejamos ir añadiendo poco a 

poco comidas más duras en la dieta de los niños como manzanas o 

carne, para que empiecen a masticar. 
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2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS MALOCLUSIONES 

 

MALOCLUSIONES DENTARIAS: Esta se rigen por la relación de 

cúspides entre los primeros molares superiores e inferiores. 

 

CLASE I: Se da cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior ocluye en el surco vestibular del primer molar 

inferior(neutroclusión). 

 

CLASE II: Se da cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior ocluye por delante de la cúspide mesiovestibular del primer molar 

inferior. (Distoclusión).  

En esta relación clase II encontramos la división 1 y la división 2. 

 

División 1: Se da cuando los incisivos superiores se encuentran en 

labioversión 

División 2: Se da cuando los centrales superiores se encuentran en 

posición casi normal o en ligera linguoversión y los laterales inclinados 

labial y mesialmente. 

 

CLASE III: Se da cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior ocluye por detrás de la cúspide distovestibular del primer molar 

inferior (mesioclusión) 

 

2.2.4 POSICIÓN ANÓMALA DE LOS DIENTES 

 

Mesioversión: Mesial a la posición normal. 

Distoversión: Distal a la posición normal. 

Linguoversión: Lingual a la posición normal. 

Labio o Bucoversión: Hacia el labio o la mejilla 

Infraversión: Alejado de la línea de oclusión. 

Supraversión: Pasado de la línea de oclusión 
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Oxiversión: Inclinado respecto a la posición normal de su eje 

Torciversión: Rotado sobre su eje largo. 

Transversión: Orden equivocado en el arco. 

Mordida profunda: Cuando hay excesiva superposición vertical de los 

incisivos. 

Mordida abierta: Cuando hay ausencia de oclusión localizada estando 

los dientes remanentes en oclusión. 

Mordida cruzada:relaciónbuco lingual anormal de los dientes. 

 

2.2.5 MALOCLUSIONES ESQUELETICAS 

 

CLASE I:  

A. Posición normal de los maxilares con respecto a la base craneal. 

(oclusión normal) 

B.  Posición de avance de ambos maxilares con respecto de la base 

craneal, (Biprotrusión). 

C. Posición de retrusión de ambos maxilares con respecto a la base 

craneal, (doble retrusión). 

 

CLASE II: 

A. Maxilar en buena posición, mandíbularetruida ( retrusión inferior) 

B. Maxilar protruido, mandíbula en buena posición ( protrusión 

superior) 

C. Maxilar protruido, mandíbularetruida ( protrusión superior y 

retrusión inferior) 

 

CLASE III: 

A. Maxilar en buena posición, mandíbula protruida ( protrusión inferior) 

B. Maxilar retruido, mandíbula en buena posición ( retrusión superior) 

C. Maxilar retruido, mandíbula protruida (retrusión superior y 

protrusión inferior. 
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2.2.6  FACTOR GENÉTICO DEL APIÑAMIENTO EN INCISIVOS 

 

Se puede definir como la discrepancia negativa entre el tamaño de los 

dientes y el de las bases óseas maxilares y el espacio de la arcada es 

insuficiente para los dientes erupcionados. Los dientes, al carecer de 

lugar adecuado en el arco dentario, se desalinean, desplazan, montan 

unos sobre otros y experimentan torsiversiones. (D'Escrivan, 2006) 

 

En Estados Unidos de Norte América, se publicaron dos estudios en la 

década de los 70 que sostenían que el 75% de los niños y jóvenes 

norteamericanos tienen cierto grado de desarmonía oclusal (Di Santi J, 

2003)sal. De todos los niños, un 40% tienen irregularidades en el 

alineamiento dentario.  

 

El apiñamiento de los incisivos mandibulares es la más común de las 

situaciones en el tratamiento ortodóncico; e incluso, (Barrow GB, 

1952)reportan su incremento de 14% a la edad de 6 años, a 51% en la 

post adolescencia.  

 

Los estudios sobre apiñamiento dentario se dirigen hacia el arco dental 

mandibular debido a que en él, los dientes (en especial los incisivos) 

generalmente están posicionados directamente sobre el arco basal, lo que 

no es frecuente en el maxilar donde pueden presentarse inclinados 

labialmente dando una circunferencia de arco mayor que su hueso basal. 

(D'Escrivan, Ortodoncia en Dentición Mixta. Caracas., 2006) 

El apiñamiento dental de los dientes inferiores es el caso más 

común demalposición de los dientes. Se trata de una anomalía que se da 

en los seis dientes anteriores mandibulares que se puede observar desde 

la erupción de los incisivos inferiores permanentes o aparecer en 

pacientes jóvenes y adultos. 
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La genética es muy caprichosa, por lo que no siempre hace que las 

personas tengan los dientes con el tamaño proporcional a sus huesos 

maxilares. Esto hace que, en ocasiones, se produzca una falta de espacio 

que provoque que los dientes se monten unos con otros o deban girarse 

para poder erupcionar. 

También tiene que ver con la pérdida prematura de dientes de leche, que 

reduce el espacio para la erupción de las nuevas piezas dentales. Esta 

mala posición es propensa a empeorar con la edad, ya que los dientes 

tienen tendencia a apiñarse en la zona anterior de la boca debido a un 

conjunto de fuerzas. 

2.2.7 TIPOS DE APIÑAMIENTO DENTAL 

Se distinguen tres tipos de apiñamiento dental: primario, secundario y 

terciario. Esta clasificación no es excluyente, ya que en un mismo 

individuo pueden tener los tres tipos de apiñamiento. 

El apiñamiento supone una falta de espacio para el correcto alineamiento 

de los dientes, de manera que hay una pérdida de contacto entre los 

puntos de contacto anatómicos de los mismos. Los dientes erupcionados 

presentan anomalías de inclinación, posición o giroversiones. En otras 

ocasiones, un diente puede no erupcionar debido a la falta de espacio y 

quedar retenido en el maxilar. 

Los dientes apiñados se valora en toda la arcada dentaria, diferenciando 

entre apiñamiento en el sector anterior (incisivo y caninos) y posterior 

(bicúspides y molares). En dentición mixta se mide el apiñamiento incisivo 

y la falta de espacio para la erupción de caninos y premolares en 

milímetros negativos. 

La clasificación de dientes apiñados más utilizada en la literatura y en la 

clínica ortodóncicas es la propuesta por Vander Linden, que está basada 
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tanto en la cronología de aparición como en los factores causales. Los 

principales tipos de apiñamiento son: 

Apiñamiento primario de causa genética. 

Apiñamiento secundario por la pérdida prematura de dientes temporales o 

por hábitos orales (hábitos de succión digital, labial o de objetos). 

Apiñamiento terciario por la erupción de las muelas del juicio, es típico de 

los adultos y a veces se confunde el apiñamiento terciario con la recidiva 

del apiñamiento inferior en un caso tratado ortodrómicamente. 

 

2.2.8 TÉCNICA AMALGAMADA 

 

A principios del siglo XX la preocupación del Dr. E. Angle era crear un tipo 

de aparatología que permitiera el cierre de los espacios de extracción, con 

lo cual podemos deducir que para 1905 aproximadamente, el Dr. Angle 

consideraba la extracción como parte importante del plan de tratamiento 

para la corrección de algunas de sus maloclusiones, aunque años 

después, él mismo preconizara realizar todos los tratamientos sin la 

eliminación de ningún órgano dentario, con lo que nace, a partir de 1910, 

una nueva era no extraccionista en la historia de la ortodoncia y por ende 

la creación de nuevos diseños en la aparatología por los requerimientos 

vividos en esa época, iniciando con la mecánica de perno y tubo, 

evolucionando a la mecánica de arco de cinta, y culminando en la de arco 

de canto en 1925, considerándosele como uno de los aportes más 

importantes del Dr. Angle a la historia de la ortodoncia. (Medellín Fuentes, 

2003) 

La creación de estas tres mecánicas en tres tiempos históricos diferentes, 

no era sino el producto de la inquietud de tratar de controlar a cada diente 

en forma independiente y en los tres sentidos del espacio. Gracias a estos 

requerimiento será necesario crear un aparato que permitiera alojar un 
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arco principal rectangular con poca permisibilidad de juego entre el arco y 

la ranura de alojamiento del bracket (slot) y así producir el control 

tridimensional estricto dental, contando por supuesto con la facilidad de 

engarce del arco a la ranura de alojamiento con la inserción de lado, 

creándose finalmente la mecánica de “EDGEWISE”o mecánica de arco de 

canto en 1925. (Medellín Fuentes, 2003) 

Años después, dos de los discípulos más importantes del Dr. Angle, 

posterior a su entrenamiento ortodóncico, experimentan la recidiva en sus 

tratamientos como respuesta a la demanda de solucionar todos sus 

tratamientos sin extracción dental. (Medellín Fuentes, 2003) 

Por un lado, el Dr. Charles Tweed en los Estados Unidos de Norteamérica 

y por otro lado, el Dr. P. Raymond Begg de Australia, llegaron a la 

conclusión de que era imposible realizar  todos los tratamientos sin 

extracciones, generándose una nueva corriente extraccionista en la 

historia de la ortodoncia. (Medellín Fuentes, 2003) 

El problema fue que el diagnóstico cambió favorablemente, realizándose 

en algunos casos la extracción dental, pero la aparatología no sufrió 

cambio alguno, se siguió utilizando el mismo bracket aunque con una 

infinidad de modificaciones aunque bajo el mismo principio de control 

estricto, lo que generaba dificultades para el cierre de espacios, pobre 

permisibilidad  de inclinación al diente hacia la zona de extracción y por 

consecuencia una demanda mayor de anclaje molar. (Medellín Fuentes, 

2003) 

Por un lado, el Dr. Tweed  en cabeza la filosofía del arco de canto en Los 

Estados Unidos, experimentando las limitantes mecánicas en los casos de 

extracción como producto del empleo de un bracket de control estricto y 

haciendo necesario el uso de aparatología extraoral, así como la 

preparación de anclaje en sus tratamientos. (Medellín Fuentes, 2003) 

Por otro lado, en Australia, el Dr. Begg, inspirado en la mecánica de arco 

de cinta experimenta la fuerza diferencial por medio de alambres 
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redondos, fuerzas ligeras y de fácil inclinación y por ende menor 

requerimiento de anclaje, evitando las fuerzas extraorales. (Medellín 

Fuentes, 2003) 

Por otra parte, el control estricto Tridimensional dental desde el inicio del 

tratamiento, pobre permisibilidad de inclinación dental, uso mayor de 

fuerzas de retracción, utilización de arcos extraorales y movimiento dental 

en masa, y por la otra, pobre control tridimensional dental al inicio del 

tratamiento, permisibilidad de inclinación dental, fácil cierre de espacios 

de extracción, fuerzas ligeras y el eximir el uso de la fuerza extraoral. 

(Medellín Fuentes, 2003) 

La técnica de Begg es capaz de tratar las maloclusiones más severas, 

con extracciones y sin extracciones.  La idea de dividir el tratamiento en 

varias fases, facilitando el estudio de las técnicas, está especialmente 

relacionado con la técnica de Begg.  

Estas fases fundamentales del tratamiento general son: alineación y 

nivelación, corrección de las relaciones molares y el cierre de espacios, y 

finalmente, el acabado.(Medellín Fuentes, 2003) 

Varios autores han modificado los brackets en tamaño y forma para evitar 

fricción y proporcionar distancia interbracket. La continuidad del arco se 

ha modificado para controlar de forma independiente los sectores 

laterales del anterior.  

 

2.2.9 Fases de tratamiento de la Técnica de Amalgamada 

 

Esta técnica incluye el reposicionamiento inicial de las coronas dentarias, 

seguido por la verticalización radicular hacia la posición de la nueva 

corona. Sin embargo, existe una secuencia integral de los movimientos 

dentarios en lo que se refiere a la corrección de cualquier mal oclusión 
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con el Tip-Edge, que es necesario seguirlo en forma estricta. Básicamente 

es muy simple y se rige de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

 

Durante la primera etapa se refiere totalmente a los segmentos anteriores, 

los cuales deberían ser alineados y cualquier espacio incisivo debe ser 

cerrado. Asimismo, deberían corregirse tanto anteroposteriormente como 

verticalmente (eliminando overjets, overjets reversos, sobremordidas 

aumentadas o mordidas abiertas anteriores). El arco ortondóntico utilizado 

con mayor frecuencia será el de acero inoxidable de 0,16 pulgadas de alta 

tensión, cuya resilencia y flexibilidad es ideal para la reducción de las 

mordidas abiertas. Los auxiliares en níquel titanio o sub arcos son 

utilizados con frecuencia en la consulta inicial del tratamiento, para asistir 

la alineación de los dientes retruídos o rotados. Sin embargo, debe 

destacarse que los sub arcos corren por debajo del arco ortondóntico 

principal, en la ranura del brackets, y nunca a través de los túneles 

profundos. La utilización de los túneles profundos en este sistema se 

intenta solo en la etapa III.1 

La primera etapa normalmente se completa entre seis y nueve meses de 

tratamiento en los casos Clase II y considerablemente en los casos de 

Clase I y Clase III. 

 

Los objetivos de esta etapa son: 

Alineación de los segmentos anteriores superior e inferior 

Cierre de los espacios anteriores 

Corrección de overjets incrementando un overjets reverso 

Corrección en el incremento en overbite o de la mordida abierta anterior 

Trabajar hacia la corrección de la mordida cruzada del segmento bucal 

                                                           
1 Begg P.R. and Kesling, P.C.: Begg Orthodontic Theory and 

Technique, 3rd ed., W.b. Saunders Co., Philadelphia, 1977 
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Los objetivos de la primera etapa están simplemente dirigidos a la 

corrección de los dientes anteriores, exceptuando las líneas medias, las 

que por lo general no requieren de consideración alguna hasta la etapa II.  

 

Sin embargo, el método para cumplir con la etapa uno puede variar 

considerablemente, dependiendo del tipo de mal oclusión, el patrón 

esquelético, la edad del paciente y el espacio disponible. 

Modos de anclaje: en vista de que la aparatología Tip-Edge posee la 

capacidad de combinar las ventajas del tratamiento tanto del sistema 

Begg como del sistema de alambre recto, explotando, así, las ventajas del 

movimiento dentario diferencial. El anclaje puede provenir de un número 

de fuentes posibles. Los principios del anclaje variable en la tracción clase 

II fue inicialmente demostrado por el Dr. Begg y una versión evolucionada 

del mismo en el tratamiento de la mayoría de las mal oclusiones clase II, 

especialmente aquellos con overbite aumentado y es dramáticamente 

efectivo en casos difíciles de mordida abierta. La razón para utilizar 

elásticos intermaxilares clase II en lugar de la tracción extraoral, en la 

medida de lo posible, es la facilidad de uso para el paciente logrando una 

mejor función. Así mismo resulta apropiado decir aquí que los efectos 

colaterales comúnmente atribuidos a la tracción intramaxilar clase II, así 

como la rotación horaria del plano oclusal, apertura del ángulo mandibular 

y elongación de los incisivos superiores, mientras no se presentan dudas 

con los aparatos fijos convencionales pueden ser evitados con el uso de 

fuerzas ligeras en la medida que el Tip-Edge lo permita en casos 

adecuadamente seleccionados. El tipo facial clase II con un ángulo 

mandibular elevado puede necesitar de acciones especiales evitando 

cualquier mecánica extrusiva potencial, como bandas de anclaje fuerte, 

los cuales pueden poner bajo riesgo los deletéreos efectos colaterales 

mencionados anteriormente.  2 

                                                           
2 Begg P.R. and Kesling, P.C.: Begg Orthodontic Theory and 

Technique, 3rd ed., W.b. Saunders Co., Philadelphia, 1977 
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Durante la segunda etapa incluye el cierre de cualquier espacio residual 

de las extracciones y a menudo excede los tres a cuatro meses, 

exceptuando quizás los casos de extracción de los primeros molares, y 

será por supuesto muy breve. Sin embargo, es apropiado que las líneas 

medias deban ser coincidentes y corregidas antes de cerrar todos los 

espacios, ya que la discrepancia de la línea media evita que pueda 

lograrse una oclusión clase I adecuada. Así mismo hacia el final de la 

etapa, los primeros molares necesitaran ser des rotados con rapidez para 

recibir a los arcos ortondóntico rectangulares de la tercera etapa. 

Normalmente, en esta etapa, se prefieren los arcos ortondóntico de .020 

pulgadas de alta tensión fabricados en acero inoxidable, ya que ofrecen 

un deslizamiento más simple a través de los tubos molares pues aun 

poseen suficiente flexibilidad para corregir la rotación del molar. Sin 

embargo es posible indicar los alambres de .022 pulgadas debido a su 

robustez extra, como cuando es necesario expandir las mordidas 

cruzadas maxilares o cuando se realiza la protracción de un segundo 

molar a través de los espacios de extracción del primer molar 

Los  objetivos de esta etapa son: 

Cierre de los espacios residuales. De acuerdo con la selección del 

operador, esto puede lograrse mediante la retracción de los segmentos 

labiales o mediante la protracción de los segmentos bucales. 

Corrección de las líneas medias  

Des rotación de los primeros molares 

Nivelado de los primeros molares 

Continuación de la corrección de la mordida cruzada 

Mantenimiento de las correcciones de la etapa I 

La segunda etapa es fácil de ajustar y es, por lo general, la más breve de 

las tres etapas; rara vez excede los cuatro meses exceptuando, quizás, el 
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forzoso caso de extracción de los primeros molares en donde pueden 

existir espacios de extracción de los espacios a cerrar.  

En los casos de no extracción le sigue la etapa II que puede cuantificar 

algo más de un cuidadoso alineamiento, con arcos ortondóntico de punto 

020 pulgadas antes del rectangular final de la etapa III.3 

 

 La tercera y última etapa es la fase de verticalización radicular durante la 

cual cada diente es sometido al torque e inclinado a su valor reajustado 

para completar el tratamiento. Los arcos ortondóntico rectangulares serán 

idénticos para cada sistema. Dependiendo de la gravedad del caso puede 

tomar hasta unos nueve meses para lograr el cometido.  

 

Sin embargo como se destacó anteriormente lo que era un procedimiento 

complicado con el aparato de Begg, se ha convertido en un procedimiento 

libre de mantenimiento con la combinación de estas técnicas.  

Los objetivos de la etapa III son: 

Corrección del torque y ángulos de inclinación para cada diente de forma 

individual 

Logro de un perfil facial optimo compatible con la estabilidad 

    Mantenimiento de la oclusión clase I 

Detalles finales 

En esencia la etapa III produce el acabado perfecto, para la forma del 

pensamiento ortondóntico convencional puede ser difícil concebir que tal 

acabado se logre rápidamente, o de manera mecánica o fisiológica, a 

partir de un aparato que acomode los ángulos de torque y la discrepancia 

de inclinación que se encuentra fuera del rango de recuperación  

                                                           
3 Begg P.R. and Kesling, P.C.: Begg Orthodontic Theory and 

Technique, 3rd ed., W.b. Saunders Co., Philadelphia, 1977 
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Es posible observar que las tres etapas enumeradas anteriormente siguen 

la técnica de Begg, aunque método de lograrlo es considerablemente 

diferente. ‘ 

No importando el tipo de mal oclusión, los objetivos a lograr durante las 

etapas son los mismos y se deben estar siempre estrictamente adheridos 

a ellos, aunque el medio para lograrlo, claro está, varia. Por ejemplo, los 

casos de clase II y clase III serán logrados siguiendo direcciones 

opuestas, con consideraciones verticales y de anclaje totalmente 

diferentes. Sin embargo, debe observarse siempre la misma secuencia de 

etapas.  

La técnica amalgamada se enfoca principalmente a la mecánica de cierre 

de espacio es y surge como una alternativa cómoda, practica y económica 

para el ortodoncista porque facilita y resuelve  mucho la problemática a la 

que se enfrenta dicha etapa. 

Dentro de las etapas del tratamiento ortodóntico(alineación y nivelación 

cierre de espacios y terminado) la mecánica del cierre de espacios se ha 

convertido dentro de los tratamientos de ortodoncia en la etapa que 

requieren  mayor destreza  y cuidado sin que esto signifique que las 

etapas de alineación y nivelación, terminado no sean igual de importantes 

ya que demanda un estricto control y un adecuado seguimiento del caso 

.  

Primera etapa: La técnica amalgamada, reduce  los espacios de 

extracción, se procede a la alineación, nivelación, corrección de toda 

mordida cruzada, enderezamiento de todos los dientes de anclaje 

mediante inclinación hasta que se consigue una relación de Clase I molar.  

 

Segunda  etapa: Cierre completamente todos los espacios de extracción, 

consiguiendo la inclinación hacia lingual de los dientes anteriores 

(incisivos y caninos) mediante una combinación de tracción elástica 

intermaxilar e intramaxilar.  
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La  última etapa consisten básicamente en la paralelización de las piezas 

dentales caninas y premolares mediante el movimiento de las raíces y el 

torque los dientes anteriores. Este movimiento radicular se consigue con 

alambres redondos con asas de torque incorporadas, y auxiliares de 

torque radicular de varios diseños 

 

Vale resaltar que esta técnica incorpora en su mecánica aditamentos 

especiales y fuerzas extremadamente ligeras y continuas lo que da como 

resultado que el control en el cierre de espacio al máximo de manera muy 

controlada. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Apiñamiento dentario. 

Es una de las alteraciones más frecuentes en la posición de los dientes.  Este 

apiñamiento se produce porque existe una diferencia entre el tamaño de los 

dientes y el espacio que hace falta para que estén alineados en la arcada 

dentaria. 

Técnica amalgamada 

La técnica amalgamada es una técnicaortodonciaORIGINARIA DE EEUU 

creada por el Dr. Vincent D Angelis, que combina la filosofía de la técnica 

de Tweed con los principios y brackets de la técnica Edgewise  

Tipos de apiñamiento dental 

Se distinguen tres tipos de apiñamiento dental: primario, secundario y 

terciario.  
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Maloclusiones dentarias 

Estas se rigen por la relación de cúspides entre los primeros molares 

superiores e inferioresClase I esqueletal. 

2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional. 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes. 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad. 
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Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas. 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema. 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos. 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema. 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado. 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Maloclusión Clase I esqueletal con apiñamiento severo en zona incisiva. 

 

2.5.2VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Pacientes atendidos con la técnica amalgamada. 

 

2.5.3 VARIABLES  INTERVINIENTES 

Estética  

Función dentaria 

Factores Generales: herencia, defectos congénitos, alteraciones 

musculares, traumatismos del parto, hábitos, etc. 

 

 

Factores Locales:  

 Anomalías del número de dientes: agenesias y supernumerarios. 

 Anomalías del tamaño de los dientes: macrodontismo y 

microdontismo. 

 Anomalías de la forma de los dientes: conoides e hipoplasias. 

 Anomalías de la erupción dentaria: ectopias, transposición, pérdida 

prematura, erupción avanzada, retención prolongada de los 

temporales. 

 Presencia de frenillos de implantación anormal. 

 Caries interproximales. 

 Falta de crecimiento de uno o ambos maxilares.  

 Otras causas. 
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2.5.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimension

es 

Indicadores 

Independiente. 

Clase I 

esqueletal 

con 

apiñamiento 

severo en 

zona incisiva   

 

 

La maloclusión 

clase I, 

generalmente 

está asociada 

a una 

discrepancia 

dentoalveolar 

en el 

segmento 

anterior, donde 

el hueso basal 

es insuficiente 

para acomodar 

todos los 

dientes. 

La relación 

esquelética y 

muscular 

generalment

e son 

armoniosas 

en una 

maloclusión 

clase I. 

 

Estética  

 

 

 

 

Función  

 

 

Apiñamiento 
leve: menos 
de 3 mm. 

.  

Apiñamiento 
moderado: de 
3 a 5 mm. 

 

Apiñamiento 
grave: mayor 
de 5 mm. 

 

Dependiente 

 

Enfoque de la 

técnica 

amalgamada 

Se enfoca 

principalmente a 

la mecánica de 

cierre de 

espacios  

 

 

Surge como 

una 

alternativa 

cómoda 

practica y 

económica, 

facilita y 

resuelve 

muchos 

problemas  

 

Factores 

generales  

 

 

Factores 

locales 

 

Escuela de 

Postgrado  

Periodo 2011-

2013 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion, descriptiva y explicativa. 

 

Investigación Descriptiva:   Este estudio busca describir cual fue la 

secuencia de tratamiento que se les dio a los pacientes motivo de la 
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investigación cuyas características son la clase esqueletal I con 

apiñamiento severo anterior. 

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.Desde el punto de 

vista de estos autores esta investigación va a describir cada una de las 

variables empleadas para desarrollar este trabajo. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos”. 

Investigación Explicativa: Es explicativa porque va a encargarse de 

determinar cómo actúa la técnica amalgamada en los pacientes con clase 

I esqueletal con apiñamiento severo anterior para lograr una alineación y 

nivelación dentaria devolviendo la función y estética.Se encarga de 

buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa - efecto.  En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación 

postfactor), como de los efectos (investigación experimental), mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel 

más profundo de conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. 

Fernández-Collado y G.L., Dankhe, 1976). 

3.2 DISEÑO DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

Bibliográfica: Se revisará textos actualizados donde se manifieste las 

características de los pacientes clase I esqueletal con apiñamiento severo 

anterior y su tratamiento según la técnica amalgamada. 
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3.3 INSTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN DE  INFORMACIÓN 

 

RECURSOS HUMANOS 

Alumna investigadora, tutora científica, pacientes atendidos y personal 

auxiliar de las clínicas. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Historia Clínica 

Fotos 

Computadora 

Cámara Fotográfica 

3.4 FASES METODOLÓGICAS 

3.4.1FASE CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es aquella que va desde la concepción del problema de investigación a la 

concreción de los objetivos del estudio que pretendemos llevar a cabo. 

Esta es una fase de fundamentación del problema en el que el 

investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o 

por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo 

que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 
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Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

3.4.2 FASE METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En esta fase 

dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a partir 

de nuestra idea original. Sin una conceptualización adecuada del 

problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación, Definición de los sujetos del estudio,  

Descripción de las variables de la investigación, Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación, Elección de las 

herramientas de recogida y análisis de los datos. 

 

3.4.3FASE EMPÍRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es, sin duda, la que nos resulta más atractiva. 

Recogida de datos En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do previamente.  

Análisis de los datos 

Los datos se analizan en función de la finalidad del estudio, según se 

pretenda explorar o describir fenómenos o verificar relaciones entre 

variables. 
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Interpretación de los resultados: 

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: 

 

Una investigación que no llega al resto de la comunidad de personas y 

profesionales implicados en el objeto de la misma tiene escasa  utilidad, 

aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a cabo. Si pensamos 

que la investigación mejora la práctica clínica comunicar los resultados de 

la investigación resulta un deber ineludible para cualquier investigador. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación? 
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Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas? 

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador 
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4. CONCLUSIONES 

Al finalizar  nuestro trabajo de investigación determinamos, queda 

demostrado  que la técnica amalgamada presenta mejores resultados que 

la Técnica de Mbt en clase I esqueletal con apiñamiento severo en zona 

incisiva ya que utiliza una combinación de varias técnicas para tratar la 

mal oclusión de clase I. 

Esta investigación es un  aporte valioso y muy útil para los profesionales 

Especialista en Ortodoncia y Odontólogos Generales, estudiantes de 

ortodoncia  mostrando los beneficios de los  métodos usados,  el  material  

recopilado y los  resultados obtenidos  en  este  estudio  minucioso,  que  

ayuda  a  determinar  los cambios en clase I esqueletal con apiñamiento 

severo en zona incisiva,  que presentan los pacientes de 15 a 18 años 

tratados con las técnicas Amalgamada, el  fin   de  mejorar  ya  sea  el  

perfil con el plan de tratamiento adecuado para cada paciente y su distinta 

aparatología;  cabe  recalcar  cuan  necesario  es  la  primera  consulta,  

para  determinar  mediante  examen  clínico  factores  que  son  básicos  

en  un  diagnostico tanto a nivel facial como dental. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Después de realizada esta investigación  podemos recomendar  varios 

métodos en la corrección de maloclusiones podemos no solo corregir los 

problemas dentales sino los problemas faciales y sobre todo cambiar la 

posición dentaria. 

 

Se recomienda controles durante la erupción dentaria con el propósito de 

evitar mal oclusiones, tratamientos previos realizados de ortodoncia, los 

problemas esqueletal, la raza además de los aportes teóricos expresados 

en el presente estudio. 
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7. ANEXOS 

CASO #1 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

XAVIER ELIAS CERVANTES 

EDAD 

 
17 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO:  SI  NO X 

PRESENTA DOLORES A LA  APERTURA 

BUCAL 
SI  NO X A VECES  

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 

 

 

 

MESOFACIAL X 

DOLICOFACIAL  

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO 

Clase I esqueletal con apiñamiento severo superior e 

inferior. 

 

DENTARIO 
Protrusión dentoalveolar inferior 

 

PLAN  DE  TRATAMIENTO 

 Alinear y Nivelar 
 Paralizar raíces 
 contención 
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Figura #1.  Radiografía panorámica, paciente de 17 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dra. Castillo  

 

Figura #2.  Radiografía cefalometría, paciente de 17 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dra. Castillo 
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Figura #3.  Fotos extraorales: tercio superior 70MM; Tercio medio 70MM; Tercio inferior 

70MM paciente de 17 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dra. Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #4.  Fotos  Sonrisa: Asimétrico facial mesofacial; paciente de 17 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dra. Castillo 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #5.  Foto perfil convexo 162º, labios funcionales;  paciente de 17 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dra. Castillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #6.  Foto intraoral; línea media inferior desviada a la izquierda 3MM; Lado 

derecho: relación molar y canina Clase I; Lado izquierdo: relación molar y canina Clase I   

paciente de 17 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dra. Castillo 
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Figura #7. Overbite: 2MM, Overjet: 3MM;  paciente de 17 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dra. Castillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #8. Antes y después; paciente de 17 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dra. Castillo 
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Figura # 9. Tratamiento finalizado; paciente de 17 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dra. Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 10. Tratamiento finalizado; paciente de 17 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dra. Castillo 
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CASO #2 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

JUAN CARLOS CUMBE 

EDAD 

 
15 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO:  SI  NO X 

PRESENTA DOLORES A LA  APERTURA 

BUCAL 
SI  NO X A VECES  

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 

 

 

 

MESOFACIAL  

DOLICOFACIAL X 

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO 

Clase I esqueletal con apiñamiento severo superior e 

inferior. 

 

DENTARIO 
Protrusión dentoalveolar inferior 

 

PLAN  DE  TRATAMIENTO 

 Extracción de las piezas #14, #24, #34, 
#44. 

 Alinear y Nivelar 
 Distalizar caninos superior e inferior 
 Retraer segmento antero superior e 

inferior 
 Cerrar espacios 
 Paralizar raíces 
 contención 
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Figura #1.Radiografia Panoramica, Paciente de 15 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dr. Efrén Flor – Dra. Castillo. 

 

Figura #2.Radiografia Cefalometrica, paciente de 15 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dr. Efrén Flor – Dra. Castillo 
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Figura #3.Modelos de estudio, paciente de 15 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dr. Efrén Flor – Dra. Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #4.Modelos de estudio, paciente de 15 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dr. Efrén Flor – Dra. Castillo 
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Figura #5.Perfil, paciente de 15 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dr. Efrén Flor – Dra. Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #6.Sonrisa, paciente de 15 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dr. Efrén Flor – Dra. Castillo 

. 
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Figura #7.Foto Extraoral, paciente de 15 años, masculino. 

Fuente  Facultad piloto de odontología en laescuela de postgrado Dr. José Apolo 

Pineda durante el periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dr. Efrén Flor – Dra. Castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #8.Foto intraoral, paciente de 15 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dr. Efrén Flor – Dra. Castillo 
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Figura #9.Foto intraoral, paciente de 15 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dr. Efrén Flor – Dra. Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #10.Foto intraoral, paciente de 15 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dr. Efrén Flor – Dra. Castillo 
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Figura #19.Fotos antes y despues, paciente de 15 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013. 

Atendido por el Dr. Efrén Flor – Dra. Castillo 
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Caso #3 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

ANGEL WLADIMIR CHALEN DIAZ 

EDAD 

 
16 años 

SEXO F  M X 

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO:  SI  NO X 

PRESENTA DOLORES A LA  APERTURA 

BUCAL 
SI  NO X A VECES  

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 

 

 

 

MESOFACIAL X 

DOLICOFACIAL  

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO 

Clase I esqueletal con apiñamiento severo superior e 

inferior. 

 

DENTARIO 

 Biprotrusión dentoalveolar. 

 Mordida abierta anterior. 

 Línea media desviada a la izquierda. 

 

PLAN  DE  TRATAMIENTO 

 Extracción de la pieza #31. 
 Stripping superior de 3 a 3. 
 Alinear y Nivelar 
 Cerrar espacios. 
 Paralizar raíces. 
 contención. 
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Figura #1. Presentación del caso, radiografía panorámica; paciente de 16 años, 

masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #2.  Radiografía cefalometría, paciente de 16 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 
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Figura #3. Modelos de estudio, paciente de 16 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #4. Modelos de estudio, paciente de 16 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 
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Figura #5. De frente y sonrisa, paciente de 16 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #6. perfil, paciente de 16 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #7. intraoral, paciente de 16 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #8. intraoral, paciente de 16 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 



55 
 

 

 

Figura #9. Foto sonrisa; Paciente de 16 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #10. Tratamiento finalizado; Paciente de 16 años, masculino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor 
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Caso #4 

DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

KEILA SALOME CUEVA CAMPOS 

EDAD 

 
18 años 

SEXO F X M  

HISTORIA  MÉDICA 

ESTA  BAJO  TTO. MÉDICO:  SI  NO X 

PRESENTA DOLORES A LA  APERTURA 

BUCAL 
SI  NO X A VECES  

EXÁMEN  FACIAL 

BIOTIPOLOGIA  FACIAL 

 

 

 

MESOFACIAL X 

DOLICOFACIAL  

BRAQUIFACIAL  

DIÁGNOSTICO 

ESQUELÉTICO 

Clase I esqueletal con apiñamiento severo superior e 

inferior. 

 

DENTARIO 

 Biretrusión dentoalveolar. 

 Línea media desviada a la izquierda. 

 

PLAN  DE  TRATAMIENTO 

 
 Stripping superior de 3 a 3. 
 Alinear y Nivelar 
 Cerrar espacios. 
 Paralizar raíces. 
 contención. 
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Figura #1.  Radiografía panorámica, paciente de 18años, femenino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 

 

Figura #2.  Radiografía cefalometría, paciente de 18 años, femenino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 
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Figura #3.  Modelos de estudio; frente, paciente de 18 años, femenino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #4.  Modelos de estudio; lados, paciente de 18 años, femenino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 
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Figura #5.  Perfil y sonrisa, paciente de 18 años, femenino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #6.  Perfil recto; divergencia posterior 166º; labios funcionales, paciente de 18 

años, femenino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 
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Figura #7.  Línea media superior desviada a la derecha 3 MM; paciente de 18 años, 

femenino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #8.  Overbite: 3MM, Overjet: 1MM;  paciente de 18 años, femenino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 
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Figura #9.  Lado derecho: Relación molar y canina Clase I; Lado izquierdo: Relación molar 

y canina Clase I, paciente de 18 años, femenino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #10. MAX. SUPERIOR: Forma de arco ovoide con apiñamiento severo; MAX 

INFERIOR: Forma de arco triangular con apiñamiento severo;  paciente de 18 años, 

femenino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 
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Figura #11.  Aparatología retirada, De frente; paciente de 18 años, femenino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 

 

Figura #12.  Sonrisa, paciente de 18 años, femenino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 
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Figura #13.  Tratamiento finalizado, paciente de 18 años, femenino. 

Fuente:Facultad Piloto de Odontología.Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda Periodo 2011-2013 

Atendido por el Dr. Efrén Flor. 

 

 

 

 

 

 

 

 


