
 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
ESCUELA DE POST GRADO 
Dr. JOSE APOLO PINEDA 

 
 

 
 
 
 
 
COMPARACION DE LA DISTALIZACION DE 
CANINOS ENTRE RESORTE CERRADO Y 
CADENA ELASTICA EN LA ARCADA 
SUPERIOR 
 
 
 
 
 

Odont. Kenya Mariuxi Ullaguary Vargas 
 

 
 
 
 
 

2011



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POSTGRADO 
Dr. JOSE APOLO P INEDA 

 
 

 
 
 

Trabajo de investigación como requisito para optar por el 
título  de 
 
 

DIPLOMA SUPERIOR EN TECNICA MBT DE 
ORTODONCIA 

 
 
  
 
COMPARACION DE LA DISTALIZACION DE CANINOS 
ENTRE RESORTE CERRADO Y CADENA ELASTICA EN 
LA ARCADA SUPERIOR 
 
 

 
Odont. Kenya Mariuxi Ullaguary Vargas 

 
 
 

2011 
 



 

 

 

 

 

 

CERTIFICACION DE TUTORES 
 

En calidad de tutores del trabajo de investigación: 
 

Nombrados por el consejo de Escuela de Post-grado de la 
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 
Guayaquil  

 
CERTIFICAMOS: 

  
Que hemos  analizado el proyecto de trabajo de 
investigación como requisito previo para optar por el Titulo 
de: Diploma Superior en: Técnica MBT de Ortodoncia 
 
El trabajo de investigación se refiere a: “Comparación de la 
distalización de caninos entre resorte cerrado y cadena 
elástica en la arcada superior 
 
Presentado por: 
 
Odont. Kenya Mariuxi Ullaguary Vargas                          
091889844-6 
 
 

TUTORES 
Dr. Eduardo Pazmiño                       Dr. José Apolo 
  Tutor científico                            Tutor metodológico 

 
 
 

Guayaquil, Noviembre 2011 



 

 

 
AUTORIA 

 
 
 
Las opiniones, criterios y análisis vertidos en la siguiente  
investigación son de exclusiva responsabilidad de la autora. 
 
 

Odont. Kenya  Mariuxi Ullaguary Vargas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
AGRADECIMIENTO 

 
 
Agradezco infinitamente a Dios, a mi madre por darme la 
vida, por ser padre y madre para mí y para mi hermano 
Kelvin + de quien recibí muchos consejos, por ser mi guía y 
mi ejemplo de superación. 
 
A mí querido hijo por ser mi ángel  mi luz y la razón de mí 
vivir. 
 
A mi esposo por todo su apoyo incondicional 
 
Mi agradecimiento especial va dirigido a mis maestros: al Dr. 
Eduardo Pazmiño, Dr. Amaranto Martínez, Dr. Javier 
Moyano, por su dedicación,  esfuerzo,  todos sus 
conocimientos impartidos, así como también su amistad 
brindada a lo largo de este curso. 
 
Al Dr. José Apolo por su valiosa colaboración para la 
ejecución de este trabajo 
 
A todo el personal que labora en la escuela de Post grado de 
Ortodoncia de la Facultad de Odontología. 
 
A todas las personas que de una u otra manera me dieron 
su aporte para poder culminar una meta más en mi vida. 
  
 



 

 

INDICE GENERAL 

Carátula 

Carta de Aceptación de los tutores 

AUTORIA 

Agradecimiento   

Índice General 

Índice de Cuadros  

Índice de Gráficos  

Resumen  en español  

Abstract  

Introducción 

1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. ................................................ 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. .................................................. 1 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. ..................................................... 1 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. ....................................................... 2 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. ...................................................................... 2 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ............................................................... 2 
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. ............................................ 3 

1.5 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  INVESTIGACIÓN. .............................. 3 

1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. .................................................. 4 

1.7 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN. ......................................... 5 

2 MARCO DE REFERENCIA ................................................................ 6 



 

 

 

 

 

 

2.1 ANTECEDENTES ................................................................................ 6 
2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. ............................................................. 7 

2.2.1 OCLUSION NORMAL ...................................................................... 7 
2.2.2 DEFINICIÓN DE NORMOCLUSIÓN .................................................. 7 
2.2.3 MALOCLUSION .............................................................................. 7 
2.2.3.1 ETIOLOGIA DE LAS MALOCLUSIONES ......................................... 8 
2.2.3.1.1 CAUSAS HEREDADAS: .............................................................. 8 
2.2.3.1.2 CAUSAS ADQUIRIDAS: ............................................................. 8 
2.2.3.1.3 CAUSALES INDIRECTAS O PREDISPONENTES: ......................... 8 
2.2.3.1.4 CAUSALES DIRECTAS O DETERMINANTES: .............................. 8 
2.2.3.2 CLASIFICACION DE MALOCLUSION ............................................ 8 
2.2.3.2.1 CLASIFICACION DE ANGLE ....................................................... 8 
2.2.3.2.1.1 MALOCLUSION DE CLASE I: .................................................. 8 
2.2.3.2.1.2 MALOCLUSION DE CLASE II: ................................................. 9 
2.2.3.2.1.2.1 CLASE II DIVISION 1: .......................................................... 9 
2.2.3.2.1.2.2 CLASE II DIVISION 2: ........................................................ 10 
2.2.3.2.1.3 MALOCLUSION DE CLASE III: .............................................. 10 
2.2.3.2.2 CLASIFICACION DE LISCHER .................................................. 11 
2.2.3.2.2.1 NEUTROCLUSION: .............................................................. 11 
2.2.3.2.2.2 DISTOCLUSION: .................................................................. 11 
2.2.3.2.2.3 MESIOCLUSION: ................................................................. 11 
2.2.3.2.3 CLASIFICACION ETIOPATOGENICA ........................................ 12 
2.2.3.2.3.1 MALOCLUSION OSEA: ........................................................ 12 
2.2.3.2.3.2 MALOCLUSION MUSCULAR: .............................................. 12 
2.2.3.2.3.3 MALOCLUSION DENTARIA: ................................................ 12 
2.2.3.2.4 CLASIFICACION TOPOGRAFICA ............................................. 12 
2.2.3.2.4.1 MALOCLUSION TRANSVERSAL: .......................................... 12 
2.2.3.2.4.2 MALOCLUSION VERTICAL: .................................................. 12 
2.2.3.2.4.3 MALOCLUSION SAGITAL: ................................................... 12 
2.2.3.2.5 CLASIFICACION DEACUERDO CON LA EXTENSION ................ 13 
2.2.3.2.5.1 MALOCLUSION LOCAL: ....................................................... 13 
2.2.3.2.5.2 MALOCLUSION GENERAL: .................................................. 13 



 

 

2.2.4 TRATAMIENTO DE LA CLASE II ..................................................... 13 
2.2.5 CIERRE DE ESPACIOS EN ORTODONCIA ....................................... 14 
2.2.5.1 La primera es la mecánica segmentaria o seccional ................ 19 
2.2.5.2 La segunda es la mecánica de desplazamiento ....................... 19 
2.2.6 RETRACCIÓN DE CANINOS ........................................................... 21 
2.2.6.1 CADENA ELÁSTICA .................................................................... 21 
2.2.6.1.1 CADENA CERRADA O CONTINUA. ......................................... 23 
2.2.6.1.2 CADENA CORTA ..................................................................... 25 
2.2.6.1.3 CADENA LARGA ..................................................................... 26 
2.2.6.1.4 CADENA EXTRA LARGA. ......................................................... 26 
2.2.6.2 CIERRE DE ESPACIOS CON CADENA ELASTICA EN ARCOS 
SECCIONADO ........................................................................................... 26 
2.2.6.2.1 VENTAJAS .............................................................................. 27 
2.2.6.2.2 RECOMENDACIONES ............................................................. 28 
2.2.6.3 RESORTES CERRADOS (CLOSE COILS) ....................................... 29 
2.2.6.3.1 VENTAJAS .............................................................................. 30 
2.2.6.3.2 DESVENTAJAS: ....................................................................... 31 
2.3 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. ........................................................ 31 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. .............................................. 31 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. ................................... 32 

3 METODOLOGIA. .......................................................................... 33 

3.1 MATERIALES Y METODOS ............................................................... 33 

3.1.1 MATERIALES ................................................................................ 33 
3.1.1.1 Lugar de la investigación. ......................................................... 33 
3.1.1.2 Periodo de la investigación. ..................................................... 33 
3.1.1.3 Recursos empleados ................................................................ 33 
3.1.1.4 Recursos Humanos. .................................................................. 33 
3.1.1.5 Recursos Materiales. ................................................................ 33 
3.1.2 METODOS .................................................................................... 34 
3.1.2.1 Universo y muestra. ................................................................. 34 



 

 

 

 

 

 

3.1.2.2 TIPO DE INVESTIGACION .......................................................... 34 
3.1.2.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION ................................................ 34 
3.1.2.4 DISEÑO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION .............................. 34 

4 CONCLUSIONES ........................................................................... 36 

5 RECOMENDACIONES ................................................................... 37 

6 BIBLIOGRAFIA ............................................................................. 38 

Anexos                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
  INDICE DE CUADROS 

 
 
 
 

A.GRAFICO 1: 
Las fuerzas recomendadas para los movimientos dentales 
según Ricketts              17 
 
 
B. GRAFICO 2: 
Operacionalización de las variables           34 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

INDICE DE GRAFICOS 

FIGURA 2.1 CLASE I DE ANGLE ..................................................................................... 9 

FIGURA 2.2 CLASE II DIVISIÓN 2 DE ANGLE ................................................................... 10 

FIGURA 2.3 CLASE III DE ANGLE ................................................................................. 11 

FIGURA 2.4 CIERRE DE ESPACIOS ................................................................................ 16 

FIGURA 2.5 CADENA ELÁSTICA ................................................................................... 23 

FIGURA 2.6 CADENA CERRADA CONTINUA. ................................................................... 24 

FIGURA 2.7 CADENA CORTA. ..................................................................................... 25 

FIGURA 2.8 CADENA LARGA. ..................................................................................... 26 

FIGURA 2.9 DISTALIZACIÓN DE CANINO. ...................................................................... 28 

FIGURA 2.10 MUELLE DE NÍQUEL TITANIO. ................................................................... 30 

FIGURA 2.11 RESORTE CERRADO DE NITI. .................................................................... 31 

 

  



 

 

RESUMEN 
 
Uno de los principios básicos del movimiento ortodóntico es 
aplicar fuerzas fisiológicamente tolerables, entre los medios 
más populares que se emplean  para aplicar estas fuerzas 
son las cadenas elastoméricas, que se introdujeron a la 
profesión en 1969,  y resortes cerrados, para la distalización 
de caninos en la arcada superior, pero para poder realizar 
este procedimiento con cualquiera de estos dos materiales 
se tiene que tener en cuenta todos los factores favorables y 
desfavorables de ambos, un elastómero es un material 
polimérico formado  por rellenos plastificantes y aditivos que 
le proporcionan dureza, durabilidad, biocompatibilidad, 
bioestaticidad y flexibilidad. 
 
 Aunque también presentan grandes deformaciones con 
pequeños esfuerzos, tiene una resistencia limitada y 
presentan fatiga. 
 
La fatiga de los elastómeros se manifiesta por la reducción 
progresiva de sus propiedades físicas como resultado de la 
propagación de fracturas durante la aplicación de una fuerza 
continua. Los resortes cerrados nos proporcionan una 
alternativa respecto del uso de las cadenas elastoméricas, 
son menos usados que estas pero más eficientes para 
liberar fuerzas de intensidad baja y continua por largo tiempo 
 
 Estos resortes de níquel titanio tienen propiedades 
destacadas de súper elasticidad y memoria de forma que no 
necesitan de activaciones frecuentes 
 



 

 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 
 
One of the basic principles of orthodontic movement is 
physiologically tolerable apply forces, among the most 
popular means employed to apply these forces are 
the elastomeric chains, which were introduced to the 
profession in 1969 and closed 
springs for distalization of canine the upper arch, but in order 
to perform this procedure with any of these two materials has 
to take into account all factors both favorable and 
unfavorable, an elastomer is a polymer material consisting of 
plasticizers, fillers and additives that 
provide strength, durability, biocompatibility, biostatic and 
flexibility. 
 
 But also have large deformations with little effort, 
you have limited resistance and fatigue. 
 
The fatigue of elastomers is manifested by the progressive 
reduction of their physical properties as a result of the 
propagation of fractures during the application of continuous 
force. The closed springs provide us an alternative to the use 
of elastomeric chains, are less used these but 
more efficient to release forces continued low intensity 
and long.  
 
These springsare nickel titanium super-elastic featured 
properties and shape memory that do not 
require frequent activations 



 

 

INTRODUCCION 
 
 
La fricción ortodóntica es producida por el deslizamiento del 
bracket a través del arco principal; para mover un diente es  
necesario aplicar una fuerza tales como elásticos, alambres 
resortes, ligaduras.etc, de tal manera que esta supere a la 
fricción, y así, empezar con el movimiento dental 
 
Dos de los auxiliares importantes que utilizamos dentro de la 
mecanoterapia ortodóntica para la distalización de caninos 
en la arcada superior es el uso de cadenas elásticas y 
resortes cerrados. 
 
 
La elasticidad es una característica de todos los materiales 
sólidos y con propiedades variables, es fundamental el 
considerar el funcionamiento de estos elásticos, así como el 
diseño y su aplicación, ya que de ellos puede depender el 
resultado exitoso de la mecanoterapia usada en cada 
paciente, cualquier aplicación de fuerzas a través de  un 
elástico, induce y utiliza cierta combinación de fuerza y 
desplazamiento en donde el elástico se deforma por la 
presión ejercida y al mismo tiempo la fuerza se libera, en 
tanto que los resortes cerrados son muy resistentes, es 
decir, son resortes que al deformarse reservan gran cantidad 
de energía que es liberada en forma de fuerzas ortodónticas 
leves de larga duración., esto hace que ejerzan cargas más 
fisiológicas, acelerando el movimiento dental y también 
actúan por más tiempo. 
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1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1 Planteamiento del problema. 

¿Cómo determinar cuál de los métodos de distalización de 
caninos entre resorte cerrado y cadena elástica en la arcada 
superior produce mejores resultados? 

1.2 Preguntas de investigación. 

 
- Qué es un resorte cerrado? 

- Qué es una cadena elástica? 

- Cuál es la presión que ejerce el resorte cerrado y la 

cadena elástica? 

- Cuál es el tiempo que se tarda en distalizar los caninos 

superiores el resorte cerrado y cuál es el tiempo que 

se tarda la cadena elástica? 

- Cuáles son las ventajas y desventajas de distalizar 

caninos superiores con resorte cerrado? 

- Cuáles son las ventajas y desventajas de distalizar 

caninos con cadena elástica? 

- Cuál de estos dos métodos de distalización de caninos 

supriores producen menos molestias al paciente? 

- Cómo es el funcionamiento de estos métodos de 

distalización? 
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-  Cuál de estos métodos de investigación dará mayor       

estabilidad 

1.3 Objetivos de investigación. 

1.3.1 Objetivo General. 

Determinar cuál de los métodos de distalización de caninos 
entre resorte cerrado y cadena elástica en la arcada superior 
producen mejores resultados 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 
- Determinar qué es un resorte cerrado y una cadena 

elástica  

- Determinar cuál es el tiempo en que se tarda  distalizar 

los caninos superiores con resorte cerrado 

- Determinar cuál es el tiempo en que se tarda  distalizar 

los caninos superiores con cadena elástica 

-  Determinar cuál es la presión que  ejerce el resorte 

cerrado y la cadena elástica al momento de distalizar 

caninos superiores 

- Determinar cuáles con las ventajas y desventajas de 

distalizar los caninos superiores con cadena elástica 
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- Determinar cuáles son la ventajas y desventajas de 

distalizar los caninos superiores con resorte cerrado 

- Determinar cuál de estos métodos de distalizacion de 

caninos supriores producen menos molestias al 

paciente.  

- Determinar cómo es el funcionamiento de estos 

métodos para la distalización de caninos superiores 

1.4  Justificación de la investigación. 

Esta investigación es importante realizarse porque mediante 
ella podremos aportar con más conocimientos a la ciencia 
para poder resolver uno de los problemas más comunes en 
ortodoncia que es la distalización de caninos superiores y 
mejorar la estética y funcionalidad en nuestros pacientes 

1.5 Criterios para evaluar la  investigación. 

La siguiente investigación se ha evaluado a partir de los 
siguientes parámetros: 
 
CLARO: El tema es redactado en forma precisa, fácil de 
comprender e identificar sus variables 
 
EVIDENTE: Tiene manifestaciones claras y observables 
sobre la necesidad de identificar los diferentes métodos de 
distalización. 
 
RELEVANTE: Importante para la comunidad odontológica  
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FACTIBLE: En relación a la factibilidad se dispone de 
recursos humanos, económicos y materiales suficientes para 
realizar la investigación 
 
CONVENIENTE: En cuanto al propósito académico y la 
utilidad en el contexto odontológico. 
Servirá  a los alumnos de pre y post grado. 
  

1.6 Viabilidad de la investigación. 

Esta investigación es viable ya que se cuenta en la clínica 
con todos los materiales, tecnología, infraestructura, 
recursos técnicos y humanos necesarios para la 
investigación.   

El presente trabajo está relacionado con el manejo clínico de 
aparatología de distalización de caninos. 

Es conveniente en cuanto al propósito académico y la 
utilidad en el contexto odontológico. 

Servirá  a los alumnos de pre y post grado. 

Implicaciones prácticas en el proceso de las condiciones que 
debe cumplir un odontólogo en el consultorio. 

La investigación expuesta tiene bibliografía actualizada  

Tiene valor teórico y práctico de cuarto nivel. 

Utilidad metodológica, se aplicara en casos clínicos 
realizados en la escuela de post grado  
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La realización de historia clínica donde se evidenciara el 
tratamiento, examen intraoral y extraoral que nos sirve para 
la comprobación de casos clínicos documentados 

1.7 Consecuencias de la investigación. 

Este trabajo de investigación es valioso para la ortodoncia y 
cuenta con suficiente bibliografía para su desarrollo. 
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2 MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

La mala oclusión se refiere a cualquier grado de contacto 
irregular de los dientes del maxilar superior con los del 
maxilar inferior, lo que incluye sobremordidas, submordidas 
y mordidas cruzadas, lo que indica una desproporción entre 
el tamaño de los maxilares superiores e inferiores o entre el 
tamaño del maxilar y el diente, provocando un apiñamiento 
de los dientes o en patrones de mordida anormales, así 
mismo los dientes extras, malformados, incluidos o perdidos 
y los dientes que erupcionan en una dirección anormal 
pueden contribuir a la mala oclusión todos estos tipos de 
anomalías dentarias provocan en los pacientes que las 
padecen preocupación por su estética, en donde la 
ortodoncia juega un papel importante en la corrección de 
dichas anomalías dentofacilaes y disarmonias para lograr 
una condición estética y funcional más favorable 
En algunos casos se requiere de extracciones de piezas 
dentaria en donde para cerrar el espacio dejado recurrimos a 
la distalización de los caninos mediante dos métodos como 
son la cadena elástica y el resorte cerrado 
Los cuales son unos de los medios para producir fuerzas 
para el tratamiento ortodóntico. Los alambres y los resortes 
son fabricados de una miríada de aleaciones. Acero 
inoxidable, desde hace tiempo material estándar, ha sido 
unido a aleaciones de níquel titanio, aleaciones de titanio-
molibdeno, y una variedad de otras aleaciones. 
  La comprensión de las características básicas de los 
materiales es esencial al seleccionar los alambres y los 
resortes para el uso del tratamiento 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS.  

2.2.1 OCLUSION NORMAL 

 
Es el tipo de oclusión más equilibrado para cumplir con la 
función masticatoria y preservar la integridad de la dentición 
a lo largo de la vida en armonía con el sistema 
estomatognático. 
 
Debe producirse en relación céntrica condílea, esto es que 
los cóndilos se encuentran en la posición no forzada más  
superior, anterior  y medial- 

La oclusión ideal significa una serie de eventos tales como: 
inclinación axial normal de los dientes, distribución normal de 
las fibras periodontales y de las estructuras óseas 
alveolares, de un crecimiento armónico de los maxilares de 
una funcionalidad correcta y de un sistema neuromuscular 
equilibrado.  

2.2.2 DEFINICIÓN DE NORMOCLUSIÓN 

 
Es la oclusión ideal, en máxima intercuspidación en relación 
céntrica condilar y en equilibrio con el sistema 
estomatognático. 

2.2.3 MALOCLUSION 

El término maloclusión debe aplicarse a las situaciones que 
exigen intervención ortodóntica más que cualquier 
desviación de la línea media 
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2.2.3.1 ETIOLOGIA DE LAS MALOCLUSIONES 

2.2.3.1.1 CAUSAS HEREDADAS:  

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

2.2.3.1.2 CAUSAS ADQUIRIDAS:  

Pérdidas prematuras, retención prolongada, hábitos, otros. 

2.2.3.1.3 CAUSALES INDIRECTAS O PREDISPONENTES:  

Herencia, defectos congénitos, anomalías, infecciones, 
metabolismo, otros. 

2.2.3.1.4 CAUSALES DIRECTAS O DETERMINANTES: 

Anodoncia, supernumerarios, mal posiciones, 
malformaciones, frenillos, otros. 

2.2.3.2 CLASIFICACION DE MALOCLUSION 

2.2.3.2.1 CLASIFICACION DE ANGLE 

En 1899 Edward Angle ideó un esquema que por su 
simplicidad ha quedado consagrado  por el uso y es 
universalmente aceptado. 
 

2.2.3.2.1.1 MALOCLUSION DE CLASE I:  

Se encuentra la relación anteroposterior normal de los 
primeros molares permanentes. La cúspide mesiovestibular 
del primer molar superior está en el mismo plano que el 
surco vestibular del primer molar  inferior. Siendo las 
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relaciones sagitales normales, la maloclusión consiste en las 
malposiciones individuales de los dientes, la anomalía en las 
relaciones verticales, transversales o la desviación sagital de 
los incisivos. 
 

 
Figura 2.1 Clase I de Angle  

www.zonaortodoncia.com 

2.2.3.2.1.2 MALOCLUSION DE CLASE II:  

Relación sagital anormal de  los primeros molares: el surco 
vestibular del  molar permanente inferior esta por distal de la 
cúspide mesiovestibular  del primer molar superior. Toda la 
arcada maxilar esta  adelantada o la arcada mandibular está 
retruida respecto a la superior. A diferencia de la clase I, 
donde existe un balance normal de las presiones 
musculares, en una maloclusion II se encuentra una 
musculatura anormal. 
Dentro de la clase II se distinguen dos tipos o divisiones: 

2.2.3.2.1.2.1 CLASE II DIVISION 1:  

Caracterizada por el maxilar contraído   transversalmente los 
incisivos están protuidos y vestibuloinclinados, con un     
overjet aumentado (+5 con respecto a la norma) 
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2.2.3.2.1.2.2 CLASE II DIVISION 2:  

Los incisivos centrales superiores están  
retroclinados y los incisivos laterales protuidos  existe una 
disminución del resalte y aumento de la sobremordida 
incisica   
 

 
Figura 2.2 Clase II división 2 de Angle  

www.zonaortodoncia.com 

2.2.3.2.1.3 MALOCLUSION DE CLASE III:  
El surco vestibular del primer molar inferior esta por mesial 
de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior. La 
arcada dentaria mandibular esta adelantada o el maxilar esta 
retruido con respecto al antagonista. La relación incisiva 
generalmente esta invertida con los incisivos superiores  
ocluyendo por lingual de los inferiores 
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Figura 2.3 Clase III de Angle  

www.zonaortodoncia.com 

2.2.3.2.2 CLASIFICACION DE LISCHER 

Lischer consideraba como punto fijo de preferencia los 
primeros molares superiores y denomino a las clases de 
Angle  

2.2.3.2.2.1 NEUTROCLUSION:  

La clase I,  por ser la que muestra una relación Normal o 
neutra de los molares. 

2.2.3.2.2.2 DISTOCLUSION:  

La clase II, porque el molar inferior ocluye por distal   De la 
posición normal 

2.2.3.2.2.3 MESIOCLUSION:  

La clase III, porque el molar inferior ocluye por  Mesial de la 
posición normal 
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2.2.3.2.3 CLASIFICACION ETIOPATOGENICA 

Según la localización preferente de la maloclusión se 
distinguen 3 tipos de maloclusiones: 

2.2.3.2.3.1 MALOCLUSION OSEA:  

Afecta a uno o ambos huesos maxilares  

2.2.3.2.3.2 MALOCLUSION MUSCULAR:  

El equilibrio muscular es el más alterado 

2.2.3.2.3.3 MALOCLUSION DENTARIA:  

Es la propia dentición la que por su forma, tamaño o posición 
provoca la alteración oclusal 

2.2.3.2.4 CLASIFICACION TOPOGRAFICA 

Según el plano del espacio en que está localizada: 

2.2.3.2.4.1 MALOCLUSION TRANSVERSAL:  

Desviaciones en los segmentos  bucales 

2.2.3.2.4.2 MALOCLUSION VERTICAL:  

Sobremordidas y mordidas abiertas 

2.2.3.2.4.3 MALOCLUSION SAGITAL:  

Relaciones anteroposteriores de ambas arcadas 
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2.2.3.2.5 CLASIFICACION DEACUERDO CON LA 
EXTENSION 

2.2.3.2.5.1 MALOCLUSION LOCAL:  

Está circunscrita a una zona de la dentición afectando a un 
diente o a un pequeño grupo de dientes. 

2.2.3.2.5.2 MALOCLUSION GENERAL:  

Afecta a toda una arcada.  

2.2.4 TRATAMIENTO DE LA CLASE II 

En las maloclusiones clase II el objetivo del tratamiento es 
tener las relaciones molares normales así como excelente 
función oclusal. En el presente existen muchas formas de 
tratamiento disponibles, para el ortodoncista capaces de 
modificar las relaciones oclusales típicas encontradas en la 
clase II. El objetivo de todos los regímenes terapéuticos es la 
corrección de problemas existentes en los tejidos duros y 
blandos para alcanzar una relación neuromuscular 
balanceada, tanto dentaria como esquelética que 
permanezca estable una vez que los aparatos sean retirados 
El cambio de clase II a clase I se da por el movimiento de los 
dientes a lo largo del plano oclusal. 

Uno de los métodos más comunes es realizar extracciones 
de primeros premolares superiores, aunque este método 
pudiera estar contraindicado en la clase II división 2 debido a 
la mordida profunda que presenta esta subdivisión 
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El tratamiento ortodóncico se divide en diferentes fases, 
entre las cuales se encuentra el cierre de espacios y la 
retracción de caninos, en las que los brackets se deslizan 
por el alambre para  guiar el movimiento dental, en esta 
técnica de deslizamiento, no toda la fuerza aplicada al diente 
produce movimiento, debido a que se presenta una fuerza 
friccional entre los materiales que se opone al movimiento 
dentario 

2.2.5 CIERRE DE ESPACIOS EN ORTODONCIA 

El movimiento ortodóntico es la respuesta a la fuerza 
aplicada sobre los dientes a través de los brackets, 
alambres, elásticos, módulos, ligas, resortes. Etc. Este 
proceso ocurre de la siguiente manera: cuando la fuerza es 
aplicada sobre el diente, este  se mueve en el interior del 
espacio alveolar, lo que provoca el estiramiento de algunas 
fibras periodontales y la comprensión de otras. 
Simultáneamente el líquido intersticial de las fibras también 
es comprimido frente a las paredes óseas. Como su drenaje 
hacia afuera del alveolo es lento, el líquido ejerce una 
resistencia hidráulica al movimiento dentario. Las fibras 
periodo tales y liquido intersticial actúan en conjunto, 
contraponiéndose a las fuerzas aplicadas sobre el diente 
haciéndolo volver a la posición original. Es paradójico, pero 
el hueso es el tejido  más plástico del organismo 
adaptándose a las fuerzas que actúan sobre él.  Su reacción 
es la de depositar tejido óseo en las, áreas sometidas a la 
fuerza de tracción y reabsorber tejido óseo en las áreas 
donde haya presión. El movimiento ortodóntico solamente es 
posible por causa de esta propiedad plástica del hueso. De 
esta forma, la raíz se aproxima todavía más de la pared del 
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alveolo, comprimiendo el ligamento periodo tal del lado en 
que se aplicó la fuerza y distendido los de lado opuesto. El 
sistema vascular que ocupa el 50%del espacio periodo tal, 
es comprimido, lo que dificulta la circulación sanguínea tanto 
el lado de tención como el lado de la compresión. Los 
osteoclastos son responsables de la resorción de la cortical 
alveolar en donde hay comprensión de ligamentos. En la 
fase donde hay distención de los ligamentos, hay presencia 
de osteoblastos y fibroblastos que son los formadores de 
tejido óseo y de fibras de colágeno. Clínicamente este 
periodo se caracteriza por dolor moderado en los dientes 
sometidos a cargas, pero sin que estos se movilicen. 
Alrededor de los días después de  aplicación de la fuerza, 
los osteoclastos y los osteoblastos inician el proceso de la 
remodelación lentamente el alveolo se disloca en el sentido 
de la aplicación de la fuerza con el consecuente movimiento 
ortodóntico.  

Burstone define como  fuerza óptima aquella que 
proporciona un movimiento dentario rápido, sin molestias 
para el paciente y sin daños tisulares (sin pérdida ósea o 
reabsorción radicular), siendo esta, la fuerza ortodoncia más 
fisiológica. Varios investigadores (Store, Smith Bryan lee, 
entre otros) evaluaron la fuerza optima necesaria para el 
movimiento de los dientes, esta fue obtenida midiendo la 
superficie  radicular expuesta al movimiento, llamada 
superficie enfrentando a la raíz. Dado que la fuerza por 
unidad  de superficie se define como presión, la fuerza 
aplicada habrá de variar dependiendo del tamaño de la 
superficie radicular involucrada y de la dirección del 
movimiento que se planea .Bryan Lee propuso200g/cm. 
Como la presión óptima para lograr un movimiento eficiente. 
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Ricketts sugiere que el rango de fuerzas optima está 
acercando a los 100g/cm°2 es decir la mitad de la propuesta 
Bryan Lee. Según estudios realizados por Iguasaki por una 
fuerza de 60grs que produce un movimiento distal del canino 
con un promedio de 1.23ml al mes. 

 
Figura 2.4 Cierre de espacios  

Monografía Odont Carolina Marcipar 

Ricketts demostró clínicamente que la intrusión de los 
incisivos inferiores con arcos utilitarios, se hace con 
eficiencia aplicando fuerzas de 15 a 20gramos por diente  o 
de 60 a 80 gramos para los cuatro incisivos inferiores; los 
incisivos superiores tienen una sección transversal en su 
superficie radicular que es casi el doble de grande que de 
los incisivos inferiores y, por lo tanto, la fuerza requerida 
para su intrusión es el doble que la del arco inferior, 
aproximadamente 160 gramos para los cuatro incisivos 
superiores o 40 gramos para cada diente.  

Las fuerzas recomendadas para los movimientos dentales 
según Ricketts, son las siguientes: 
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Tabla de Ricketts 

Piezas Dentarias 
Movimientos 

Antero 
posteriores 

Movimientos 
Transversales 

M. Intrusivos 
Y extrusivos 

Incisivo central superior 50 gramos 70 gramos 40 gramos 
Incisivo lateral 40  gramos 65 gramos 30 gramos 
Canino superior 75 gramos 70 gramos 45gramos 

Primer premolar superior 75 gramos 50 gramos 30gramos 
Segundo premolar 

superior 
55 gramos 50 gramos 30gramos 

Primer molar superior 120 gramos 135 gramos 80gramos 
Segundo molar superior  105 gramos 70gramos 
Incisivo central inferior 25 gramos 50 gramos 20gramos 
Incisivo lateral inferior 25 gramos 50 gramos 20gramos 

Canino inferior 75 gramos 70 gramos 35gramos 
Primer premolar inferior 60 gramos 60 gramos 30gramos 
Segundo premolar 

inferior 
60 gramos 60 gramos 30gramos 

Primer molar inferior 110 gramos 15 gramos 85gramos 
Segundo molar inferior  95 gramos 75gramos 

Cuando hay un aumento de las fuerzas ortodónticas, el 
ligamento  periodontal presentara zonas con una presión 
excesiva. En zonas, por lo general del lado de la 
compresión, la circulación de la sangre se volverá lenta o 
casi nula, ocasionando la degeneración o necrosis de las 
fibras periodontales, A este fenómeno se le conoce como 
hialinización (necrosis aséptica). A mayor cantidad de áreas  
hialinizadas más lento será el movimiento ortodóntico, por lo 
tanto, cuanto más intensa es la fuerza menos será la 
velocidad del movimiento dental. Histológicamente en la 
hialinización, se observa una necrosis de tejido periodontal 
en la zona de la comprensión dl ligamento. Oclusión de los 
bazos sanguíneos, falta de suministro de sangre  y anoxia 
(falta oxigeno)   de las células conjuntivas. Clínicamente 
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podemos afirmar que las fuerzas pesadas son patológicas y 
ocasionan dolor, movilidad dental, pulpitis reabsorción 
radicular y alteraciones en la cresta ósea alveolar. 
 
Los movimientos ortodónticos en pacientes jóvenes 
presentan menos resorción ósea, ya que hay una gran 
proliferación de elementos celulares en el ligamento periodo 
tal y las haces de fibras son más delgadas y flexibles, en 
contraste con el cuadro que presentan los de edad 
avanzada. El paciente joven presenta también menos tiempo 
de reacción tisular a la carga de fuerzas ortodónticas 
(alrededor de 2 a 3 días ), en contraste con los 8 a 10 días 
necesarios para la proliferación de las células en un adulto, 
lo que hace más lento su tratamiento de ortodoncia. Los 
pacientes con complexión robusta presentan espacios 
medulares reducidos y corticales más densas, presentan 
mayor  tendencia a la hialinización y como consecuencia 
mayor dificultad para producir movimientos ortodónticos. En 
pacientes con hiperparatiroidismo producen un aumento en 
la cantidad de osteoclastos con la consecuente resorción 
ósea. 

Cuando determinamos la necesidad de extraer dientes en el 
tratamiento ortodóntico, debemos, considerar factores tales 
como: magnitud del apiñamiento, anclaje, inclinación axial de 
los caninos e incisivos, discrepancias en la línea media, 
dimensión vertical, estética dental y facial, salud dental y el 
motivo  principal de la consulta del paciente. El cierre de 
espacios en el tratamiento de ortodoncia puede ser mediante 
dos tipos de  mecánica  
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2.2.5.1 La primera es la mecánica segmentaria o 
seccional  

Consiste en ansas de cierre que son fabricadas en un arco 
seccionado. Los dientes se desplazan por activación del 
ansa del alambre que pueden diseñarse para suministrar 
una relación carga-deflexión baja y un momento – fuerza 
controlado (Ansa “T” de Burstone). 

2.2.5.2 La segunda es la mecánica de desplazamiento 

Implica desplazar los brackets  a lo largo de un arco principal 
o bien deslizar el arco por los brackets y tubos. Uno de los 
principales factores para diferenciar las dos mecánicas de la 
fricción; con la mecánica segmentaria de cierre de espacios 
no involucra fricción mientras que con la de deslizamiento, si  
La fricción es producida por el deslizamiento del brackets a 
través del arco principal: para mover un diente es necesario 
aplicar una fuerza (elásticos, alambres, ligaduras, resortes, 
etc.) de tal magnitud que esta supere a la fricción y así, 
empezar con el movimiento dental. El nivel de fricción 
depende de varios factores, incluyendo el tipo de bracket  y 
arco principal usado. Los brackets de acero inoxidable se 
deslizan con relativa facilidad sobre los arcos principales de 
acero a diferencia de los arcos que contienen cierto 
porcentaje de titanio (como los de beta-titanio o níquel 
titanio) que presenta una superficie más áspera y producen 
una mayor fricción: igualmente un bracket de cerámica 
presenta una  superficie rugosa lo que incrementa la fricción. 
La combinación de brackets cerámicos con arcos de acero 
produce una fricción de gran magnitud y si a esto se agrega 
la mecánica de deslizamiento para el cierre de espacios, 
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tendremos un alto coeficiente de fricción y una mayor 
reabsorción radicular. Estudios recientes han demostrado 
que los brackets de auto ligado son los que presenta menor 
grado de fricción.  

Existe la creencia que el cierre de espacios en dos fases 
(primero retracción de caninos y luego retracción de 
incisivos) vamos a perder menor cantidad anclaje posterior 
que en la retracción en masa de los seis dientes anteriores, 
sin embargo, esto no es necesariamente valido para todos 
los casos. El cierre de los espacios en masa puede reducir 
significativamente la duración del tratamiento ya que se 
realiza  en una sola etapa. 

El sistema ideal de fuerzas utilizadas para el cierre de 
espacios debe cumplir con ciertas características como son: 

� Proveer fuerzas óptimas para un diente  
� Que sea confortable e higiénico para el paciente  
� Que requiera mínimo tiempo de sillón que requiera mínima 

cooperación del paciente  
� Que sea económico  
� Según Burstone, la mecánica para retraer el canino puede 

describirse por tres características principales: 
� El momento aplicado en el bracket del canino 
� La deflación del arco  principal 
� La fuerza máxima que el arco pueda soportar sin la 

deformación permanente. 

El resultado final del cierre de espacios debe  ser dientes 
alineados, vertical izados y con raíces paralelas. Esto implica 



 

 

 

21 

 

que el movimiento dental casi siempre requiere cierto grado 
de traslación en masa o incluso desplazamiento radicular. 

2.2.6 RETRACCIÓN DE CANINOS 

Para iniciar la fase de retracción de caninos, los arcos deben 
estar perfectamente alineados y nivelados y así minimizar 
los efectos de la fricción, los cuales incrementan la fuerza y 
pérdida de anclaje. Esta retracción involucra una fase inicial 
de inclinación coronal seguida de verticalización de raíz. 
La retracción de caninos se puede hacer con diferentes 
mecánicas de las cuales vamos a ver dos: 

 Cadenas elásticas 
 Resortes cerrados 

2.2.6.1 CADENA ELÁSTICA 

El elastómero es un material que al aplicarle una fuerza 
muestra gran aumento de su longitud que desaparece al 
eliminarla. En la historia es el primer material que se conoce 
con estas características es el hule natural que se empleaba 
desde la época de las civilizaciones Inca y Maya, sin 
embargo, su uso fue limitado debido a que sus propiedades 
se perdían con facilidad por acción de la temperatura y 
absorción de la humedad. 

Con el proceso de vulcanización introducido por Charles 
Goodyear en 1839, los usos del hule natural se 
incrementaron y pronto ortodoncistas como Baker, Case. Y 
Angle comenzaron a emplearlo en el tratamiento ortodóntico. 
Los hules sintéticos fueron introducidos en 1920 gracias al 
desarrollo de la petroquímica, estos materiales están 
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formados por cadenas lineales enrolladas y unidas entre sí 
por enlaces de carácter primario y secundario, las cuales a 
aplicarles una fuerza se desarrollan y regresan a su forma 
original al eliminarla. 

Sin embargo, al estirarse sus enlaces se rompen de tal 
manera que las cadenas se deslizan una sobre otra y 
presentan una deformación plástica que conlleva a un 
aumento permanente de su longitud 

Estas cadenas están hechas a base de polímeros como el 
poliuretano, lo que las provee de características elásticas, 
que pueden verse afectadas por diversos factores 
ambientales tales como: temperatura concentración de 
oxígeno, cambios de pH, exposición a la luz ultravioleta, 
absorciones agua, acción de sustancias contenidas en el 
flujo salival, higiene oral, y efectos de fuerzas extremas 
como la masticación. 

Varios de estos factores se encuentran presentes en la 
boca, los cuales provocan un rápido deterioro del material, 
por esta razón y por el estiramiento constante a la que son 
sometidas van perdiendo fuerza conforme transcurre el 
tiempo de permanencia en la cavidad oral, se ha reportado 
que a los 30 minutos de ser colocadas en la boca, hay una 
pérdida importante de fuerza; a las 24 horas pierden entre 
50% y 70% aproximadamente, durante las siguientes cuatro 
semanas. 

Las características elásticas de las cadenas varían de 
acuerdo a su proceso de manufactura, lo cual puede alterar 
los resultados del tratamiento. 
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Figura 2.5 Cadena elástica  

http://spanish.alibaba.com 

2.2.6.1.1 CADENA CERRADA O CONTINUA. 
Es recomendada para el cierre de espacios de los incisivos 
inferiores. En este tipo de cadenas la distancia intereslabón 
es de 3 mm. Las cadenas cerradas por lo general proveen 
niveles de deformación. Actualmente, las casas comerciales 
elaboran sus cadenas elásticas con una base de uretano, lo 
que produce fuerzas ligeras y constantes con mayor 
capacidad a la deformación: estas cadenas tienen una vida 
activa de 60 días en boca. Esto se debe a que su estructura 
molecular (cadena molecular) se encuentra plegada o 
retorcida en reposo, pero cuando son extendidas, se 
despliegan en forma lineal y ordenada. La exposición de las 
cadenas elásticas al ozono y a la radiación ultravioleta 
rompe las  dobles ligaduras insaturadas a nivel molécula, lo 
cual resulta en una reducción de la resistencia a la atracción 
y de la flexibilidad. Por lo tanto, los fabricantes agregan 
antioxidantes y antiozonatos para retardar estos efectos 
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Figura 2.6 Cadena cerrada continua.  

Tomada en consultorio Odont. Kenya Ullaguary 

En la cavidad bucal, los elásticos absorben agua y saliva, lo 
que produce una destrucción a nivel molecular y una 
deformación permanente de la cadena. A demás, estas se 
hinchan y se manchan debido a los fluidos y bacterias 
presentes en la saliva que llenan los espacios vacíos  en la 
matriz de la goma. La saliva, la masticación, la placa 
dentobacteriana y la temperatura de la boca influyen sobre la 
velocidad de la degradación de la fuerza de la cadena.  

La fuerza de la cadena elastoméricas tiende a la 
degradación con el paso del tiempo. Hershey y Reynold 
demostraron un 60% de pérdida de la fuerza  después de 
cuatro semanas; el 50%de la perdida de la fuerza ya se 
había registrado al concluir el primer día. Wong observo una 
pérdida de la fuerza del 50%-75%despues de las primeras 
24 horas  cuando las cadenas eran conservadas en agua a 
37°. Sin embargo, Eastman Dental Hospital el Hospital de la 
universidad de Queen Mary de la ciudad de Londres 
publican en el 2003 un estudio comparativo entre las 
cadenas elásticas y los resortes cerrados de NiTi. 
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En el enfrentan la fuerza y la cantidad de milímetros de 
cierre de espacios entre estos dos dispositivos. 

Ellos demostraron que la fuerza mantenida durante el cierre 
de espacios entre las cadenas y los resortes cerrados son 
de proporciones muy similares; así mismo, la cantidad de 
milímetros cerrados en el espacio de la extracción es muy 
similar y no hay diferencia estadística. 

Demostraron que fuerza inicial más altos y retienen un 
porcentaje superior de fuerzas remanente que las cadenas 
largas. Bell recomienda la extensión de los elásticos hasta 
tres veces su longitud para obtener el nivel de fuerza 
deseado. 

2.2.6.1.2 CADENA CORTA 

Recomendaba  para el cierre de espacios de la arcada 
inferior. La distancia intereslabón  es de 3.5mm.  

 
Figura 2.7 Cadena corta.  

Tomado de consultorio Odont. Kenya Ullaguary 
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2.2.6.1.3 CADENA LARGA 

Recomendada para el cierre de espacios de la arcada 
superior. La distancia intereslabón es de 4mm. 

 
Figura 2.8 Cadena larga.  

Tomado de consultorio Odont. Kenya Ullaguary 

2.2.6.1.4 CADENA EXTRA LARGA. 

Tiene una distancia intereslabón de 4.5mm y tiene la ventaja 
que hay menos huecos donde entrar  comida, dando como 
resultado disminución de caries y de problema 
periodontales.        

2.2.6.2 CIERRE DE ESPACIOS CON CADENA ELASTICA 
EN ARCOS SECCIONADO 

El uso de cadenas elásticas durante el tratamiento 
ortodóntico es muy común  son usadas generalmente para 
cerrar espacios, también son consideradas muy efectivas 
para intruir y rotar dientes. Estas cadenas elastoméricas   
deben usarse con sumo cuidado, ya que podemos producir 
una fuerza excesiva y crear un problema inexistente. 
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En los casos que se presenta  apiñamiento anterior con los 
caninos fuera del hueso alveolar, una forma sencilla de 
alinear y cerrar espacios al mismo tiempo es usando 2 arcos 
seccionados y uno continuo, los arcos seccionados pueden 
ser redondos o rectangulares y se colocan del molar al 
canino (un arco derecho y otro izquierdo); estos arcos nos 
servirán de riel para desplazar al canino al lugar de la 
extracción; posteriormente se coloca o se “tira” una cadena 
del molar al canino y se comienza con la retracción de este 
último diente; al mismo tiempo se coloca un arco principal de 
NiTi del molar derecho al molar izquierdo para llevar a cabo 
la alineación 

2.2.6.2.1 VENTAJAS 
1) Se produce una alineación, nivelación, y cierre de espacios 

al mismo tiempo. 
2) Se reduce el tiempo de tratamiento. 
3) Se evita la intrusión de los incisivos laterales al momento 

de la alineación. 
4) Se disminuye la proclinación del segmento anterior. 

2.2.6.2.2 DESVENTAJAS 
1) Si es producida una fuerza excesiva con la cadena 

elástica, se provocara un tip indeseable de la corona de los 
caninos 

2) Puede invaginarse la cadena en la encía de paciente. 
3) Pérdida de la elasticidad de la cadena. 
4) La cadena retiene placa dentobacteriana. 
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Figura 2.9 Distalización de canino.  

Consultorio Odont. Kenya Ullaguary 

2.2.6.2.2 RECOMENDACIONES 

- Utilizar arcos seccionados pesados para disminuir el tip 
indeseable de los caninos. 

- Se puede utilizar cadenas elásticas o resortes cerrados 
- Cambiar cada 3 semanas las cadenas. 
- Cinchar los arcos seccionados por mesial del bracket del 

canino; esto permitirá que  el arco permanezca dentro del 
slot.     

- Colocar la cadena del hook del molar a la ala distal del 
bracket del canino,  esto - para disminuir la rotación. Por  
mesial de este bracket podemos colocar ligadura   o un 
módulo 

- Colocar un anclaje a nivel de los molares 
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2.2.6.3 RESORTES CERRADOS (CLOSE COILS) 

Desde los años 30´s muchos materiales han sido utilizados 
para la manufactura de los resortes cerrados o abiertos 
(acero inoxidable o los de Cromo-Cobalto), sin embargo hoy 
en día el material de elección es el de Níquel Titanio (NiTi). 
Estos resortes son muy re silentes, es decir son resortes que 
al deformarse reservan gran cantidad de energía liberada en 
forma de fuerzas ortodónticas leves y de larga duración. 
Esto Hace que estos resortes ejerzan cargas más 
fisiológicas, acelerando el movimiento dental y también 
actúan por más tiempo, disminuyendo la necesidad de ser 
cambiados. Con referencia a la incompatibilidad, hay 
discordia entre algunos autores, ya que algunos afirman que 
es tan alta como la del acero inoxidable y otros mencionan 
más predisposición para la corrosión. Los resortes súper 
elásticos, en comparación con los de acero inoxidable, 
almacenan mucha más energía por tal motivo los hacen más 
resistentes. El cierre de espacio es significativamente mayor 
y más constante en los resortes cerrados de NiTi que con la 
cadena elástica. Los resortes de NiTi cierran 
aproximadamente 1.20mm por mes en comparación con los 
0.75mm de la cadena elástica. También  la fuerza es más 
constante en los resortes cerrados que en las cadenas 
elástica 
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Figura 2.10 Muelle de níquel titanio.  

Consultorio Odont. Kenya Ullaguary 

2.2.6.3.1 VENTAJAS 

Los close coil de NiTi cierran los espacios más rápido en 
comparación con las cadenas elásticas (casi el doble). 
No hay necesidad de cambiar los resortes de NiTi cada tres 
o cuatro semanas, como se recomienda con las cadenas 
elásticas. Esto minimiza la necesidad de un monitoreo 
individual de los movimientos dentales para dar mayor 
atención a otros factores importantes como: control de sobre 
mordida, reducción del resalte manejo esquelético y perfil 
facial. 

 Son fáciles de colocar y de retirar  
 Mantiene las fuerzas constantes 
 No guardan malos olores 
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Figura 2.11 Resorte Cerrado de Niti.  

www.royal-dent.com 

2.2.6.3.2 DESVENTAJAS: 

� Costo del soporte 
� En ocasiones  puede retener alimento y pellizcar la 

mucosa del carrillo.  

2.3 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS.             

Si se usan el resorte cerrado y cadena elástica se 
determinará cual produce mejores resultados en la 
distalización de caninos en la arcada superior 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable dependiente. Determinar cuál es más efectivo en 
la distalización de caninos en la arcada superior. 
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Variable independiente. La aplicación de resorte cerrado y 
cadena elástica en la distalización de caninos en la arcada 
superior 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

RESORTE CERRADO 

EFECTIVIDAD 100% 99-80% 79-50% 
50%-
MINIMA 

TIEMPO DE 
TRATAMIENTO RAPIDO MEDIO  LENTO   

COSTO ALTO MEDIO  BAJO   
PROBLEMAS 
PERIODONTALES SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA   
CUIDADO DE 
TRATAMIENTO MAXIMO MEDIO MINIMO   

CADENA ELASTICA 

EFECTIVIDAD 100% 99-80% 79-50% 
50%-
MINIMA 

TIEMPO DE 
TRATAMIENTO RAPIDO MEDIO  LENTO   

COSTO ALTO MEDIO  BAJO   
PROBLEMAS 
PERIODONTALES SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA   
CUIDADO DE 
TRATAMIENTO MAXIMO MEDIO MINIMO   

 
  



 

 

 

33 

 

3 METODOLOGIA. 

3.1 MATERIALES Y METODOS 

3.1.1 MATERIALES 

3.1.1.1 Lugar de la investigación.  

En la Universidad de Guayaquil Ecuador, Facultad Piloto de 
Odontología, Escuela de Post Grado Dr. José Apolo 

3.1.1.2 Periodo de la investigación.  

El período de Investigación que se realizara en la Escuela de 
Post Grado Dr. José Apolo, en el área de clínica del 
Diplomado en técnica MBT de ortodoncia será de 12 meses  

3.1.1.3 Recursos empleados 
� Historia clínica 
� Radiografías 
� Fotos 
� Modelos de estudio 
� Instrumental 

3.1.1.4 Recursos Humanos. 

El recurso humano que ayudará a realizar esta investigación 
serán los pacientes de la clínica de post grado de ortodoncia 

3.1.1.5 Recursos Materiales. 

Los recursos materiales que se utilizaran para dicho trabajo 
de investigación son los que detallamos a continuación: 

� Libros de ortodoncia 
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� Artículos de internet 
� Historias clínicas 
� Cámara fotográfica 

3.1.2 METODOS 

3.1.2.1 Universo y muestra. 

Serán 60 pacientes de la clínica de post grado de ortodoncia 
de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 
Guayaquil, utilizando una muestra significativa de 150 
pacientes. 

3.1.2.2 TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación utilizado en este ante proyecto de 
tesis es correlacional o explicativa debido que aplicando los 
dos métodos en grupos experimentales en este caso serán 
pacientes que formaran grupos de muestra donde se podrá 
valorar cuál de ellas se tendrá mejores resultados. 

3.1.2.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la investigación constituye el plan de trabajo del 
investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 
comprobar la hipótesis de la investigación. 
El presente ante proyecto será experimental porque es la 
base para el trabajo con los grupos de muestra donde se 
aplicaran el resorte cerrado y la cadena elástica para lograr 
resultados en la distalización de caninos. 

3.1.2.4 DISEÑO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 
a) Búsqueda de la muestra 
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b) Ubicar la muestra 
c) Selección de la muestra 
d) Aplicación o colocación de los métodos 
e) Control de la evolución de la muestra 
f) Resultado 
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4 CONCLUSIONES 
La fuerza de los módulos elastoméricos disminuye rápidamente 
tras 24 horas, la temperatura y el ambiente afectan a este 
proceso por lo que se pueden clasificar mejor como fuerza 
interrumpidas que como fuerzas continuas. 
Esta pérdida de fuerza no se produce de la misma manera con 
los muelles de níquel titanio. A pesar de la evidencia científica 
a favor de la utilización de los muelles de níquel titanio, los 
autores de la técnica MBT continúan utilizando módulos 
elastoméricos para el cierre de espacios en la mayoría de los 
casos. Si los espacios se cierran demasiado rápido, se puede 
perder el torque de los incisivos y recuperarlo puede precisar 
de varios meses después de haber cerrado los espacios. 
Asimismo, los módulos elastoméricos son fáciles de  usar, 
económicos y funcionan bien en la mayoría de los casos.  
Aunque se considera una ventaja de los muelles de níquel 
titanio el hecho de que pueden cerrar los espacios sin ser 
cambiados en las visitas de control, esta es relativa porque, 
durante el cierre de espacios es preferible quitar los arcos para 
comprobar su estado y acortarlos cada visita o cada dos vistas.  
En los casos de extracciones de premolares la cadeneta 
queda demasiado estirada a nivel de los espacios de 
extracciones lo que produce la rotación de los dientes 
adyacentes, si por evitar esto se deja  sin estirar la cadeneta 
los espacios no se cierran 
El arco a escoger para la retracción de caninos debe ser el 
que produzca la menor fricción y mayor control del diente 
durante el movimiento, siendo la opción indicada los arcos 
cuadrados o rectangulares que no llenen totalmente la 
ranura 
 
  



 

 

 

37 

 

5 RECOMENDACIONES 

Que se ejecute el proyecto siguiendo los parámetros dichos 

Que la muestra sea la aconsejada o mayor ya que los 
resultados serán mucho más fidedignos 

Se sugiere la utilización de muelles cerrados de níquel titanio 
(344 -150 y 346 – 150) para proporcionar una fuerza de 150g. 
Los muelles no se deben estirar más allá de las 
recomendaciones del fabricante (22 mm para los muelles de 9 
mm y 36 mm para los de 12 mm).  

Es recomendable el uso de resorte de luz (lumen) más 
grande y alambres de menor dimensión, ya que su fuerza es 
más constante y el movimiento es más rápido  

Son ideales para el cierre de espacios largos. 
Colocando un arco principal pesado disminuirá el tip 
indeseado de los caninos. 
Colocar el ojal del resorte en los caninos y por la mesial  una 
ligadura o un módulo. Esto con el fin de disminuir la rotación 
indeseable del canino. 

Como es movimiento violento, hay que tener precaución en 
aplicarlo en dientes con raíces enanas 

Las cadenas elásticas no son favorables  su utilización para 
el cierre de espacios grandes dado al nivel de fuerzas que 
generan 
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ANEXOS 
 
 
 

1. DISTALIZACION DEL CANINO SUPERIOR CON 
RESORTE CERRADO DE NITI 
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2. DISTALIZACION DE CANINO SUPERIOR CON CADENA 

ELASTICA 

 

 
 


