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RESUMEN 

La expansión ortopédica del paladar está indicada en aquellos 

casos en que se presente una contracción del diámetro transversal 

de la arcada superior en niños y jóvenes hasta la edad de 15-16 

años, donde haya que resolver una discrepancia transversal de más 

de 5mm.  

Este procedimiento se utiliza con preferencia en casos de 

mordidas cruzadas bilaterales, pero también en pacientes con 

hendiduras labio-palatinas con inhibición del crecimiento del 

maxilar superior.  

El objetivo del tratamiento es la disyunción de la sutura palatina, 

para que pueda tener lugar una expansión transversal paralela de 

ambos segmentos. 

Gracias al tratamiento, no sólo se amplia la base del maxilar 

superior, sino que también se amplia el piso de las fosas nasales y 

con ello se logra eventualmente mejoras de la ventilación. 

 

 



SUMARY 

The orthopedic expansion of the palate is indicated in those cases 

in which a contraction of the transversal diameter of the superior 

arch is present, this treatment modality is indicated in young 

children up to ages 15-16, where a transversal discrepancy is 

greater than 5mm.  

This procedure is utilized preferably in bilateral cross bites, but it 

can be used in patients with cleft lips and palates with growth 

inhibition of the maxilla.  

The objective of the treatment is the disjunction of the palatal 

suture, so that a transversal expansion parallel to both segments 

can take place.  

Thanks to the treatment, not only can we gain width at the base of 

the maxilla, but we can also gain width at the floor of the nasal 

fossae, achieving a better ventilation too.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las maloclusiones transversales son un problema 

frecuente en la población, bien sea por condiciones genéticas, 

ambientales o de otra índole. Este índice tiende a un aumento en 

los jóvenes, en las grandes ciudades debido a la presencia de 

problemas respiratorios, alimenticios, etc. Las maloclusiones 

transversales podrían definirse como "las alteraciones en el plano 

horizontal o transversal que son independientes de las relaciones 

que existe en los planos sagital y vertical". 

La frecuencia de las maloclusiones transversales oscila entre un 1 

y un 23% en las clínicas dentales, según diversos estudios. Y a su 

vez se presentan de diversas maneras, por lo que es necesario 

tener un conocimiento previo de su clasificación, para así poder 

establecer un correcto diagnostico y un adecuado plan de 

tratamiento. El Colapso es un estrechamiento que se puede 

presentar tanto en el maxilar como en la mandíbula, lo que 

provoca que no exista espacio suficiente para albergar 

correctamente a todos los dientes.  

La expansión ortopédica del paladar está indicada en aquellos 

casos en que se presente una contracción del diámetro transversal 

de la arcada superior en niños y jóvenes hasta la edad de 15-16 



años, donde haya que resolver una discrepancia transversal de más 

de 5mm.  

Este procedimiento se utiliza con preferencia en casos de 

mordidas cruzadas bilaterales, pero también en pacientes con 

hendiduras labio-palatinas con inhibición del crecimiento del 

maxilar superior.  

 

Los arcos de ortodoncia generan las fuerzas, entre otros 

aditamentos, que mueven los dientes durante la ortodoncia. Estas 

fuerzas se transmiten a los dientes a través de los brackets que van 

pegados sobre sus superficies. Todos los arcos de ortodoncia 

tienen la forma de una arcada dental, más o menos «en 

herradura», independientemente del material empleado en su 

fabricación. Simplificando, los arcos de ortodoncia pueden 

agruparse en dos categorías según sean elásticos o rígidos. 
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ARCO DE ACERO 
 

ARCO DE ACERO 

 

ARCO DE ACERO 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  Identificación Del Problema  

 

En el tratamiento de colapsos maxilares el principal problema es 

conseguir el espacio suficiente para la alineación correcta de los 

dientes en la arcada dentaria.. 

 

1.2. Descripción del problema  

 

En ortodoncia, hablar de alinear los dientes o de alinear los surcos 

de los brackets es lo mismo. Por eso, es fundamental que los 

brackets estén colocados sobre cada diente con la máxima 

precisión y colocar el arco indicado para el tratamiento de 

colapsos maxilares.  

En un tratamiento de ortodoncia se aplican conocimientos básicos 

de física y biomecánica con el fin de diseñar mecanismos 

eficientes, que permitan la aplicación de sistemas de fuerzas a los 

dientes, para producir movimientos finos, que deben ser 

predecibles por el ortodoncista. 
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1.3. Delimitación del problema 

 

Los colapsos maxilares pueden ser tratados quirúrgicamente si es 

necesario, pero la utilización de técnicas no quirúrgicas dan paso a 

la aplicación de arcos que permitan aumentar el diámetro 

transversal del maxilar para la correcta alineación de los dientes 

en el tratamiento ortodóntico con brackets. 

 

1.4. Formulación del problema  

 

Por lo antes expuesto, se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo 

se compara  el uso de arcos abiertos de nitinol 0.016 y arco de 

acero 0.9 en la corrección de colapsos maxilares dentoalveolares ? 

 

1.5. Preguntas de investigación. 

 

¿Que es Colapso maxilar? 

¿Cuáles son los tipos de colapsos maxilares? 

¿Qué son arcos ortodonticos? 

¿Cómo se comparan los arcos de nitinol y los arcos de acero en el 

tratamiento de colapsos maxilares? 
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1.6. Objetivos de la investigación  

 

1.6.1 Objetivo General  

 

Conocer  la  comparación en  el uso de arcos abiertos de nitinol 

0.016 y arco de acero 0.9 en la corrección de colapsos maxilares 

dentoalveolares.  

 

1.6.2 Objetivos Específicos   

• Determinar la eficacia en el uso de arcos de nitinol y arcos 

de acero en colapsos maxilares. 

• Presentar resultados del pre y post tratamiento en pacientes 

colapsos maxilares con arcos de nitinol y acero. 

 

 

1.7.Justificación de la investigación. 

 

Las maloclusiones transversales son una anomalía que se presenta 

en boca desde temprana edad, son de origen multifactorial, y se 

establecen de diversas maneras. Cabe destacar que nuestra 
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población por ser actualmente de origen multirracial no escapan a 

los diversos tipos de maloclusiones, incluyendo estas. 

En la actualidad existen diversas técnicas ortodóncicas que son 

aplicadas a pacientes que presentan maloclusiones transversales. 

Es de mucha importancia que el ortodoncista conozca las fuerzas 

que generan los arcos de ortodoncia, entre otros aditamentos, que 

mueven los dientes durante la ortodoncia. Estas fuerzas se 

transmiten a los dientes a través de los brackets que van pegados 

sobre sus superficies.  

 

1.8.  Criterios para evaluar la  investigación 

 

El presente trabajo está relacionado con el uso de arcos nitinol o 

arcos de acero en el tratamiento de colapsos maxilares. Para su 

realización se obtendrá información relevante sobre los 

indicadores que intervienen en dichos factores, como por ejemplo: 

posición de la pieza dental, protocolos pre y post tratamiento, 

entre otros. 
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También se hace referencia a la observación de casos clínicos 

realizados por la autora y cortesía de otros profesionales 

odontólogos. 

 

Es conveniente, en cuanto al propósito académico y la utilidad en 

el contexto odontológico.   

 

También, tiene implicaciones teórica, en el desarrollo del 

Diplomado de Técnica MBT.   

Por lo anterior, se está en condiciones de afirmar que esta 

investigación aportará datos útiles a los alumnos de postgrado y 

todos los alumnos  vinculados al quehacer odontológico de 

pregrado.  
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 EXPANSIÓN O DISYUNCION PALATINA 

La disyunción de la sutura palatina es un método de tratamiento 

descrito en el año 1860 por Angle, que logra la expansión forzada 

mecánicamente de la sutura palatina media. Fue utilizada por 

Pfaff como método estándar para la expansión del maxilar 

superior de pacientes mayores de 16 años. En los años 50’s se 

interesaron por este procedimiento Schroder-Benseler, 

Derichsweiler y Sotckfisch.  

La expansión ortopédica del paladar, y de consecuencia el 

disyuntor, tiene su indicación en los casos de endognasia maxilar. 

Se entiende por endognasia maxilar a una contracción (colapso 

maxilar), algunas veces, solo es necesario una evaluación 

morfológica y funcional cuidadosa, durante la primera cita. En 

estos casos, se observa la conformación ojival del paladar, que 

está desarrollado más en su altura.  

Desde el punto de vista funcional, se nota, en algunos pacientes, 

una respiración de tipo oral o mixta, una postura de tipo lingual 

baja y una incompetencia labial. En los casos de clase II, muchas 

veces el colapso maxilar no está acompañado por una mordida 
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cruzada; debido a esto, durante la consulta, es necesario hacer 

protruir el maxilar inferior hasta lograr la clase I, destacando la 

contracción del diámetro transversal superior.  

A pesar de los evidentes problemas funcionales y morfológicos 

presentes, podría permanecer la duda que la contracción de la 

arcada sea dentoalveolar y basal. Es posible confirmar el 

diagnóstico diferencial en la teleradiografía póstero anterior. La 

proyección radiográfica mostrará si los ejes vestíbulo palatinos de 

los molares superiores e inferiores están o no alineados. En el 

primer caso se trataría de endognasia, en el segundo de 

endoalveolia. 

fig. 2.1. Disyunción palatina. Tomada de 

zona ortodoncia. 
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La presencia de una insuficiencia transversal del maxilar superior 

es, a menudo la causa de una mordida cruzada posterior (cross 

bite) que puede ser mono o bilateral. Cuando se presenta 

bilateralmente, debe respetarse la imagen que, más comúnmente, 

se sostiene de un maxilar superior más estrecho con respecto al 

inferior. 

fig. 2.2. Paladar estrecho. Tomada 

de zona ortodoncia. 

La mandíbula puede ser bien colocada en posición céntrica con 

respecto al cráneo y por esta razón, no existirán ruidos en la 

articulación témporo-mandibular. Si la mordida cruzada es 

monolateral, a menudo, se trata de una hipo expansión transversal 

relativa, capaz de determinar contactos prematuros cúspides y, por 

ende, una desviación lateral de la mandíbula. 
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 fig. 2.3. Modelo de estudio. 

Tomada de zona ortodoncia. 

 

Por está razón, la mandíbula no está ubicada céntricamente con 

respecto al cráneo; generalmente, existen ruidos articulares y, 

según muchos autores, esta mal posición funcional puede 

desencadenar una de tipo estructural. 

Esta causaría un efecto ortopédico negativo, capaz de producir 

una deformación de la estructura mandibular. En algunos casos, 

en porcentaje mucho menor, el cuadro clínico es similar, pero se 

trata de una constricción monolateral por lo que se debe realizar 

una corrección monolateral . En este caso, una expansión bilateral 

puede determinar una dislocación mandibular patológica, 

descubierta por la presencia de ruidos articulares. 
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 fig. 2.4. Modelo de estudio lateral. 

Tomada de zona ortodoncia. 

 

2.1.1. LA SITUACION MANDIBULAR  

Antes de iniciar la terapia es necesario evaluar la situación 

mandibular. La oclusión puede presentar tres situaciones 

diferentes:  

1. Ausencia de mordida cruzada  

2. Mordida cruzada monolateral  

3. Mordida cruzada bilateral  

Los pacientes sin mordida cruzada, en la mayoría de los casos, son 

Clase II en donde el maxilar inferior está en retroposición para 

adaptarse a la contracción de la arcada superior. En este caso será 

suficiente pedirle al paciente cerrar en protrusión y avanzar la 

mandíbula para mostrar el problema transversal del maxilar 

superior. La ausencia de mordida cruzada puede estar determinada 

también por una endoalveolia inferior (contracción dento 
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alveolar). Se trata de una forma que puede estar relacionada con la 

retroposición del maxilar inferior.  

Frente a un colapso maxilar con mordida cruzada lateral se debe 

entender qué situación ha provocado la disimetría sobre el plano 

frontal. Estos pacientes presentan, generalmente una clase I o una 

clase III de gravedad relativa. Sabiendo que el maxilar inferior es 

simétrico, debemos excluir la posibilidad de una disimetría, más 

allá de expansión palatina, se debe prever una rearmonización 

dento alveolar inferior.  

Cuando el paciente está aún en crecimiento, o es joven, la 

desviación lateral es mucho más frecuente. En estos casos, durante 

la consulta se debe establecer si en relación céntrica existen 

contactos prematuros. Las maniobras semiológicas presentes son:  

1. Tratar de cerrar en posición céntrica (manipular 

cuidadosamente la mandíbula) para ver si aparecen 

contactos prematuros desviadores  

2. Hacer abrir al máximo y controlar si las líneas medias se 

centran  

3. Hacer protruir al máximo y verificar si las líneas medias se 

centran  
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4. Palpar el músculo pterigoideo externo destacando una 

eventual molestia monolateral  

La positividad de estos signos indica la presencia de una 

desviación lateral en la disimetría del plano frontal. Y, por lo 

tanto, corregido el problema de la contracción superior, se debería 

tener un centrado espontáneo de la oclusión. En este punto, si 

existen algunas dudas para el diagnóstico, conviene aplicar un 

desprogramador oclusal (mordida plana ) sobre la arcada inferior 

y controlar si el paciente centra en forma espontánea. La mordida 

además puede servir como plano de desviación durante la 

disyunción.  

Este tipo de desprogramador puede ser muy útil en aquellos casos 

donde el paciente, además de latero desviación, presente, 

asimismo, problemas posturales con situaciones disimétricas sobre 

todo a nivel del raquis; en estos casos es necesario tener una ínter 

consulta con el especialista en fisiatría.  

Para finalizar con las maloclusiones asociadas con la endognasia 

(colapso maxilar) deben tomar encuenta los pacientes con 

mordida cruzada bilateral. En estos casos el diagnostico es 

bastante simple. 
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2.1.2. EFECTOS ESQUELETICOS Y DENTALES  

Las suturas que unen al maxilar con los demás huesos del macizo 

facial reaccionan antes las fuerzas, pero su resistencia hace que la 

acción se verifique a nivel palatino. Los dientes, que fungen como 

anclaje, están involucrados en el empuje mecánico, pero gracias a 

la modalidad de activación del disyuntor presentan 

desplazamiento limitado.  

 fig. 2.5. Sutura sagital. 

Tomada de zona ortodoncia. 

 

Los efectos ortopédicos del disyuntor se manifiestan en distintos 

planos: horizontal, frontal y sagital. Sobre el plano horizontal se 

sucede una apertura en abanico de la sutura media del paladar 
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determinada por la mayor resistencia de la zona posterior. En este 

punto, la dimensión transversal es mantenida por los procesos 

pterigoideos que, siendo de origen endocondral, representan 

estructuras difícilmente modificables con la terapia. 

En el plano frontal, los dos maxilares divergen hacia abajo en un 

movimiento piramidal. En esta rotación hacia fuera se sucede, 

igualmente, el descenso de la bóveda palatina, gracias a la cual se 

realiza el aumento de la capacidad ventilatoria nasal. 

 

fig. 2.6. Sutura palatina. Tomada de zona ortodoncia. 

 

En el plano sagital, se nota un avance del punto A relacionado con 

el aumento de la base maxilar subsiguiente con la curación de la 

apertura en abanico producida por la expansión. En los pacientes 

cuya mandíbula está en retroposición, por bloqueo de la 
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contracción superior, se puede verificar un reposicionamiento 

hacia delante de la arcada inferior que mejora la clase II.  

Después de los primeros días de activación, se puede observar la 

presencia de un diastema interincisal que es signo evidente de la 

presencia de la disyunción. Después de 30-40 días, el diastema se 

cierra por efecto de la tracción recíproca de las fibras transeptales 

entre los dos incisivos centrales. Este cierre, al principio, está solo 

a nivel de las coronas, ya que las raíces aún están en divergencia; 

cada una se encuentra a un lado de la sutura aún abierta. Solo al 

finalizar la contención, los dos centrales recuperan su inclinación 

natural, incluso a nivel radicular . 

 fig. 2.7. Secuencia de rompimiento de  

Sutura palatina. Tomada de zona ortodoncia. 
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Para este tipo de disyunción se utiliza un aparato, el mismo que 

lleva en el centro un tornillo especial (tornillo tipo HYRAS). Por 

regla general, este tornillo Hyras se suelda a bandas de premolares 

y molares. En caso de pacientes con dentadura totalmente decidua, 

el aparato es anclado en el segundo molar temporario y en el 

canino . 

          

fig. 2.8. Disyuntor.. Tomada de zona ortodoncia. 

Los apoyos dentales están ubicados también sobre los segundos 

molares y caninos permanentes; lo importante, es no involucrar en 

el anclaje a los laterales y a los centrales.  

Los tornillos de expansión tienen los cuatro brazos doblados y 

cortados para que puedan ser soldados a las bandas. Existen 

tornillos de varias medidas, de acuerdo con la expansión que se 

desea obtener; mientras más grande es el tornillo mayor es la 

expansión que se puede realizar. El tornillo se activa 2-3 veces al 
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día, lo que corresponde a una distancia de 0,5-0,7mm, se puede 

expandir por un período de 2-3 semanas; así, el maxilar superior 

se puede expandir hasta 10mm. 

En la construcción, el centro del tornillo debe ser posicionado en 

relación con el eje medio a una distancia de 3mm de la mucosa 

palatina. Esto se debe a que el tornillo debe estar ubicado lo más 

cerca posible de la sutura, pero sin ir a provocar un decúbito 

cuando la bóveda palatina desciende durante la disyunción.  

La activación es el momento fundamental para obtener una 

disyunción ortopédica de la sutura media del paladar. El resultado 

más notable es el aumento de las dimensiones transversales de la 

arcada superior exclusivamente para un efecto sobre la base 

maxilar, sin inclinar vestibularmente los dientes.  

La fuerza transmitida al abrir el tornillo de un disyuntor, es de 

cierta intensidad, pero apenas se aplica, provocan una inclinación 

dental moderada. Este primer movimiento está relacionado con la 

elasticidad del ligamento periodontal que después entra en una 

fase de hialinización. El elemento dentario empieza a desplazarse 

solo después de unas tres semanas, gracias a la reabsorción ósea 

indirecta que interviene en el alvéolo dentario. Por eso, es 

necesario aprovechar estas tres semanas para activar el disyuntor, 
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mientras que los dientes que sirven de apoyo ofrecen la máxima 

resistencia gracias a la hialinización del ligamento.  

Las activaciones dependerán de cuánto nosotros necesitemos 

expandir transversalmente el maxilar superior. La mayoría de los 

pacientes no requieren una expansión excesiva, es suficiente con 

abrir el aparato dos orificios por día (1/2 vuelta = 1/2mm); pero 

abrá casos en los cuales será necesario hacer hasta tres 

activaciones diarias.  

Por lo general, son los padres los que abren los tornillos. Si la 

activación es realizada en casa, resulta oportuno avisar a los 

padres que después de cierto número de activaciones, aparecerá el 

diastema interincisivo, para que puedan interpretar este signo, en 

forma positiva. 

El paciente debe ser revisado una vez alcanzada la mitad de la 

expansión preventiva; para determinar con mayor precisión hasta 

qué punto debe ser aún activado el disyuntor, en el caso de no 

observar el espacio entre los incisivos, después de diez-quince 

(1/4 de vueltas), es indispensable realizar una radiografía oclusal 

del paladar que podrá destacar la acción ortopédica del aparato. Si 

en la placa no estuviera visible así fuera, una mínima apertura de 

la sutura, el pronóstico deberá considerarse negativo. A este 
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punto, las soluciones pudieran ser tres: suspender y volver a 

probar con otro aparato que utilice apoyos dentarios distintos al 

del primer intento; permitir recidivar y optar por una disyunción 

asistida en forma quirúrgica o utilizar el disyuntor como aparato 

ortodóntico y activarlo en forma lenta (1/4 de giro por semana) 

para lograr un resultado alvéolo dentario.  

De cualquier forma, la activación debe ser interrumpida antes que 

se desarrolle, desde el punto de vista oclusal, una mordida cruzada 

invertida (cúspides palatinas vestibulares por fuera de las cúspides 

vestibulares inferiores). Esta exigencia pone limitaciones sólo en 

aquellos casos de mordida cruzada monolateral y en aquellas sin 

mordida cruzada. 

La contención tiene una duración de, por lo menos, cuatro meses. 

En este período, lo ideal es bloquear el aparato con alambre para 

ligaduras, o de cobre, pasado a través de los orificios de activación 

del tornillo. Se puede realizar igualmente el bloqueo del tornillo 

con acrílico. 

El disyuntor no sirve, obviamente, si la expansión ortopédica del 

paladar es imposible. Y esto sucede cuando la relación entre la 

resistencia del anclaje (los dientes) y la sutura ya no es más 

favorable. Las causas desfavorables son el aumento progresivo de 
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la osificación de la sutura (depende de la edad del paciente) o 

condiciones periodontales comprometidas. 

2.2. ARCOS DE ORTODONCIA 

Los arcos de ortodoncia generan las fuerzas, entre otros 

aditamentos, que mueven los dientes durante la ortodoncia. Estas 

fuerzas se transmiten a los dientes a través de los brackets que van 

pegados sobre sus superficies. Todos los arcos de ortodoncia 

tienen la forma de una arcada dental, más o menos «en 

herradura», independientemente del material empleado en su 

fabricación. Simplificando, los arcos de ortodoncia pueden 

agruparse en dos categorías según sean elásticos o rígidos. 

Los arcos elásticos están fabricados con aleaciones de metales que 

incluyen el titanio y el níquel, por lo que genéricamente se les 

conoce como arcos de Niti. Su característica principal es que son 

superelásticos, es decir, que recuperan su forma original después 

de haber sido severamente deformados y que la fuerza necesaria 

para deformarlos mucho o poco es exactamente la misma. Fueron 

desarrollados durante el programa Apolo por la Nasa. ¿Y para qué 

sirve esto en la práctica? Antes necesitamos explicar un nuevo 

concepto. 
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En ortodoncia, hablar de alinear los dientes o de alinear los surcos 

de los brackets es lo mismo. Por eso, como explicaremos más 

adelante, es fundamental que los brackets estén colocados sobre 

cada diente con la máxima precisión. Pues bien, si echamos un 

vistazo a unos brackets recién colocados sobre unos dientes 

torcidos, se observará que también los brackets, y sus surcos, 

están desalineados. Para que el primer arco de Niti pueda 

introducirse en los surcos de estos brackets desalineados no hay 

más remedio que deformarlo. Ahora es cuando el arco de Niti 

ejerce fuerza sobre los dientes, pues aquél tiene «memoria» y 

quiere volver a su forma de herradura original. Así, a medida que 

el arco de Niti va recuperando su forma, los dientes se van 

alineando. En la práctica, la ortodoncia se inicia con arcos de Niti 

de sección redonda para, a continuación, pasar a arcos con sección 

rectangular progresivamente más gruesos. La función principal de 

los arcos de Niti es la de alinear los dientes —los surcos de los 

brackets—. También empiezan a cambiar la forma de las arcadas 

dentales. Cuando su cometido ha sido cumplido, los arcos rígidos 

entran en acción. 

Los arcos rígidos están fabricados mayoritariamente de acero 

inoxidable. Si se ejerce fuerza sobre ellos, no se flexionan sino 

que se deforman permanentemente —se quedan torcidos—. Son 
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de sección rectangular y se presentan en tres grosores. Para que 

puedan colocarse dentro de los surcos de los brackets, éstos deben 

estar bien alineados. Generalmente entran en acción entre el sexto 

y el octavo mes de tratamiento. Los cambios dentales que 

producen en la posición de los dientes son mucho menores que los 

que producen los arcos superelásticos de Niti, pero su utilización 

es imprescindible para «afinar» la posición de los dientes y sus 

raíces. Sus funciones incluyen: 

• Coordinar las arcadas dentales: para corregir las 

diferencias verticales (por exceso o por defecto) 

transversales o anteroposteriores, generalmente con la 

ayuda de gomas elásticas. 

• Cerrar espacios: que se han abierto durante la ortodoncia o 

del diente o dientes que se han extraído para generar 

espacio para alinear el resto de los dientes de la arcada 

dental. La rigidez de los arcos evita que se deforme la 

arcada dental por las suaves fuerzas que aditamentos 

elásticos ejercen sobre los dientes 

• Dar forma a las arcadas dentales. 
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• Dar la angulación adecuada a los dientes del frente 

incisivo superior. 

• Desplazar dientes en la arcada para crear el espacio 

necesario para los dientes ausentes —para ser 

posteriormente rehabilitados con prótesis. 

Los aditamentos elásticos que completan el aparato fijo de 

ortodoncia comprenden los elásticos –gomas-, cadenetas elásticas, 

hilos elásticos y, en menor medida, mini muelles de Niquel 

titanio. 

ALAMBRES: CONCEPTO Y UTILIZACIÓN EN 

ORTODONCIA. 

Concepto de alambre. 

Es un metal en forma de hilo que ha sufrido estiramientos por 

fuerzas traccionales. Lo podemos utilizar como: 

• Elementos activos: aquel que va a liberar una serie de 

fuerzas controladas y fisiológicas para mover dientes. Por 

ejemplo: arcos y resortes. 
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• Elementos pasivos: como retenedores, ligaduras y 

elementos de estabilización. 

Propiedades físicas de los alambres.  

Ley de Hooke: las tensiones inducidas son proporcionales a las 

deformaciones producidas hasta un determinado momento (LP) en 

cada material. Cuando aplicamos una carga a un alambre se 

produce una deformación proporcional a la fuerza aplicada. 

LP: es el límite proporcional. Es aquel límite por el cual ante una 

determinada tensión hay una determinada deformación. 

LE: es el límite elástico. Aquí es donde finaliza la elasticidad. 

Entre LE y RF existe una pequeña elasticidad pero a nivel 

molecular pero no hay recuperación. 

RF: es la resistencia a la fluencia. Es la auténtica deformación 

física. 

Elasticidad: capacidad de recuperar la dimensión original después 

de que haya cesado la fuerza sin que quede ninguna deformación. 

Rigidez: resistencia que posee un alambre a ser deformado. 
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Que un alambre sea más elástico o más rígido viene determinado 

por el módulo de Young. El módulo de Young es un valor 

constante para cada material y se obtiene de dividir el valor de la 

tensión por el valor de la deformación. 

Resiliencia: capacidad que tiene un material de almacenar energía 

cuando este se deforma, para luego liberarla. Recuperación 

elástica de un material. 

Moldeabilidad o Formabilidad: capacidad que tiene un alambre 

antes de llegar a su punto de fractura. 

Deflexión: distancia a la que se desplaza cualquier punto del 

alambre al aplicarle una fuerza. 

Rango o Amplitud de Trabajo: distancia en línea recta a la que 

puede ser deformado un alambre sin que esta deformación sea 

permanente. 

Propiedades del alambre ideal. 

• Gran resistencia a la fractura. 

• Gran elasticidad (poca rigidez). 
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• Gran moldeabilidad o formabilidad. 

• Gran deflexión. 

• Permitir ser soldado. 

• Económico. 

• Resistencia a la corrosión. 

• Estético. 

• Ser bioinerte y no permitir la adhesión de la placa 

bacteriana. 

Tipos de fuerzas a aplicar. 

Fuerzas traccionales (no en ortodoncia): dos fuerzas actúan en 

sentido contrario lo que produce que el material se alargue. 

Fuerzas compresivas (no en ortodoncia): dos fuerzas actúan 

también en sentido contrario pero esta vez comprimiendo el 

material. 

Fuerzas de torsión: fuerzas que generan un espiral. 
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Fuerzas de flexión: sobre el centro del material actúan 1 o 2 

fuerzas. Si actúo con fuerzas compresivas hacia abajo genero una 

concavidad que siempre une las moléculas ya que en esta se 

comprime el material. Por el contrario en la zona convexa se 

generan fuerzas traccionales. 

Clasificación de los alambres. 

Por la forma de la sección: 

• Redondos. 

• Cuadrados. 

• Trenzados. 

• Rectangulares. 

Por su diámetro: 

• Dependiendo del país se utilizan unas unidades de medida 

u otras. En EE.UU se miden en pulgadas mientras que en 

Europa se miden en mm. 

Alambres redondos: 
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• Ligaduras 0,008-0,012 

• Arcos 0,012-0,020 

• Aparatos auxiliares 0,020-0,045 

• Aparatos intra y extraorales 0,045-0,060 

Alambres cuadrados: 

• Arcos 0,016-0,018 

Alambres trenzados: 

• Arcos 0,015-0,021 

Alambres rectangulares: 

• Arcos brackets ranura 0,018 0,016-0,018 x 0,022 

• Arcos brackets ranura 0,022 0,017-0,022 x 0,025 

Tipos de aleaciones. 

• Oro y metales preciosos (no utilizados en ortodoncia). 

• Acero Inoxidable. 
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Aleación de hierro y carbono con un 18% de cromo y un 8% de 

niquel. Existen distintos tipos de acero: 

Acero martensítico: cúbico a cuerpo centrado. Muy duro y 

resistente. Se utiliza en la fabricación de instrumental. 

Acero austenítico: cúbico centrado en las caras. Más dúctil y 

blando que el anterior. Mayor formabilidad y mayor resistencia a 

la corrosión. Gran facilidad para ser soldado. 

Aleaciones de cromo-cobalto. 

Más blando y más rígido que el acero. Muy moldeable. Para 

hacerlo rígido hay que calentarlo a la llama. Es fácil de soldar. 

• Aleaciones de titanio. 

Nitinol o M-Niti: Ni-Ti martensítico. Gran memoria de forma. 

Poco moldeables. No admiten soldado. Son frágiles. 

Beta titanio o TMA: buena elasticidad y moldeabilidad. 

A-Niti o Ni-Ti austenítico: no cumple la ley de Hooke. 

Proporciona fuerzas muy ligeras y constantes. Muy frágil. 
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Imposible fabricar asas o loops. Posee superelasticidad (que no 

cumple la ley de Hooke, no admite deformaciones permanentes). 

Formabilidad Elasticidad 

Cr-Co A-Niti 

Acero M-Niti 

TMA TMA 

M-Niti Cr-Co 

A-Niti Acero 

Efectos del diámetro y la longitud del alambre sobre sus 

propiedades físicas. 

La fuerza necesaria para deformar elásticamente un alambre es 

directamente proporcional a la 4ª potencia de su diámetro e 

inversamente proporcional al cubo de su longitud. 

2.2. 1. NITINOL 

El nitinol es el ejemplo más conocido de las llamadas aleaciones 

con memoria de forma. Aunque los científicos conocían algunas 

propiedades de este tipo de materiales desde 1932, las primeras 

aplicaciones prácticas no comenzaron a desarrollarse hasta 30 
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años más tarde. En los laboratorios de la marina de los EE.UU. 

William Beuhler descubrió una aleación de níquel (Ni) y titanio 

(Ti) que presentaba estas propiedades, en un programa de 

investigación encaminado a la obtención de una aleación con alta 

resistencia a la corrosión.  

El equipo de investigadores que lo descubrió bautizó el nuevo 

material con el nombre de NiTiNOL (acrónimo de Ni-Ti-Naval 

Ordnance Laboratory). Se trata de una aleación de níquel y titanio 

en proporciones casi equimolares y que tiene propiedades de 

memoria de forma espectaculares. 

 La memoria de forma se manifiesta cuando, después de una 

deformación plástica, el material recupera su forma tras un 

calentamiento suave.  

El nombre de este material se ha convertido en sinónimo de este 

tipo de aleaciones, al igual que el teflon lo es del 

politetrafluoroetileno. 
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fig. 2.9. Tipos de arco.. Tomada de zona ortodoncia. 

 

Deformación y recuperación de forma. 

Las aleaciones con memoria de forma deben sus propiedades a 

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

de tipo martensita. Las transiciones de fase en los sólidos pueden 

producirse por dos mecanismos muy diferentes. El más común 

consiste en el desplazamiento de átomos de sus posiciones de 

equilibrio, mediante un proceso conocido como difusión, para 

adoptar una nueva estructura más estable en las condiciones de 

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

de transiciones se produce generalmente de una forma lenta. 
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Las aleaciones con memoria de forma sufren también una 

transición de fase que se produce mediante un movimiento 

cooperativo de un gran número de átomos, los cuales sufren 

desplazamientos muy pequeños de sus posiciones de equilibrio. 

Puesto que no existe difusión de átomos esta transformación es 

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

transformación recibe el nombre martensíticas, debido a que se 

describieron en primer lugar para la transformación del acero 

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

dura). 

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

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

generado por enfriamiento la fase martensita, se puede deformar 

fácilmente y de una forma plástica, pero la transformación por 

calentamiento recupera la UNICA estructura de tipo austenita 

posible. Este efecto, a escala macroscópica se manifiesta en la 

recuperación de la forma inicial. 

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

pieza se enfría desde el estado de austenita para transformarla en 

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

fácilmente, cambiando de forma. Un calentamiento a una 
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temperatura superior a la de transformación devuelve el objeto a 

su forma original. 

Aplicaciones 

Las aplicaciones de las AMF que se han desarrollado hasta el 

presente se derivan de sus dos propiedades fundamentales, a 

saber: la superelasticidad y la recuperación de la forma por 

calentamiento. 

Por sus propiedades de material superelástico, se han desarrollado 

dispositivos de aplicación en medicina, como cilindros-mallas 

autoexpansibles para mantener permeabilidad de vasos sanguíneos 

(Stents), o dispositivos para oclusión de defectos cardiacos. 

También se emplean en elementos que deben recuperar su forma 

original después de una severa deformación, como monturas de 

gafas para niños o antenas de teléfonos móviles (ya en desuso) . 

La recuperación de la forma original puede emplearse para la 

generación de movimiento o para la fabricación de acoplamientos 

en conducciones espaciales (conducciones en la industria 

aeronaútica o conducciones submarinas). 

El proceso para generar uniones es simple y muy fiable. Consiste 

en fabricar un tubo con un diámetro interior un 3% menor que el 
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diámetro del tubo al que se ha de unir. Una vez frio, en estado 

martensítico, se ensancha hasta un 8%. Una vez colocados los 

tubos se calienta la unión por encima de la temperatura de 

transformación, produciéndose la contracción para recuperar su 

forma original, con lo que se produce una unión de los tubos muy 

hermética y resistente sin necesidad de juntas ni acoplamientos 

mecánicos. 

En aplicaciones como actuadores, se emplean en la actualidad en 

la fabricación de válvulas termostáticas para calefacción, que 

funcionan oponiendo dos muelles, uno de acero convencional, con 

una constante de elasticidad que se puede considerar constante 

con la temperatura y otro de AMF que a baja temperatura es 

fácilmente deformable y abrirá la válvula, mientras que cuando 

llegue a una cierta temperatura se transformará en austenita, 

recuperando la forma original y actuando en contra del muelle de 

acero, que cerrará la válvula. 

Aplicaciones: 

• Sistemas de aproximación de huesos para reparar fracturas 

(Anson Medical, UK) 

• Materiales superelásticos (instrumentos médicos) 

• Termostatos y válvulas de control 
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• Uniones en canalizaciones de submarinos y conducciones 

submarinas 

• Actuadores mecánicos 

• En Odontología, tanto en Endodoncia los instrumentos 

permiten mayor control en conductos radiculares curvos, 

como en Ortodoncia los arcos que recuperan la forma de 

arcada al calentarse en la cavidad oral. 

2.2.2. ARCOS DE ACERO 

 

Los alambres de acero se usan para construir aparatos removibles 

y fijos, también se pueden hacer arcos siguiendo técnicas 

diferentes al arco recto, ya que permiten hacer dobleces y con el 

níquel titanio no se puede doblar. Se usan alambres cuyo diámetro 

varía entre 0,5 y 1,25 mm, se pueden soldar a las bandas y a otros 

alambres. 

 

2.3 Hipótesis 

El uso de arcos de nitinol en tratamientos de colapsos maxilares es 

mas efectivo que los arcos de acero, pero deben emplearse con 

cuidado al conseguir el espacio requerido para el alineamiento de 

los dientes. 
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 2.4. Variables de la Investigación   

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Si se realiza una revisión 

bibliográfica 

VARIABLE DEPEDIENTE: Arcos de nitinol y arcos de acero 

en Ortodoncia. 

 

2.4.1 Operacionalización de las variables 

No se operacionalizan las variables ya que es una investigación 

bibliográfica de tipo descriptivo, y por ende se describirá a través 

de un compendio científico teórico. 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los nuevos paradigmas incorporan y privilegian la participación 

de los sujetos y la apropiación del conocimiento, del método y de 

los procedimientos del trabajo de investigación científica con el 

fin de buscar soluciones conjuntas y participativas a problemas 

determinados (Método Científico).   

 

Vale resaltar que entre las características del método científico 

tenemos: 

 

Fáctico: Esto significa que siempre se ciñe a los hechos. 

 

Transciende los hechos: es donde los investigadores no se 

conforman con las apariencias sino que buscan las causas y 

efectos del fenómeno. (Investigación Bibliográfica) 

 

Es falible: no es infalible puede perfeccionarse, a través de 

aportes utilizando nuevos procedimientos y técnicas de 

investigación.  

 

No es autosuficiente: necesita de algún conocimiento previo para 

luego reajustarse y elaborarse. 
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3.1 Modalidad de la investigación. 

 

3.2 Tipo.  

• Participativa: Combina interrelacionadamente, la 

investigación y las acciones en un determinado campo 

seleccionado por el investigador. Permite la participación 

directa del sujeto, investigado. El fin último de este tipo de 

investigación es la búsqueda de cambios en la comunidad 

o población para mejorar las condiciones de vida de una 

población: Comparación en el uso de arcos abiertos de 

nitinol 0.016 y arco de acero 0.9 en la corrección de 

colapsos maxilares dentoalveolares. 

 

• Bibliográfico Descriptivo: pretende conocer el 

procedimiento para la corrección ortodóntica mediante  la 

comparación en el uso de arcos abiertos de nitinol 0.016 y 

arco de acero 0.9 en la corrección de colapsos maxilares 

dentoalveolares. Al mismo tiempo brinda una base 

cognoscitiva para otros estudios descriptivos y analíticos, 

generando futuras hipótesis para su futura comprobación o 

rechazo. Presenta los hechos pero no los explica, no 

permite hacer predicciones. 
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• Analítico: se realiza  la correlación entre el uso de arcos 

abiertos de nitinol 0.016 y arco de acero 0.9 en la 

corrección de colapsos maxilares dentoalveolares. 

 

3.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1 Revisión Bibliográfica 

 

La revisión bibliográfica es el elemento fundamental del proceso 

investigativo, en este se basa la recopilación de información que 

contempla el sustento científico de este trabajo investigativo. 

 

3.2.2. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Universidad de Guayaquil. Facultad de Odontología. Escuela de 

postgrado. Clínica de Ortodoncia. 

 

3.2.3. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2010-2011 

   

3.2.4. RECURSOS EMPLEADOS   
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Recursos Humanos 

Odontólogos jefes de clínica 

Odontólogos estudiantes  

Personal de limpieza  

Personal administrativo 

Tutores de tesis  

Digitador de tesis  

 

Recursos materiales 

Textos 

Referencia de Internet  

Grabaciones 

Computadora 

Materiales de oficina. 

Papeles  

Impresora 
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4. CONCLUSIONES 

 

• De todas las estructuras óseas del complejo craneofacial, la 

más fácilmente adaptable es el maxilar. 

 

• Las mordidas cruzadas bilaterales de origen esqueléticos 

se han reconocido, desde hace mucho tiempo, como 

anomalías del crecimiento y desarrollo de las estructuras 

nasomaxilares. 

 

• Las fuerzas que mueven los dientes durante los 

tratamientos activos de ortodoncia proceden, por lo 

general, de los alambres y los elásticos sobre los aparatos 

fijos. 

 

• Los alambres almacenan fuerzas que luego liberan y 

estimulan el ligamento periodontal para producir los 

cambios físicos y biológicos; celulares y moleculares, que 

permiten el movimiento dental. 

 

 

42 



5. RECOMENDACIONES 

 

 

• Los aparatos de Ortodoncia están diseñados para su uso 

en el medio bucal y no deben utilizarse productos que no 

estén diseñados para este fin. Se evitará en especial el uso 

de jabones, lejías, amoníaco, vapor, agua hirviendo y en 

general, productos agresivos para la piel y mucosas. 

 

• En ocasiones los brackets producen erosiones, en tal caso 

aplicarse la cera sobre el bracket que produce la llaga. 

 

• No es conveniente comer alimentos con mucha azúcar 

(chocolate, cocacola, bollos, galletas, etc.) porque los 

restos de comida pueden producir caries por encima de los 

brackets. 

 

• Se tiene que eliminar todo indicio de placa o restos 

alimentarios atrapados entre los dientes y aparatos, 

utilizando el cepillo, la pasta y otros medios que pueda 

recomendar el Ortodoncista. 
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