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RESUMEN 
 
 
Como determinar cuál de los dos métodos entre el uso de 
Multiloops y resorte abierto de nitinol tiene mayor efecto en el 
logro de espacios para dientes palatinizados. 
 
 
El análisis de dientes palatinizados en la dentición definitiva es 
un aspecto importante en los procedimientos de diagnóstico y 
plan de tratamiento ortodóntico. 
 
 
Este estudio consiste en un examen clínico, estudio de modelos, 
radiográficos, estudios cefalométricos. 
 
 
El presente trabajo investigativo permite ayudar y aportar con 
más conocimientos para consultas a futuro profesionales y 
además brinda un aporte científico a la estomatología en el área 
ortodontica y tener una correcta aplicación en tratamiento 
relacionados en corregir espacios para dientes palatinizados. 
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ABSTRACT. 
 
How to determine which of the two methods among the use of 
open spring Multiloops nitinol and has a greater effect in 
achieving palatally teeth spaces. 
 
 
The analysis of teeth in the permanent dentition palatally is an 
important aspect of diagnostic procedures and orthodontic 
treatment plan. 
 
 
This study is a clinical examination, study models, radiographic, 
cephalometric studies. 
 
 
This research work can help and provide more knowledge for 
future professional consultation and also provides a scientific 
contribution to the orthodontic dentistry in the area and have a 
correct application-related treatment to correct teeth palatally 
spaces. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

 

Una mordida adecuada es la que permite que los dientes del 
maxilar superior se acomoden lo más perfectamente con los 
dientes del maxilar inferior, esta posición permite masticar bien 
los alimentos, articular bien las palabras y le da a la cara un 
aspecto uniforme. 
 

La maloclusión es ocasionada generalmente por dientes 
apiñados, mala alineación de los dientes, mordida cruzada, 
sobremordida, por golpes recibidos y hasta por malos hábitos 
como la succión digital. 

 

La maloclusión puede originar problemas con la mordida, el 
tejido gingival, la articulación mandibular, el desarrollo del 
habla y el aspecto de la persona. 

 

Muchos tipos de maloclusión no se pueden prevenir, sin 
embargo, es el médico ortodoncista el especialista que puede 
determinar si se puede corregir y cuál sería el tratamiento 
adecuado. 

 

No hay una causa fija del problema de maloclusión, ya que 
Involucra muchos factores diferentes incluyendo los genéticos y 
ambientales, algunos de ellos son: 
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• Succión digital después de los 5 años. 
• Tener poco espacio entre los dientes primarios o de leche, 
lo que ocasionará problemas cuando broten los dientes 
permanentes, que son más grandes y necesitan más espacio. 
 

La maloclusión se diagnostica mediante el examen físico de la 
boca y la aplicación de radiografías, para poder ver los tejidos 
internos y huesos y con la realización de moldes de yeso, que 
permitan al odontólogo simular la mordida de la persona, 
generalmente de un niño o niña. 

 

Entre los síntomas que pueden indicar una maloclusión están: 

- Visible mordida chueca con diferencias entre un lado de la 
cara y otro. 

-  Visibles dientes chuecos, volteados o encimados, que 
indiquen falta de espacio entre ellos. 

- Mandíbula claramente sobresaliente de la otra. 
-  Brote de dientes o muelas supernumerarios, es decir que 
hayan salido más de los que deben ser.  

-  Si al morder la mandíbula se traba, truena y duele cerca del 
oído.  

- Si con frecuencia salen “aftas” o sea pequeñas “ampollitas 
dentro de la boca.  

 

- El tratamiento, dependerá del diagnóstico y de las 
características de cada persona, tomando en cuenta: su 
edad, estado de salud general, antecedentes médicos, 
avance de la maloclusión, preferencia entre varias 
opciones, tolerancia de la persona a medicamentos, 
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procedimientos o terapias y se realizará en etapas. Entre los 
tratamientos y dependiendo de cada caso, se realizarán: 

-  Extracciones de dientes, cuando el espacio entre ellos sea 
muy reducido, inclusive puede ser necesario hacerlo con 
dientes permanentes. 

 

- Colocación de dispositivos bucales, removibles o fijos. 
Entre ellos están retenedores de alambre y plástico o 
aparatos fijos, que en muchos casos funcionan mejor 
porque impiden al niño sacarlos y perderlos. 
 

 

- En casos extremos, se puede llegar a la cirugía de 
mandíbula, conocida como ortognática, cuando los huesos están 
comprometidos en la maloclusión. Esta la lleva a cabo un 
cirujano maxilofacial. 
 
 
-  Para evitar otras complicaciones, como infecciones, se 
debe tener mucho cuidado con la higiene bucal, incluyendo 
el cepillado tres veces al día y el uso de hilo dental. 
 

Es necesario que cuando se tenga algún dispositivo en la boca se 
eviten alimentos como los chicles, palomitas de maíz, chiclosos 
y otros alimentos pegajosos y morder hielo, así también se 
deben evitar actividades que puedan representar un peligro con 
relación a golpes o lesiones. 
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1.-EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Como determinar cuál de los dos métodos entre el uso de 
Multiloops y resorte abierto de nitinol tiene mayor efecto en el 
logro de espacios para dientes palatinizados. 
 

1.2.-PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

� Que es un multiloops? 
 
 

� Que es un resorte abierto de nitinol? 
 

 
� Que características tiene el multiloops y resorte abierto de 
nitinol? 
 
 

� Cuál de los dos métodos entre multiloops y resorte abierto 
de nitinol tiene mayor efecto en el logro de espacios para 
dientes palatinizados? 
 
 

� Como actúan en el movimiento los multiloops y el resorte 
abierto de nitinol? 
 
 

� ¿Cuál de los dos métodos es más rápido en movimiento 
para logro de espacios? 
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� ¿Esta investigación ofrecerá resultados aplicables para 
otros profesionales? 
 
 

� ¿Esta investigación producirá un aporte a la ciencia 
odontológica? 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

    1.3.1 Objetivo General 
Determinar cuál de los dos métodos entre el uso de Multiloops y 
resorte abierto de nitinol tiene mayor efecto en el logro de 
espacios para dientes palatinizados. 
    

        1.3.2 Objetivos Específicos 
� Determinar el funcionamiento entre los métodos de uso de 
multiloops y resorte abierto de nitinol en el logro de 
espacios. 
 

� Revisar características que tiene el multiloops y resorte 
abierto de nitinol. 
 

� Determinar el tiempo que demora el tratamiento entre los 
dos métodos. 
 

� Determinar la comparación entre el uso de los métodos. 
 

 



3 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
El presente trabajo investigativo permite ayudar  y aportar con 
más conocimientos para consultas a futuro profesionales y 
además brinda un aporte científico a la estomatología en el área 
ortodóntica y tener una correcta aplicación en tratamiento 
relacionados en corregir espacios para dientes palatinizados. 
 

1.5 CRITERIOS PARA EVALUAR LA INVESTIGACIÓN. 
La presente investigación se la evalúa 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 corrección en 
los pacientes con colapsos maxilares. 
 
 
Relevante: Importante para la comunidad odontológica 
específicamente en Ortodoncia. 
 
 
Factible: En relación a la factibilidad se dispone de recursos 
humanos, económicos y materiales suficientes para realizar la 
investigación. 
 
 
Es conveniente, en cuanto al propósito académico y la utilidad 
en el contexto odontológico. 
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Servirá: a los alumnos de pregrado y postgrado. 
 
 
La información expuesta tiene bibliografía actualizada  y 
opiniones de expertos expresadas en pie de página. 

1.5.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 
 Para saber que es un multiloop  y resorte abierto de nitinol  
investigaremos en los  libros, revistas, internet, etc., y dar una 
definición a los mismos. 
 
 
1.5.2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 A nivel bibliográfico se buscará información de los multiloops 
y resorte abierto de nitinol,  se determinará su eficacia de 
acuerdo a cada autor. 

 

  1.5.3. INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL 

El tipo de investigación  a realizar se considera correlacional e 
investigativa  debido a que aplicando las dos técnicas en grupos 
experimentales se determinará cuál de los dos procesos  produce 
mejores resultados en cuanto a la discusión de esta 
problemática. 

 

Si se describe el procedimiento durante el proceso se dirá: 
Nuestro trabajo es correlacional y explicativo, o se puede decir 
que es descriptivo por que va a describir todo el proceso 
evolutivo.    
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Es experimental porque es un trabajo de investigación en los 
pacientes, mas no es bibliográfico. 

 

En un grupo se aplicará una técnica y en el otro otra técnica, a 
demás veremos el proceso de evolución, los cambios que se van 
dando, la consecuencia de una y otra técnica, las cosas positivas 
de una y otra técnica así como los inconvenientes. 

 

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 desarrollar la misma. 
 
 
El presente trabajo está relacionado con el manejo clínico de 
aparatología de corrección de dientes palatinizados  que se 
utilizan en ortodoncia. 
 
 
Es  conveniente en cuanto al propósito académico y la utilidad 
en el contexto odontológico. 
 
 
Servirá a los alumnos de pregrado y postgrado. 
 
 
Implicaciones prácticas en el proceso de las condiciones que 
debe cumplir un odontólogo en el consultorio dental. 
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La información expuesta tiene bibliografía actualizada. 
 
 
Tiene valor teórico y práctico de cuarto nivel. 
 
 
Utilidad metodológica, se aplica en casos clínicos realizados en 
la escuela de postgrado. 
 
 
La realización  de historia clínica donde se evidencia el 
tratamiento: examen intraoral y extraoral que nos sirve para la 
comprobación de casos clínicos documentados. 
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2.  MARCO DE REFERENCIA. 

2.1. Antecedentes: 
 
Las anomalías trasversales de origen esquelético se han 
reconocido desde hace mucho tiempo, como anomalías de 
crecimiento y desarrollo de las estructuras nasomaxilares. 
 

2.2.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
 Crecimiento 
Los clínicos necesitan de un entendimiento básico del 
crecimiento y desarrollo para elaborar el plan de tratamiento y 
evaluar los resultados.  
 
 
Como lo determinó la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
“El crecimiento y el desarrollo proporcionan uno de los mejores 
medios disponibles para medir la salud y el bienestar de las 
personas”.       
 
  
El crecimiento somático general brinda una información 
importante sobre el tamaño estado de maduración y los patrones 
de crecimiento de los pacientes.    
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2.2.1.  NORMOOCLUSIÓN. 

La oclusión dentaria normal es un complejo estructural 
compuesto de dientes, membrana periodontal, hueso alveolar, 
hueso basal y músculos así como también la articulación 
témporo mandibular o (ATM).           

                                                                                                                                                                                                    

2.2.2. MALOCLUSION. 
 
Una mordida adecuada es la que permite que los dientes del 
maxilar superior se acomoden lo más perfectamente con los 
dientes del maxilar inferior, esta posición permite masticar bien 
los alimentos, articular bien las palabras y le da a la cara un  
aspecto uniforme.  
 

La maloclusión es ocasionada generalmente por dientes 
apiñados, mala alineación de los dientes, mordida cruzada, 
sobremordida, por golpes recibidos y hasta por malos hábitos 
como la succión digital.  

 

La maloclusión puede originar problemas con la mordida, el 
tejido gingival, la articulación mandibular, el desarrollo del 
habla y el aspecto de la persona.  

 

Muchos tipos de maloclusión no se pueden prevenir, sin 
embargo, es el médico ortodoncista el especialista que puede 
determinar si se puede corregir y cúal sería el tratamiento 
adecuado.  



9 

 

 

� No hay una causa fija del problema de maloclusión, ya 
que Involucra muchos factores diferentes incluyendo 
los genéticos y ambientales, algunos de ellos son. 
 
 

� Succión digital después de los 5 años. 

 

� Tener poco espacio entre los dientes primarios o de 
leche, lo que ocasionará problemas cuando broten los 
dientes permanentes, que son más grandes y necesitan 
más espacio. 
 

 
� La maloclusión se diagnostica mediante el examen 
físico de la boca y la aplicación de radiografías, para 
poder ver los tejidos internos y huesos y con la 
realización de moldes de yeso, que permitan al 
odontólogo simular la mordida de la persona, 
generalmente de un niño o niña.  
 
 

- Entre los síntomas que pueden indicar una maloclusión 
están:  

� Visible mordida chueca con diferencias entre un lado de la 
cara y otro.  
 
 

� Visibles dientes chuecos, volteados o encimados, que 
indiquen falta de espacio entre ellos. 
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� Mandíbula claramente sobresaliente de la otra. 
 
 

�  Brote de dientes o muelas supernumerarios, es decir que 
hayan salido más de los que deben ser.  
 
 

�  Si al morder la mandíbula se traba, truena y duele cerca del 
oído.  
 
 

�  Si con frecuencia salen “aftas” o sea pequeñas “ampollitas 
dentro de la boca. 
 

�  El tratamiento, dependerá del diagnóstico y de las 
características de cada persona, tomando en cuenta: su 
edad, estado de salud general, antecedentes médicos, 
avance de la maloclusión, preferencia entre varias 
opciones, tolerancia de la persona a medicamentos, 
procedimientos o terapias y se realizará en etapas. Entre los 
tratamientos y dependiendo de cada caso, se realizarán: 
 
 

� Extracciones de dientes, cuando el espacio entre ellos sea 
muy reducido, inclusive puede ser necesario hacerlo con 
dientes permanentes. 
 
 

�  Colocación de dispositivos bucales, removibles o fijos. 
Entre ellos están retenedores de alambre y plástico o 
aparatos fijos, que en muchos casos funcionan mejor 
porque impiden al niño sacarlos y perderlos. 
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�  En casos extremos, se puede llegar a la cirugía de 
mandíbula, conocida como ortognatica, cuando los huesos 
están comprometidos en la maloclusión. Esta la lleva a 
cabo un cirujano maxilofacial. 
 

�  Para evitar otras complicaciones, como infecciones, se 
debe tener mucho cuidado con la higiene bucal, incluyendo 
el cepillado tres veces al día y el uso de hilo dental.  

 
Es necesario que cuando se tenga algún dispositivo en la boca se 
eviten alimentos como los chicles, palomitas de maíz  y otros 
alimentos pegajosos y morder hielo, así también se deben evitar 
actividades que puedan representar un peligro con relación a 
golpes o lesiones: 

2.2.3. CLASIFICACION DE LAS MALOCLUSIONES.-  
Angle: 
 Clase I, II, III, neutroclusión, distoclusión, mesioclusión. 
 

 

 
 

FIG. 1.1 www.zonaortodonciaparatos.com 
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2.2.3.1.-Clase I.- Cúspide mesiovestibular del primer molar 
superior debe ocluir en        el     surco mesial y la cúspide 
distopalatina en la fosa central del primer molar inferior. 
 

 
 

FIG.-1.1 2 www.zonaortodoncia.com 

2.2.3.2.-Clases II.1 La cúspide mesiovestibular del primer 
molar superior esta por mesial  del surco mesial del primer 
molar inferior. Existe clase II canina y su resalte aumentado. Si 
el problema es unilateral a la clase II subdivisión derecha o 
izquierda. 
 

 
FIG.-1.2. 3 www.zonaortodoncica.com 
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Clase II.2.- Clase II molar y canina sin aumento del resalte y 
con gran sobre mordida, los incisivos centrales superiores 
están lingualizados y los laterales normalmente, están 
protruidos y rotados en sentido mesiovestibular. 
 
 
2.2.3.3.-Clase III.- La cúspide mesiovestibular del primer 
molar superior esta por distal del surco mesial del primer 
molar inferior. Clase III canina y mordida cruzada anterior o 
borde a borde. Unilateral a clase III subdivisión derecha o 
izquierda. 
 

 
 

FIG.-1.3. 4 www.zonaortodoncica.com 

 

2.2.4. Mal oclusión 

  2.2.4.1. DEFINICIÓN 
 

- Son alteraciones en el plano horizontal o transversal. 
Pudiendo  encontrar maloclusiones  transversales con la 
relación dental y esquelética clase I, Clase II, o Clase III, con 
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un grado normal de sobremordidas, mordida abierta anterior 
o una sobremordida profunda. 
 
 

-  Proffit analiza las relaciones dento esqueletales en el plano 
transversal, sagital. Considerando fundamental el diagnóstico 
de las anomalías transversales pues esta conlleva a 
alteraciones, como mordidas cruzadas o mordidas en tijeras. 
Estas son provocadas por falta de desarrollo y con  
frecuentes las que se originan por una compresión maxilar  
superior. Se debe diferenciar la compresión  que afecta a la 
arcada dentaria (endoalveolia) de la propiamente  ósea 
(endognacia). De este hecho surge la interrogación si el 
problema básico radica en que si el mismo maxilar superior 
está muy estrecho, proporcionado las bases esqueléticas para 
una mordida cruzada, o se ha estrechado solo el arco 
dentario, a pesar de que el hueso tiene la anchura adecuada. 
 
    Endognatia                                Endoalveolia 

 

                 
 

5 
Fig. 2 www.zonaortodoncicacolodont8.com 
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2.2.4.2.- ETIOLOGÍA DE MALOCLUSION 

2.2.4.2.1  Factores generales.  
 
Los factores generales son: herencia, defectos congénitos, 
alteraciones musculares, traumatismos del parto, hábitos, etc 
 
 
 

 

 
 

Fig. 3 6. www.postalesmedicos.com 
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Fig. 47 www.lasaludinfantil.com 

2.2.4.2.2.-  Factores locales.  
 
Las causas más comunes que conducen con más frecuencia a 
una maloclusión son: 
 Anomalías del número de dientes: agenesias  y 
supernumerarios. 
 

 
Fig. 58 Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento 
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2.2.4.2.3. Anomalías del tamaño de los dientes: macrodoncia y 
microdoncia 
 

 
9 

 

 
 

Fig. 6 10Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento 

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

 
Fig. 7 11Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento 
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2.2.4.2.5. Anomalías de la erupción dentaria: transposición, 
ectopias, pérdida prematura, erupción avanzada, retención 
prolongada de los temporales, presencia de frenillos de 
implantación anormal, caries interproximal, falta de crecimiento 
de uno o ambos maxilares, otras causas. 
 

 
 

Fig. 8 121001 Tips en Ortodoncia 
 

2.2.4.2.6. Dientes Palatinizados 

 

 
 

Fig. 9 131001 Tips en Ortodoncia 
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2.2.5. Alambres.  

Los alambres usados en ortodoncia pueden ser activos o pasivos, 
según ejerzan o no fuerzas sobre las piezas dentarias. 

 

Se usan alambres de: acero, níquel titanio y níquel titanio con 
cobre. 

 

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 1,25mm, se pueden soldar a las 
bandas y a otros alambres. 

 

En el arco recto se usa alambres de aleación de níquel y titanio, 
los hay que añaden cobre. Son alambres que realizan fuerzas 
continuas tienen una resistencia extrema a la deformación, pero 
con el uso prolongado presentan fatiga, no se les puede doblar 
ya que pierden sus cualidades. 

 

El alambre NITINOL que usamos en ortodoncia fue un 
descubrimiento militar en los laboratorios navales de USA, es 
una aleación que tiene la gran capacidad de recuperar la posición 
inicial, o sea tiene una gran memoria y por ello aplicado sobre 
los brackets, desplaza a las piezas dentarias hasta que el alambre 
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queda recto (recordemos que no admite dobleces), por tanto es 
básico colocar los brackets en su posición normal y cada bracket 
en su diente, ya que las angulaciones de las ranuras son 
diferentes. 

2.2.5.1. Diámetro del Alambre.       

La sección transversal o diámetro del alambre influye sobre la 
resistencia; la rigidez y el rango de trabajo en proporciones 
diferentes. Al duplicar el diámetro del alambre voladizo o con 
apoyo a ambos lados:                                                                                                                                                                             

• La resistencia se multiplica por 8. 
• La elasticidad se divide entre 16. 
• El recorrido se reduce a la mitad. 

 

Al disminuir el tamaño o la sección transversal la resistencia y la 
rigidez disminuyen en forma considerable y llegan a un punto en 
que se pierde su valor clínico. Al incrementar el diámetro su 
rigidez aumenta hasta llegar a un punto en que deja de ser útil. 

2.2.5.2. Forma de la sección transversal de los alambres. 
 En un alambre redondo la altura y la profundidad son las 
mismas y coinciden con el diámetro. En los cuadrados y 
rectangulares  existen dos dimensiones  que pueden ser 
modificadas  independientemente.  
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2.2.5.3. Arcos de acero inoxidable. 
El acero es una aleación compuesta por un 74% de acero 
austenítico, 18% de cromo, 8% de níquel  y menos del 0.20% de 
carbono 

2.2.5.4. Características.  
- Elevada rigidez  
- Baja memoria elástica.  
- Menor energía almacenada. 
- Modulo de elasticidad  moderado. 
- Bajo nivel de fricción. 
- Facilidad de doblado y bajo costo. 
- Resiste la deformación. 
- Alta maleabilidad. 
- Las ansas o resortes necesitan activaciones frecuentes. 
- Es ideal para técnicas ortodónticas que utilizan 
deslizamiento. 

2.2.5.5. Ventajas. 
     -   Tienen una extraordinaria resistencia. 
- Son durables. 
- Se quiebran poco. 
- Muy estables físicamente. 
- Incoloras. 
- No necesitan auxiliarse para la soldadura. 
- Tienen bajo costo. 
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2.2.5.6. Aplicaciones clínicas.         
El acero se consigue en tiras rectas y arcos preformados con 
diferentes formas y en diámetros y o secciones transversales  
redondas, cuadradas y rectangulares. Se puede usar en todas las 
fases activas del tratamiento de ortodoncia, siendo óptimo para 
los toques finos y dobleces compensatorios en fases de 
finalización. Los alambres de acero con resistencia máxima son 
quebradizos y se rompen si se flexionan de manera brusca. El 
tipo regular se puede doblar a casi cualquier  forma deseada sin 
que se rompa. 
 
 
El arco de acero es todavía el arco de elección para el terminado 
del tratamiento ortodóntico. 
 
 
No todos los aceros son iguales, depende de la cantidad de 
carbono que tengan y la temperatura a la que se sometas la 
aleación. En los aceros, la martensita es el producto de un 
cambio brusco de temperatura que provoca un cambio de fase en 
la cristalización que, a su vez, permite que el carbono no sea 
expulsado, (cambios de fase provocados por variación térmica 
se llaman variaciones martensíticas).  

2.2.5.7.  Calibres de los alambres en acero inoxidable.  
 

REDONDOS CUADRADOS            RECTANGULARES 
 

0.012    0.014 x 0.014  0.016 x 0.022 
 

0.014 0.016 x 0.016 0.017 x 0.025 

0.016 0.017 x 0.017  0.018 x 0.025 

0.018 0.018 0.019 x 0.025 
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2.2.6. Biomecánica en ortodoncia.   
La aplicación de una fuerza a un diente o grupo de dientes 
perturba su estado de equilibrio y produce una aceleración 
instantánea que, después de perder la actividad, provoca un 
nuevo estado de descanso. La aceleración en ortodoncia es tan 
pequeña que se considera despreciable. 
 
 
2.2.6.1. La Biomecánica. 
Es la relación que hay entre la mecánica y la reacción de los 
sistemas biológicos. Uno de los objetivos en ortodoncia es 
minimizar o eliminar el mayor número de efectos indeseables en 
sentido anteroposterior, transversal y vertical, y para ello se 
utilizan los diagramas de cuerpo libre, y requiere todo el 
conocimiento, sentido común y pericia del clínico. 
 
 
2.2.6.1.1. Niveles por considerar de la biomecánica en 

ortodoncia. 
 
Estudiar la respuesta de los dientes  a las fuerzas es mucho más 
complejo que solo medirlas. Hay tres niveles: 
 
 
- El nivel clínico. Tiene que ver con el promedio de 
movimientos, el dolor, la      movilidad y la pérdida de hueso 
alveolar y los fenómenos de remodelación  y reabsorción 
radicular de los dientes. 
 
 
- El nivel celular y bioquímico. Es la respuesta química y 
biológica de los tejidos dentales y soportes producidos por el 
estímulo mecánico. 
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- Nivel de esfuerzo y deformación. Es la fuerza por la unidad 
de área es el componente físico más importante para mover los 
dientes y el menos entendidos por los ortodoncistas. 

2.2.7.  Fuerzas que se aplican con los alambres. 
Se define como fueras de activación y representan las fuerzas 
necesarias para llevar el alambre de un estado pasivo a uno 
activo. Ejemplo: las ansas o resortes que sirven para mover 
dientes. 

2.2.7.1.  Fuerzas que se transfieren a los dientes.  
Son fuerzas que se transfieren por los alambres a los dientes y se 
definen como de desactivación. Son iguales y opuestas a las 
fuerzas de activación. 
 
 
2.2.8. Fricción.  
Es la fuerza tangencial que se produce cuando dos superficies 
entran en contacto. La fuerza se resiste al deslizamiento de una 
superficie sobre otra y actúa en una dirección opuesta a la del 
sentido del movimiento o del  movimiento incipiente. 
Las fuerzas de rozamiento obedecen a la ley fundamental de la 
fricción, que dice que la fricción es proporcional a la fuerza 
normal que mantiene en contacto la superficie. 
 
 
2.2.8.1.Fricción en ortodoncia es la fuerza que retarda o resiste 

el  movimiento de dos superficies en contacto, en este 
caso de los brackets y el arco de alambre. Cuando los 
Brackets y el alambre entran en contacto, emergen dos 
componentes de la fuerza: la fricción y la fuerza normal 
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2.2.9. Alambres.   
Las fuerzas que mueven los dientes durante los tratamientos 
activos de ortodoncia proceden por lo general de los alambres y 
los elásticos de los aparatos fijos. 
 
 
Los alambres almacenan energía que luego liberan, generando 
estímulos en el ligamento periodontal, dando lugar a cambios 
químicos, biológicos, celulares y moleculares que se traducen en 
movimiento dental.  
 
Los alambres en ortodoncia que pueden tener formas de arcos, 
ansas y ligaduras, son elementos activos que tienen propiedades 
físicas elásticas, con capacidad de almacenar y liberar energía, 
que se traducen en fuerzas activas. 
 
 
Una selección adecuada de la aleación y la sección transversal 
permite al  ortodoncista controlar los niveles de fuerza y los 
momentos necesarios para mover los dientes  en forma eficiente. 
 
 
Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente: 
- La intensidad de las fuerzas y los momentos. 
- La dirección de las fuerzas y los momentos. 
- La duración de las fuerzas y los momentos. 

2.2.10.  Acción y reacción. 

2.3.11.1. Qué es fuerza. 
La fuerza es la acción ejercida por un cuerpo (alambre, resorte, 
elástico, etc.) sobre otro cuerpo (diente o hueso). 
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Se expresa en masa por aceleración (masa x aceleración) y es un 
vector que presenta: 
1.- Intensidad (medida en gramos) 
2.- Dirección (recta o en ángulo 
3.- Módulo (sentido de la fuerza.) 
 
 
Una fuerza también se define como un vector con una magnitud 
y una dirección. Las unidades correctas para expresar las fuerzas 
son el Newton (N). Sin embargo en ortodoncia se lo expresa en 
gramos (gr). 
 
 
La conversión es así: 1gr = 0.00981N o  1N = 101.937gr 
 
 
Gráficamente este vector se define con una flecha, cuyo cuerpo 
indica la dirección de la fuerza (vestíbulo lingual, mesio distal, 
etc.) así como su línea de acción, esto es por donde se logra la 
fuerza. 
 
 
El sentido de la fuerza se define por la punta de la flecha. El 
vector también nos muestra la magnitud de la fuerza que es 
proporcional a la longitud del cuerpo de la flecha. El punto de 
origen de la fuerza es indicado por el origen o cola de la flecha. 
 
Las unidades empleadas en ortodoncia son: fuerza y distancia. 
La fuerza se lo definió como la acción de un cuerpo (alambre) 
sobre otro cuerpo (diente) que cambia o tiende a cambiar la 
forma de movimi8ento de este segundo cuerpo debido a un 
empuje o una tracción. 
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2.2.10.2.  Centro de resistencia. 
El centro de resistencia es el punto a través del cual debe pasar 
una fuerza, para mover un objeto libre en forma lineal. Es decir 
todo cuerpo libre tiene un punto llamado centro de masa por lo 
tanto siempre que la línea de acción de una fuerza pase por el 
centro de masa de un cuerpo libre en el espacio, este cuerpo 
sufrirá una traslación. 
 
 
Un diente en la cavidad bucal no es un cuerpo libre porque sus 
tejidos periodontales lo frenan. El centro de resistencia es 
equivalente al centro de masa para los cuerpos libres. Cualquier 
fuerza que actúe a través del centro de resistencia de un diente 
hace que la pieza se traslade en cuerpo. 
 
 
El centro de resistencia de un diente depende de la longitud y 
morfología radicular, de la cantidad de raíces y del nivel de 
soporte  de hueso alveolar. 
 
 
El centro de resistencia para dientes uniradiculares, con nivel 
normal de hueso alveolar, se sitúa entre el tercio cervical y el 
tercio medio de la raíz, mientras que en los dientes 
multiradiculares el centro de resistencia se encuentra a uno o dos 
milímetros apicalmente de la furca. 
 
 
Dado que el centro de resistencia se encuentra en el hueso 
alveolar sería imposible aplicar una fuerza directa para moverlo 
en cuerpo, así que se tiene como única opción, aplicar la fuerza 
sobre la corona dental y provocar una inclinación, esto es debido 
al momento (fuerza distancia) , lo que nos provoca una 
inclinación del diente. Para hacer un movimiento de traslación 
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pura, se puede utilizar alambres rectangulares y/o utilizar la 
fuerza aproximándose al centro de resistencia con “brazos de 
poder.” 
 
  
2.2.10.3. Centro de rotación. 
El centro de rotación de un diente. Es el punto arbitrario que se 
ubica distante del centro de resistencia alrededor del cual el 
diente gira en dirección a la fuerza aplicada 
 
 
El centro de rotación puede estar cerca, pero nunca coincidirá 
con el centro de resistencia. En ortodoncia, cuando el proceso de 
rotación tiene lugar alrededor del eje mayor del diente, se 
denomina rotación o movimiento dental de primer orden 
(vestíbulo lingual). 
 
 
Cuando la rotación se produce alrededor del eje mesiodistal, se 
denomina angulación o movimiento dental de segundo orden 
(Tip). 
Y si tiene lugar alrededor del eje vestibulolingual, se denomina 
torque o movimiento dental de tercer orden. 
 

2.2.11. RESORTE ABIERTO DE NITINOL 
Los muelles en espiral cerrados entregan las fuerzas ideales para 
la contracción maxilar del intra-arco de la clase ll así como otros 
usos del encierro y del mantenimiento del espacio.  
 
 
Los muelles en espiral abiertos abren y mantienen el espacio 
suavemente y eficientemente en un corte conveniente al diseño 
de la longitud. 
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Fig. 10.14 www.galleryaparatos ortopédicos funcionales. 
 

 
2.2.12. MULTILOOPS. 
La técnica ortodóncica multiloops o multiansas Edgewise, se 
creó hace más de un cuarto de siglo por Young Kim, para tratar 
en forma efectiva a pacientes con mordidas abiertas esqueléticas 
y dentales moderadas y severas, en clases lll, en dientes con 
apiñamientos (como dientes palatinizados). 
 

 
 
             Fig. 11 www.ortodoncia.org.ar/descargas/revista 
 
En un estudio comparativo de los valores de carga deflexión en 
diferentes diseños y tipos de arcos, se determinó que los valores 
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encontrados para los multiloops confeccionados en alambres de 
acero .016” x .022”, eran muy similares a los de los alambres de 
titanio-molibdeno y níquel titanio, con la ventaja de permitir una 
mayor elasticidad individual en los segmentos interansas y, por 
consiguiente, la posibilidad de efectuar movimientos 
individuales en cada diente. 13 Los arcos MEAW se 
confeccionan incorporando 10 u 8 loops, desde lateral hacia 
distal en cada arco, dependiendo de si se han considerado los 
segundos molares o se ha hecho la extracción de los premolares. 
El diseño de las ansas consiste en dos brazos verticales y dos 
horizontales realizados en alambre de acero .016” x .022” con 
forma de arco ideal. El slot original recomendado por Kim, es de 
.018”. Los objetivos de esta forma de loop son los siguientes: 
 
• Las ansas entre los dientes disminuyen significativamente el 
rango de carga deflexión del alambre, aumentando su elasticidad 
y permitiendo movimientos 
Con  fuerzas ligeras. 
 
 
• Los componentes verticales, anteriores y posteriores de cada 
loop, actúan como rompefuerzas entre los dientes y permiten 
moverlos individualmente. 
 
 
• Los componentes horizontales permiten el control de las 
relaciones verticales de cada diente. 
 
• El alambre rectangular facilita el control individual del torque. 
 
 
Tratamiento de maloclusiones severas mediante la técnica de 
alambre Edgewise Multiloop (Multiloop Edgewise Arch-
Wire, MEAW) 
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Cada movimiento dentario debe controlarse completamente en 
todos los sentidos: verticalmente, horizontalmente, 
rotativamente y en relación con el torque. Fundamentalmente, 
un MEAW produce un movimiento dentario individual de los 
dientes posteriores, y movimiento de los incisivos en grupo. 
 
 
El diseño y función del MEAW 
 
 
La muestra esquemáticamente los diseños del MEAW superior e 
inferior, construidos con alambre de .016 x .022 pulgadas (.041 
x .056 mm) y una longitud de 15 pulgadas (381 mm). 
 Las  muestran el arco ideal MEAW superior e inferior.  
 
Para el enderezamiento de premolares y molares inclinados 
hacia mesial, se incorpora un tipback de 3 a grados para cada 
diente, empezando en los primeros premolares y acabando en 
los segundos molares. Esta activación creará una curva de Spee  
para los dientes superiores, y una curva de Spee invertida para 
los inferiores. 
 
 El grado de activación de tip-back depende de la cantidad de 
enderezamiento de las piezas posteriores que se requiere. 
Las funciones del MEAW son: 
 
1. Los loops entre los dientes reducen la cantidad de deflexión 
de carga del alambre de forma significativa, hasta una cuarta 
parte o una décima parte del alambre ideal del mismo tamaño 
0.016 x 0.022. 
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2. El componente vertical (patas anteriores y posteriores) de los 
loops sirven como un rompefuerzas entre los dientes, y facilitan 
el movimiento independiente de los dientes. 
 
 
3. El componente horizontal de los loops permite el control de la 
relación vertical de cada diente. 
 
 
4. El alambre rectangular (.016 x .022) en un bracket con slot de 
.018 proporciona el control de torque de cada diente, y los loops 
proporcionan el movimiento de torque independiente para cada 
diente22. 
 
 
5. Las activaciones de tip-back en el segmento posterior del 
alambre producen el enderezamiento de los dientes posteriores. 
Quince grados de enderezamiento molar producen 4,5 mm de 
distalización de los dientes. 
 
 
6. Además de la activación de tip-back, los elásticos verticales 
corrigen los planos oclusales, corrigiendo además la mordida 
abierta. 
 
 
Numerosos informes sobre la terapia con el MEAW han 
mostrado resultados exitosos en el tratamiento de maloclusiones 
severas, sin utilizar cirugía. 
 
 
Biomécanicamente, un estudio de foto elasticidad y un estudio 
del diseño empleado utilizando ayuda informática han mostrado 
cómo el sistema MEAW puede distribuir de forma precisa la 



33 

 

fuerza al área donde lo requiere el movimiento dentario. Un 
estudio experimental en monos Rhesus reveló gran movimiento 
dentario además de una actividad de remodelación celular ó sea 
considerable, mientras un mono control con el mismo tipo de 
alambre ideal sin los loops mostraba una actividad celular 
insignificante con signos de reabsorción ósea. 
 
 
Clínicamente, un estudio cefalométrico reveló que el tratamiento 
de la mordida abierta en pacientes adultos no implicaba cambios 
en el patrón esquelético. 
 
 
Un estudio de seguimiento de 2 años una vez finalizado el 
tratamiento de mordidas abiertas, mostró 
 

2.3.-ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS.   
Si se aplica el uso de multiloops y el uso de resorte abierto de 
nitinol se determinara cual de los dos métodos es el más efectivo 
en la búsqueda de espacio para dientes palatinizados. 

2.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

2.4.1. Variable independiente. La aplicación del multiloops y 
resorte abierto  de nitinol en el logro de espacios para dientes 
palatinizados. 

2.4.2. Variable dependiente. Determinar cuál de los dos 
métodos entre los  
multiloops y resorte abierto de nitinol es el más efectivo en el 
logro de espacios para dientes palatinizados. 
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2.4.3. VARIABLE INTERVINIENTE.   
Ver los signos y síntomas de los dientes palatinizados.  
 

2.4.3.1. Signos: 
� Falta de espacio. 
� Giroversiones de dientes. 
� Atresia maxilar. 
� Mordida cruzada de una o más piezas dentales. 
� Problemas gingivales 
 

2.4.3.2. Síntomas.  
� Forma de hablar 
� En la deglución 

 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 

Multiloops 

 

Efectividad 100% 99-80% 

79-

50% 50%minima 

Tiempo de 

tratamiento rápido medio Lento   

Costo Alto medio Bajo   

Problema 

periodontal siempre 

casi 

siempre nunca   

Cuidados del 

tratamiento máximo medio mínimo   

 



35 

 

Resorte abierto 
 

Efectividad 100% 99-80% 
79-
50% 50%minima 

Tiempo de 
tratamiento rápido medio Lento   
Costo Alto medio Bajo   
Problema 
periodontal siempre 

casi 
siempre Nunca   

Cuidados del 
tratamiento máximo medio mínimo   
 

3. METODOLOGIA 
 

3.1  MATERIALES Y METODOS. 
 
3.1.1  Materiales 

 Multiloops 
 Resorte abierto de nitinol 
 Pinzas 
 Módulos 
 Ligadura metálica 

 

3.1.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.  
El lugar de la investigación es la ciudad de Guayaquil-Ecuador, 
en la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, 
Escuela de Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” en el área clínica 
de Diplomado Superior en Técnica MBT de Ortodoncia. 
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3.1.1.2.  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 El periodo de investigación que se realizará  en la Escuela de 
Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” en el área clínica de 
Diplomado Superior en Técnica MBT de Ortodoncia; es el 
periodo de 18 meses. 
 

3.1.1.3. RECURSOS EMPLEADOS  
• Historias clínicas 
• Radiografías 
• Fotos 
• Instrumental 
• Acrílico 
• Alambre 

3.1.1.4. RECURSOS HUMANOS. 
Quien ayudará a realizar el trabajo de investigación serán los 
pacientes en la clínica de postgrado 

- Pacientes de la Clínica del Diplomado de Ortodoncia. 
- Profesor Titular y Auxiliares de la cátedra de 
Ortodoncia. 

- Personal Administrativo. 
- Personal  de mantenimiento de equipos, materiales y 
demás. 

3.1.1.5.  RECURSOS MATERIALES. 
� Infraestructura de la Facultad de Odontología, escuela de 
postgrado de Ortodoncia. 

� Unidades dentales. 
� Material e instrumental. 

 
Solventar l aspecto económico del proyecto, debemos contar con 
los materiales que permitirán su ejecución como: adquisición de 
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bibliografía especializada, equipos, mobiliario de oficina, 
reproducción de materiales, impresión de instrumentos, espacio 
físico adecuado con cierta independencia, luz, teléfono, servicio 
de internet ,entre otros. 
 
 
3.1.2.  MÉTODOS. 

3.1.2.1. UNIVERSO (POBLACIÓN) Y MUESTRA. 

La población  

Constituye todas las  fichas de historias clínicas de pacientes de 
la clínica de postgrado del diplomado superior en técnica MBT 
en Ortodoncia de la Facultad de Piloto de odontología de la 
Universidad de Guayaquil, utilizando una muestra significativa 
de fichas. 

 

La muestra  

La muestra consiste en 30 pacientes que se trataron o fueron 
atendidos en el diplomado de ortodoncia de la universidad de 
Guayaquil durante el período de 18 meses. 

 

3.1.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. El tipo de investigación 
utilizado en este anteproyecto de tesis es correlacionar o 
explicativa debido que aplicando las dos técnicas o métodos en 
grupos experimentales que en este caso serian pacientes que son 
grupos de muestra, se podrá valorar cual de las mismas 
ofrecerán mejores resultados. 
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3.1.2.2.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA. No hay 
bibliografía. 

 

3.1.2.2.2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.  

El análisis se hará después del tiempo de investigación. 

 

3.1.2.2.3. INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL Y 
EXPLICATIVA.   

El tipo de investigación a realizarse es de tipo correlacionar e 
investigativa y es descriptivo por que va  a describir el proceso 
evolutivo  

3.1.2.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
El diseño de la investigación es experimental, por que la 
investigación contempla la inclusión de dos grupos o muestras 
donde se aplicara la técnica de mutiloops y resorte abierto de 
nitinol, el trabajo investigativo debe ser realizado en 6 meses y 
los resultados se obtendrán en 3 meses aproximadamente. 
 
3.1.2.5. ANÁLISIS  DEL DISEÑO DE LA                
INVESTIGACIÓN. 

Planificar los tiempos de ese año  

1. Búsqueda de la muestra. se realizará en 1 mes. 
2. Selección de la muestra (de 150 pacientes escogeremos 60 
pacientes). 1 mes 

3. Control de la evolución de la muestra, 8 meses. 
4. Resultados, 2 meses. 
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4.- Conclusiones. 
 
 
• Considerando que el objetivo general del estudio de 
investigación será determinar cuál de los dos métodos entre 
el uso de Multiloops y resorte abierto de nitinol tiene 
mayor efecto en el logro de espacios para dientes 
palatinizados. 

 
 
� Es importante que el profesional tenga conocimiento claro 
de crecimiento y desarrollo de maxilares así como del 
origen de las patologías transversales, ya que son el punto 
de partida de un correcto diagnóstico, además de que al 
producir movimiento con ortodoncia se producen cambios 
tanto en estructuras óseas y blandas. 

 
 
� Las alteraciones transversales son un problema frecuente en 
la población sea por condiciones ambientales, genéticas, 
deglución, mala posición de lengua, hábitos, problemas 
respiratorios o alimenticio, el índice va en aumento 
especialmente en jóvenes en las ciudades grandes al 
romperse el equilibrio de algunos de estos factores antes 
mencionados 
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5.- Recomendaciones 

 
� Es recomendable establecer un buen diagnóstico por parte  
del odontólogo general con el fin remitir al Profesional a 
cargo de la ortodoncia. 

 
 
� Reconocer los factores Etiológicos como: hábitos 
parafuncionales que pueden causar recidiva y tratarlos.  
 

 
� Los problemas transversales deben ser tratados lo antes 
posible. 

 
 
� Se recomienda también al profesional especializado en 
ortodoncia realice la comparación entre el uso de 
multiloops y resorte abierto de nitinol para observar cuál de 
dos métodos es el más eficaz en el tratamiento de 
ortodoncia. 
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ANEXOS. 
 

 

Grafico 1.- 15 Colocación de multiloops en el paciente 

 

 
 

Grafico 2.- 16Colocación de espira abierta en el paciente 
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Gráfico 3.- 17Paciente Jenifer Merelo 

     

       

      


