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RESUMEN 

En resumen, la ortodoncia es responsable de la supervisión, 

cuidado y corrección de las estructuras dentofaciales incluyendo 

aquellas condiciones que requieran el movimiento dentario o la 

corrección de malformaciones óseas afines. El ejercicio de la 

ortodoncia incluye el diagnóstico, prevención, intercepción y 

tratamiento de todas las formas clínicas de mal oclusión y 

anomalías óseas circundantes. También se ocupa del diseño, 

aplicación y control de la aparatología terapéutica así como del 

cuidado y guía de la dentición y estructuras de soporte con el fin 

de obtener y mantener unas relaciones dentoesqueléticas óptimas 

en equilibrio funcional y estético con las estructuras 

craneofaciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMARY 

 

In summary, the orthodontics is responsible for the supervision, 

care and correction of the structures dentofaciales including 

those conditions that they require the movement dentario or the 

correction of bony malformations you tune. The exercise of the 

orthodontics includes the diagnosis, prevention, intercepción and 

treatment in all the clinical ways of bad occlusion and 

surrounding bony anomalies. He/she is also in charge of of the 

design, application and control of the therapeutic aparatología as 

well as of the care and guide of the teething and support 

structures with the purpose of to obtain and to maintain some 

relationships good dentoesqueléticas in functional and aesthetic 

balance with the structures craneofaciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Etimológicamente “ortodoncia” procede de un término 

introducido por  Defoulon, en 1841, derivado de los vocablos 

griegos orto (recto) y odonto (diente), y que traduce su propósito 

de corregir las irregularidades en las posiciones dentarias. El 

objetivo primitivo de esta especialidad fue fundamentalmente 

estético y desde sus primeros tiempos se aplicaba sobre dientes 

recién erupcionados por ser los que más fácilmente responden a 

las fuerzas ortodóncicas.  

La distalizacion es la técnica utilizada para mover los primeros 

molares a una posición más posterior con la finalidad de lograr 

una clase 1. 

Así principalmente preocupaban las piezas anteriores por ser las 

más visibles. Pero muchas veces no era posible colocar en 

posición estas piezas anteriores solamente, por lo que el clínico 

comienza a preocuparse del arco dentario completo. 

El concepto introducido por Angle de oclusión dentaria marcó un 

hito en la historia de la especialidad al definir un objetivo 

concreto para la corrección ortodóncica. En el ánimo del clínico 

estaba el mejorar la condición de ajuste y relación dentaria 



buscando que el funcionalismo oclusal estimulara el crecimiento 

y desarrollo de los maxilares, para así mejorar el aspecto facial.  

Las maloclusiones dentarias, definidas y clasificadas por Angle, 

deformaban muchas veces la cara del niño, que en su aspecto 

externo revelaba un defecto generalizado en la implantación 

dentaria. Desde entonces, la ortodoncia persigue tanto el 

alineamiento de los dientes como el  equilibrio y la belleza del 

rostro humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

                         

PACIENTE CON RESORTE ABIERTO DE ACERO 
INOXIDABLE. 

            

Antes de Distalizar Canino Inferior 

 

  

  

 

 

 

 

Colocación de resorte de Acero 

 

 



Después de dos meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PACIENTE CON RESORTE ABIERTO DE NITINOL 

            

 

 

 

   

Distalizacion de canino inferior con resorte de nitinol 

 

 

 



1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Como determinar cuál de los métodos de distalizacion de caninos 

entre resorte abierto de Acero y Nitinol producen mejores 

resultados. 

 

1.2 Preguntas de la investigación 

• ¿Cómo es el funcionamiento de los resortes abiertos? 

• ¿Qué tipo de beneficios ofrecen estos métodos de 

distalizacion? 

• ¿Esta investigación ofrecerá resultados aplicables para 

otros profesionales odontólogos? 

•  

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General: 

• Determinar, entre resorte abierto de acero y nitinol cual 

produce mejores resultados en la distalizacion de caninos 

en la arcada inferior.  

 

1.3.2 Objetivos específicos: 



• Determinar  el buen  funcionamiento de resortes abiertos 

de acero y nitinol para distalizar caninos inferiores . 

• Revisar otras investigaciones similares acerca de estos 

resortes abiertos de acero y nitinol para distalizar caninos. 

• Determinar los tipos de beneficios que ofrece estos 

resortes tanto de acero como nitinol para la distalizaciòn 

de caninos. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION. 

Esta investigación es importante ya que aportara beneficios, 

conocimientos y resultados aplicables a futuros profesionales, 

siendo que se podrá comparar cuál de los dos métodos, entre 

resorte abierto de acero y nitinol producen mejores cambios. 

1.2 CRITERIOS PARA EVALUAR LA INVESTIGACION  

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 distalizacion 

de caninos  



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.  

Conveniente: En cuanto al propósito académico y la utilidad en 

el contexto odontológico. 

Servirá: a los alumnos de pregrado y postgrado. 

La información expuesta tiene bibliografía actualizada  y 

opiniones de expertos expresadas en pie de página. 

1.3 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION. 

Esta investigación es viable ya que se cuenta en la clínica con 

todos los materiales, tecnología, infraestructura, recursos 

técnicos y humanos necesarios para realizar la misma. 

El presente trabajo está relacionado con el manejo clínico de 

aparatología de corrección de colapso que se utiliza en 

ortodoncia. 



Es conveniente en cuanto el propósito académico y utilidad en el 

contexto odontológico, servirá a los alumnos de pregrado y 

postgrado. 

Esta unidad metodológica se aplicara a casos clínicos; se 

realizara historia clínica donde se evidenciara el tratamiento, 

examen intra oral y extra oral que nos sirven para la comparación 

de casos clínicos documentados. 

La investigación expuesta tiene biografía actualizada, tiene valor 

teórico y práctico de cuarto nivel.  

 

 

 

 

 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Antecedentes 



Muchos pacientes visitan al odontólogo preocupados por su 

estética dental y facial. Luego de conocer las características de la 

dentadura y los requerimientos del paciente el diagnostico indica 

que es necesario recurrir a la ortodoncia y, en algunos casos, a un 

procedimiento quirúrgico para solucionar los problemas dentales. 

La ortodoncia armoniza los dos maxilares y, al mismo tiempo, 

proporciona estética facial natural, mientras mantiene el 

adecuado funcionamiento de la masticación, la deglución, la 

fonación y la respiración. 

En tratamientos ortodóncicos que requieren la extracción de 

primeros bicúspides se necesita realizar la retracción de caninos 

como parte de los requerimientos mecánicos del tratamiento. En 

el cierre de los espacios post-extracción se utilizan diferentes 

enfoques mecánicos ya sea con técnicas de retracción completa 

(retracción en masa) o técnicas de retracción segmentaria 

(caninos individualmente), de acuerdo con la conservación del 

anclaje. 

La selección de la mecánica debe ser individual, basada en el 

diagnóstico y en el plan de tratamiento y pueden dividirse en dos 

categorías: fraccional y no ficcional.  Entre las diversas técnicas 

para retracción de caninos se incluyen la retracción con 

cadenetas elastoméricas (técnica friccional), la retracción con 

resortes de alambre de aleación Níquel - Titanio  (A - Niti) 



(técnica friccional),  la retracción con técnica de ansas 

segmentaria (técnica no ficcional)  y la retracción con fuerzas 

magnéticas (técnica friccional o no friccional).     

 

 

 

 

 

 

  

Fig 2-1 Técnica para retracción de caninos.   
jonasferreira.eu/archivos/material-clase/Retracion-Bull.pdf 

 

El propósito de este estudio fue describir los cambios en las 

características de la encía durante el movimiento de retracción de 

caninos con la técnica friccional  y la no friccional. 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS. 

2.2.1. Distalizacion.- Es un  movimiento hacia el plano más 

alejado del plano central medio.  

2.2.1.1. INDICACIONES PARA DISTALIZAR 

• Clase II dental unilateral o bilateral. 



• Overjet aumentado (hasta 5mm). 

• Overbite aumentado (mordida profunda). 

• Discrepancia de la linea media. 

• Mínimo a nada de apiñamiento inferior. 

• Pacientes con dentición mixta temprana o permanente. 

• Pacientes con protrusión dentoalveolar mínimos. 

• Pacientes hipodivergentes o normodivergentes. 

• Pacientes que no acepten extracciones. 

2.2.1.2. CONTRAINDICACIONES PARA DISTALIZAR. 

• Pacientes con crecimiento vertical. 

• Pacientes dolicefalicos. 

• Pacientes con tendencia a una mordida abierta. 

• En algunos casos con protracción lingual. 

• En pacientes adultos es recomendable otro tipo de 

tratamiento. 

2.2.1.3. CLASIFICACION DE LOS DISTALIZADORES. 

Se dividen en dos grandes categorías: 

• Intraorales. 

• Extraorales. 

Los intraorales se dividen en : 



• Fijos. 

• Removibles. 

2.2.2 DESARROLLO HISTORICO DEL ACERO Y DEL 

NIQUEL/ NITINOL. 

2.2.2.1 ACERO INOXIDABLE 

Es una aleación de hierro y carbono, donde el carbono no supera 

el 2,1% en peso de la composición de la aleación, alcanzando 

normalmente porcentajes entre el 0,2% y el 0,3%. Porcentajes 

mayores que el 2,0% de carbono dan lugar a las fundiciones, 

aleaciones que al ser quebradizas y no poderse forjar a diferencia 

de los aceros, se moldean. 

Las principales ventajas del acero inoxidable son: 

Alta resistencia a la corrosión. 

• Alta resistencia mecánica. 

• Apariencia y propiedades higiénicas. 

• Resistencia a altas y bajas temperaturas. 

• Buenas propiedades de soldabilidad, mecanizado, corte, 

doblado y plegado. 

• Bajo costo de mantenimiento. 



• Reciclable. 

• Como consecuencia de diferentes elementos agregados 

como níquel, cromo, molibdeno, titanio, niobio y otros, 

producen distintos tipos de acero inoxidable, cada uno 

con diferentes propiedades. 

2.2.2.2. NÍQUEL  

Una de las mayores ventajas que reporta el empleo del níquel, es 

evitar el crecimiento del grano en los tratamientos térmicos, lo 

que sirve para producir en ellos gran tenacidad. El níquel además 

hace descender los puntos críticos y por ello los tratamientos 

pueden hacerse a temperaturas ligeramente más bajas que la que 

corresponde a los aceros ordinarios. Experimentalmente se 

observa que con los aceros aleados con níquel se obtiene para 

una misma dureza, un límite de elasticidad ligeramente más 

elevado y mayores alargamientos y resistencias que con los 

aceros al carbono o de baja aleación níquel y cromo-níquel-

molibdeno .El níquel es un elemento de extraordinaria 

importancia en la fabricación de aceros inoxidables y resistentes 

a altas temperaturas, en los que además de cromo se emplean 

porcentajes de níquel variables de 8 a 20%. El níquel se utiliza 

mucho para producir acero inoxidable, porque aumenta la 

resistencia a la corrosión. 



 2.2.2.3 NITINOL  

Es el ejemplo mejor conocido de las llamadas aleaciones con 

memoria de forma. Aunque los científicos conocían algunas 

propiedades de este tipo de materiales desde 1932, las primeras 

aplicaciones prácticas no comenzaron a desarrollarse hasta 30 

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

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

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

investigación encaminado a la obtención de una aleación con alta 

resistencia a la corrosión. El equipo de investigadores que lo 

descubrió bautizó el nuevo material con el nombre de NiTiNOL 

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

aleación de níquel y titanio en proporciones casi equimolares y 

que tiene propiedades de memoria de forma espectaculares. La 

memoria de forma se manifiesta cuando, después de una 

deformación plástica, el material recupera su forma tras un 

calentamiento suave. El nombre de este material nitinol se ha 

convertido en sinónimo de este tipo de aleaciones, al igual que el 

teflon lo es del politetrafluoroetileno. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.2   Fases del nitinol y recuracion de su forma  

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). 

 2.2.2.3.1CARACTERISTICAS DEL NITINOL  

• El alambre de la aleación de la memoria de NiTi tiene 

función de superelasticidad  y de memoria. 



• En el ambiente oxidante apropiado también tiene de alta 

resistencia, ninguna resistencia a la corrosión magnética, 

excelente, buen biocompativilidad. 

• Puede desformar en cierta temperatura. 

• Es ampliamente utilizado en el producto químico, 

médico, la aviación, la nave espacial, la navegación, la 

industria, la comunicación, la fabricación y las otras 

áreas. 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.3   Resorte Abierto 

Ortodoncia ContemporáneaEzequiel Rodríguez pag. 455 

 

2.2.3 RESORTES      

Segmento de alambre construido de tal manera que es capaz de 

liberar fuerza para mover una o más piezas dentaria 

Tiene las siguientes características: 

• Son elementos activos 



• Se construyen con alambre de 0,4-0,6 mm 

• Son elementos activos. 

• Liberan fuerzas fisiológicas  

• No deben lesionar tejidos circundantes. 

• Son elásticos que producen fuerza constante de principio 

a fin . 

• Son rigidos como para no ser deformados. 

• Son resistentes a la corrosión.  

 

2.2.3.1 Partes de un resorte: 

• Brazo o extremo libre: Debe estar adaptado a la anatomía 

dentaria. Debe ser rígido y no debe deslizarse por la 

superficie dentaria por lo que hay que ponerle una guía. 

Cuanto mayor sea su  longitud las fuerzas serán más 

ligeras y la amplitud de movimiento también será mayor. 

• Helicoide o helix: Es la parte activa. Es elástica y cuanto 

mayor sea su longitud liberará fuerzas más ligeras 

• Cola: Va incluida en la placa. Debe realizarse con diseño 

retentivo y adaptada a la mucosa 

 

 2.2.3.2. TIPOS DE RESORTES  



2.2.3.2.1.Resorte abierto. 

 

 

 

 

Fig. 2.4  Resorte abierto de acero.1.001 Tips en Ortodoncia y su secretos  

( Esequiel Rodriguez) Pag . 240. 

Muelle, generalmente de acero que sirve para obtener una fuerza 

elástica de tipo expansivo.                  

• Resortes metálicos abiertos (Acero inoxidable y NiTi). Se 

ponen comprimidos sobre alambres rígidos entre el lateral y el 

canino maxilar, pero son poco usados por los efectos adversos en 

el área de reacción. 

• El resorte de NiTi ha demostrado que produce fuerzas 

constantes en diferentes longitudes sin decaer, al ser comparado 

con elásticos convencionales el movimiento semanal con el 

resorte de NiTi fue de 0.51 mm y con el convencional de 0.27 

mm.33. 

 



 

 

 

 

 

       

Fig.2.5 Resorte abierto de acero. 

 

2.2.3.2.2 RESORTE ABIERTO DE FUERZA 

PREPROGRAMADA ELASTINOL™ 

Resortes abiertos pre programados de 7” (17.8cm) 

 

 

Este resorte genera una fuerza constante sin variaciones para 

resultados previsibles incluso si se cambia la compresión del 

resorte, la fuerza permanece igual. 

La suave acción de larga duración elimina traumas de tejido 

suave. Los resortes se expanden y comprimen más sin perder su 

fuerza efectiva. 

Fácil de usar, Solamente debe medirlo, cortarlo, colocarlo en el 

arco y ligarlo. 

Puede elegir entre tres fuerzas: 50, 100 y 150 gramos. 



* El diámetro interior de .030” encaja en alambre hasta de .017” 

x .025” 

* El diámetro interior de .045” encaja en cada tamaño de arco 3 

por tubo. 

 

Fig.2.6  Resorte abierto de Niti. 

www.revistavisiondental.net/articulocorreccionderelacionesoclusalesclase

ii.htm 

2.2.3.2.3. RESORTES ESPIRALES DE DISTALIZACIÓN 

DE NIQUEL TITANIO.  

Resorte espiral de níquel-titanio con un diámetro interior de 

.045” (1.15mm) encaja en cualquier tamaño de arco y ejerce una 

fuerza suave y continua para distalizar  molares, sin arco facial o 

lip bumpers. 

Son menos incómodos  y no dependen de la cooperación del 

paciente. Las longitudes de 7” (17.8cm) le permiten cortar 

justamente la cantidad que necesita sin desperdicios.. 



* Genera fuerza de 100 gramos 

* Consigue una distalización de 1mm a 1.5mm por mes. 

 

 

Fig 2.7  Resorte espiral de níquel 1.001 Tips en ortodoncia y sus secretos. 

Pag 240.. 

 

 

2.2.3.2.4. ROLLOS DE RESORTES DE ACERO 

INOXIDABLE 

 

Los resortes de acero han sido usados desde 1930 aunque los de 

níquel titanio son de aparición mas reciente. Estos últimos 

resultaron muy aceptados dado que se piensa que retienen más 

fuerza durante un periodo dado y asimismo que proveen una 

fuerza constante. 

Elimina tratamiento térmico y ofrece una alta flexibilidad y 

durabilidad.  



Estos resortes espirales de acero inoxidable vienen enrollados a 

precisión en dos formas – abiertos y cerrados. 

* Rollo de 3’ (0.91m) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8 Rollos de resortes abiertos y cerrados 

 

 

2.2.3.2.5 RESORTE DE NI-TI  

Estos resortes dan menos fuerzas que los de acero inoxidable, así 

no se ejercen fuerzas innecesarias y se minimiza el trauma del 

diente y la molestia del paciente. Están diseñados para obtener 

un movimiento dentario eficiente, mejores mecanismos de 

deslizamiento y mejor higiene oral          



       

FIG. 2.9  Rollos de resortes de ni-ti. 

 

2.2.3.2.6. RESORTES DE COMPRESIÓN DE NI-TI 

(ESPIRAS ABIERTAS)  

El resorte de espiras abiertas se coloca entre los centrales 

superiores y los caninos. Se puede colocar un tope para la 

retracción de caninos.  

Distalización de molares / alineación anterior  

El resorte de compresión de sitúa a mesial  del primer molar y se 

coloca un tope para activarlo 

 

FIG.2.1 Resorte de Comprensión de Niti. 

 

2.2.4 COMPARACION ENTRE RESORES DE ACERO Y 

DE NITINOL 



NITINOL ACERO 

 Mayor Resiliencia Menor Resiliencia 

Es higienico Menos cantidad e higiene 

No produce deslizamiento en 

cuerpo  

Produce mayor deslizamiento  

Costo minimo Costo bajo 

No depende de la colaboración 

del paciente 

No depende de la coperacion del 

paciente. 

 

2.3.  Elaboración de la hipótesis. 

Si se aplica resorte abierto de acero y nitinol se determina cual es 

màs efectivo para la distalizaciòn de caninos en la arcada inferior 

. 

 

2.4. Identificación de las variables 

Variable Dependiente: 

Determinar cuál es el más efectivo en la distalizaciòn de caninos  

Variable Independiente: 

La aplicación de resorte abierto de acero y nitinol 

Variable Interviniente: 



Ventajas y desventajas de los métodos de distalizaciòn. 

 

2.5. Operacionalización de Variables 

RESORTE DE ACERO 

 

EFECTIVIDAD 

 

100% 

 

99-80% 

 

79% 

Tiempo del 

Tratamiento 

 

Rapido 

 

Medio 

 

Lento 

 

 COSTO 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

Problema 

Periodontal 

 

Siempre 

Casi  

Siempre 

 

Nunca 

Cuidado del 

Tratamiento 

 

Moderado 

 

Medio 

 

Minimo 

RESORTE DE NITI 

 

EFECTIVIDAD 

 

100% 

 

99-80% 

 

79% 

TIEMPO DEL 

TRATAMIENTO 

 

RAPIDO 

 

MEDIO 

 

LENTO 

 

 COSTO 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

PROBLEMA 

PERIODONTAL 

 

SIEMPRE 

CASI  

SIEMPR

 

NUNCA 



E 

CUIDADO DEL 

TRATAMIENTO 

 

MODERAD

O 

 

MEDIO 

 

MINIM

O 

 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Materiales y métodos 

3.1.1 Materiales 

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 Diploma Superior en Técnica MBT de Ortodoncia. 

3.1.1.2 Periodo de la investigación  

La investigación se realizará en la escuela de postgrado en un 

periodo de tiempo que será de 12 meses. 

3.1.1.3 Recursos empleados 

Todo material necesario para realizar la investigación tanto 

material como humano.  



3.1.1.4 Recursos Humanos: 

Todo personal necesario para ejecutar la investigación como: 

• Pacientes de la escuela del postgrado  

• Personal administrativo de la escuela de postgrado. 

 

3.1.1.5 Recursos materiales: 

Todo material físico necesario para el desarrollo de la 

investigación como: 

• Libro de ortodoncia  

• Artículos de internet 

• Historias clínicas 

• Cámara fotográficas  

• Instrumentales  

 

3.1.2 Métodos 

3.1.2.1 Universo y muestra 

Serán 60 pacientes en la clínica de postgrado de 

ortodoncia de la facultad piloto de odontología utilizando 

nuestra significativa de 15  pacientes. 

 

3.1.2.2 Tipo de investigación 



Cualitativa: resultado del tratamiento realizado 

Cuantitativa: tiempo en el cual se realizara la investigación 

Descriptiva: recopilación de experiencias y datos para la 

realización del trabajo. 

3.1.2.3 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es experimental, porque la 

investigación contempla la inclusión de dos grupos o muestra 

donde se aplicara la técnica de distalizacion de caninos inferiores 

con resorte abierto de acero y de nitinol. 

 Diseño del trabajo de investigación 

• Búsqueda de la muestra 

• Ubicación de la muestra 

• Selección de muestra  

• Aplicación de los métodos 

• Control de la evolución de los métodos 

• Resultados  

 

4. CONCLUSIONES 



• En la utilización de Distalizadores es importante tener en 

cuenta que cuenten con ciertas características específicas 

como: 

• No requieren la colaboración del paciente. 

• Tener un control biomecánico. 

• Que el diseño sea compacto. 

• Que tenga una actividad fácil. 

• Fácil de limpiar. 

• Estas indicaciones nos llevan a tener éxito en todo 

tratamiento ortodontico cuando empleamos 

distalizadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 



• Que el proyecto sea ejecutado siguiendo los parámetros. 

• Que las mal oclusiones sean similares en la muestra para 

que los resultados sean determinados para una área 

específica de pacientes. 

• Utilizar distalizadores en pacientes jóvenes. 

• Colocar anclaje posterior a la distalización. 

• Se debe tener un control periódico. 
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