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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar la 
comparación entre arcos termo activados 0.014 y 0.016  en  
la nivelación  de dientes palatinizados, para lo cual se 
llevará a cabo el análisis de varios aspectos que nos 
encaminarán a determinar el resultado de esta 
investigación.  

Durante muchas décadas los Ortodoncistas necesitaron 
una variedad de dispositivos  construidos con distintos 
materiales que en lo posible tenían que ser inocuos. En 
1975 mejoraron la tecnología y la calidad de los productos. 
En  este avance  se tomaron en cuenta que, para la 
elaboración de los arcos de Ortodoncia son importantes los 
factores de comportamiento elástico de los metales que 
influyen para  la activación en los tratamientos de 
ortodoncia.                                                                       
Para realizar ésta investigación, será necesario conocer 
que el sistema estomatognático es un conjunto de 
estructuras con dinámica y función, mientras exista 
armonía se considerará normal y cuando se ha dado una 
alteración como es el caso de dientes palatinizados 
realizaremos un tratamiento de Ortodoncia en el que se 
aplicará los arcos termoactivados 0.014 y 0.016 y 
realizaremos una comparación en la que se determinará la 
mayor o menor eficacia que cada uno de estos arcos 
ofrece. Para obtener resultados exitosos en ésta 
investigación se realizará un estudio detallado y minucioso 
de cada uno de los pacientes que formarán parte en la 
aplicación de ésta técnica en el tratamiento de Ortodoncia. 



ABSTRACT 

This Summary have to purpose of comparison between 
activated Thermo arches 0.014 and 0.016 in the capping of 
palatinizados teeth, for which, the analysis of various 
aspects which we routed to determine the outcome of this 
investigation be carried out.  

 For many decades the Orthodontists needed a variety of 
devices built with different materials that as far as possible 
had to be safe. At 1975 their improving the quality of the 
products and technology, to this step were taken into 
account that, elaboration of the arches of orthodontics are 
important factors of elastic behavior of metals. This 
behavior was determined by: composition, manufacture and 
size of the wires that influence for the activation of 
orthodontic treatments.      

 To carry out this research, it is necessary to know that the 
Stomatognathic system is a set of structures with Dynamics 
and function. As long as it exists harmony is considered 
normal and when given an alteration as it is the case of 
palatinizados teeth, we then going to orthodontic treatment 
that applies termoactivados arches 0.014 and 0.016 to 
perform a comparison in a major or minor efficiency that 
each of these offers.  

To obtain successful results in this research there will be a 
study detailed and thorough in each of the patients will form 
part of the technical application in the treatment of 
orthodontics. 

 



INTRODUCCIÓN 

Para realizar la comparación entre arcos termoactivados 
0.014 y 0.016 en la alineación  de dientes palatinizados, 
necesitaremos un análisis minucioso de: varios elementos 
de diagnóstico, factores clínicos en el paciente y la elección 
entre la amplia variedad de materiales para Ortodoncia 
disponibles comercialmente.  

La elección de  los biomateriales deben satisfacer 
requerimientos importantes como: biofuncionalidad, y 
biocompatibilidad. 

 La biofuncionalidad  se refiere a la capacidad que tienen 
los materiales que usaremos para desempeñar las 
funciones deseadas durante el periodo esperado en la 
alineación de dientes palatinizados en el tratamiento de 
ortodoncia.  

La biocompatibilidad nos referimos a la capacidad que los 
materiales que usaremos tienen para no presentar 
toxicidad dentro de la boca  durante el periodo requerido 
para la alineación de dientes palatinizados. 

En éste estudio utilizaremos las aleaciones con memoria de 
forma que han sido introducidas hace no mucho tiempo en 
el campo de la Odontología. 

De entre las aleaciones con memoria de forma  
utilizaremos los arcos  termoactivados 0.014 y 0.016 para 
comparar su funcionamiento y los resultados que 
obtendremos con cada uno de ellos en la alineación de 
dientes palatinizados. Este tipo de arcos son  considerados 



en la actualidad como una de las mejores alternativas 
debido a su excelente estabilidad mecánica, resistencia a la 
corrosión, biofuncionalidad y biocompatibilidad.  

El utilizar arcos termoactivados 0.014 y 0.016  para lograr 
la alineación de dientes palatinizados, podrían ser  un 
ejemplo de aplicación muy exitoso los arcos de Ni-Ti por su 
característica de superelasticidad. 

También  los arcos Cu-NiTi termoactivados porque son  
alambres que generan un movimiento dentario activo 
intermitente y se vuelven rígidos cuando la temperatura oral 
excede los 40°C  se utilizan en pacientes que no to leran el 
dolor o que tienen problemas periodontales de moderados 
a severos.  

Estas aleaciones  presentan propiedades mecánicas únicas 
e ideales para realizar la comparación entre los arcos 0.014 
y 0.016 en la alineación de dientes palatinizados en el 
tratamiento de  ortodoncia ya que presentan un rango 
idealmente amplio de deformación  debido a sus 
estructuras moleculares que dependen de la temperatura a 
la cual fue fabricada. 
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1.-EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Como determinar la comparación entre el uso del arco 
0.014 y 0.016 termo activado en la nivelación de dientes 
palatinizados.  

1.2  PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

••••  ¿Cuál es el propósito de éste proyecto?  
••••  ¿Qué tipo de beneficios ofrecen?  
••••  ¿En qué  rango de edad da resultado 
••••  ¿Cómo funciona?  
••••  ¿Son arcos de impacto en los tratamientos de 

ortodoncia?  
••••  ¿Existen otras opciones?  

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 Objetivos Generales 

Los objetivos generales son establecer la comparación 
entre el arco termo activado 0.014 y 0.016 en la nivelación 
de dientes palatinizados. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

-Determinar cuál de los dos arcos termo activados 0.014 ó 
0.016 nos da mejores resultados en la nivelación de dientes 
palatinizados.  
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-Determinar cuál de los dos arcos termo activados 0.014 ó 
0.016 ocasiona menor trauma en el paciente a nivel óseo, 
dentario y periodontal   

-Determinar cuál de los dos arcos termo activados 0.014 ó 
0.016 ofrece mejor tolerancia por parte del paciente- 

-Determinar con cuál de los dos arcos termo activados 
0.014 ó 0.016 obtengo resultados en menor tiempo. 

-Determinar el mecanismo de acción de cada uno de estos 
arcos termo activados para lograr el efecto de nivelación de 
dientes palatinizados. 

 

  

1.4JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

-Esta investigación es muy importante para la sociedad, ya 
que en la actualidad la imagen personal plasmada en una 
bonita sonrisa, es la carta de presentación para todos los 
acontecimientos en la vida de una persona.  

Si nosotros mostramos una alternativa rápida, segura, poco 
dolorosa,  tendremos  como consecuencia, un gran 
aumento en el número de personas que decidan realizarse 
un tratamiento de ortodoncia. 

-Esta investigación  es muy importante para la ciencia, por 
cuanto obtendremos  datos que aporten para una selección  
adecuada de los arcos, y, su  buen uso  en  la nivelación de 
dientes palatinizados. 
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1.5 CRITERIOS PARA EVALUAR LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se la evalúa de acuerdo a los 
siguientes parámetros: 

 

Claro.- El tema es redactado en forma precisa, fácil de 
comprender e identificar sus variables. 

 

Evidente.- Tiene criterios claros sobre la necesidad de 
utilizar los diferentes calibres de arcos termo activados, 
para la alineación de  dientes palatinizados en pacientes 
que deciden optar por un tratamiento de ortodoncia.  

 

Relevante.- Es muy importante para la sociedad y un gran 
aporte para la comunidad odontológica. 

 

Factible.- Es factible por cuanto disponemos de recursos 
humanos, económicos y los materiales necesarios para 
realizar ésta investigación.  

 

Conveniente.- Es conveniente  en cuanto al propósito 
académico, y muy útil en el campo odontológico. 

 

Servirá.-  A los alumnos  de postgrado que se inclinen por 
la ortodoncia como área de preferencia en el ejercicio de su 
carrera odontológica.  
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La información.- Está basada en bibliografía actualizada y 
un valioso aporte de profesionales colaboradores. 

 

1.6 VIAVILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es viable  por cuanto puede ser 
ejecutada en la clínica; contamos con la infraestructura, 
existe la tecnología y recursos tanto técnicos como 
humanos. 

El factor técnico  se puede realizar en casos de pacientes 
con un  diagnóstico que indique dientes palatinizados, en 
los que se aplicará el uso de arcos termo activados 0.014 y 
0.016. 

La  observación y seguimiento  es factible hacerlo y se  
podrá realizar  en los grupos de pacientes sujetos a la 
investigación  en  la clínica de postgrado de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil.  

Implicaciones prácticas  se podrá realizar con mucha 
facilidad por cuanto los requerimientos son los que un 
consultorio odontológico demanda. 

El factor económico es manejable por tanto será de fácil 
acceso para nuestro medio. 
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2.- MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 ANTECEDENTES:  

- Historia 

- Características 

- Clasificación 

 

2.1.1 HISTORIA 

Los ortodoncistas, necesitan una variedad de dispositivos 
construidos con distintos materiales que en lo posible 
deben ser inocuos, lamentablemente es lo más difícil de 
satisfacer. 

Según Paracelso médico y alquimista del siglo XVI. “todas 
las sustancias son venenos, no hay ninguna que no lo sea; 
La dosis correcta es lo que hace la diferencia  entre un 
veneno de un remedio.  

 

2.1.1.1 Escasez de materiales, abundancia de ideas 
(1750 a 1930)   

A fines del siglo XIX la escasez de materiales adecuados,  
impulsó a E.H. Angle su  búsqueda de nuevas fuentes.  

 Angle enumeró solo unos pocos  materiales como 
adecuados para trabajos de ortodoncia,  entre estos 
materiales figuraban bandas y alambres de metal precioso, 
madera, goma, vulcanita, cuerdas de piano y cordones de 
seda.  
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Medio siglo más tarde las discusiones se centran 
principalmente en bandas simples para molares versus 
bandas con tornillo; arcos de plata alemana versus arcos 
de oro y diferentes tipos de materiales para bandas y 
ligaduras.  

Es muy probable que estas discusiones tuvieran lugar, 
después de que algunos aparatos se rompieran dentro de 
la boca del paciente.  

Por aquel entonces no habían restricciones de materiales 
por razones de salud, excepto en algunos casos flagrantes 
como por ejemplo las cuerdas de piano. 

 

 

2.1.1.2 Abundancia de materiales, refinamiento de 
procedimientos (1930 A 1975)    

 

Los grandes progresos logrados en metalurgia y química 
analítica y orgánica así como las mejoras en el tratamiento 
de los metales y la aparición de nuevos plásticos, dieron 
lugar a los primeros dispositivos ortodóncicos producidos 
en Nasa en la década de 1960.  

Este era el sueño de Farrar,  que en1878 había escrito 
“Llegará en día en que _ los dispositivos necesarios se 
hallarán tan sistematizados, que estarán en existencia en 
partes o completos en los comercios dentales, y podrán ser 
pedidos por número de catálogo para satisfacer las 
necesidades de cada caso”.  
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2.1.1.3 El comienzo de la selectividad (desde 1975 
hasta nuestros días) 

En los últimos 25 años a crecido la cantidad de fabricantes 
de implementos para ortodoncia,  y lo mismo ha sucedido 
con  la cantidad y variedad de sus productos.  

Las maquinas manuales y analógicas han sido 
reemplazadas por modelos con control digital, medida que 
aumentó la producción y mejoró la calidad.  

 

 

2.1.2 CARACTERISTICAS 

Los principales factores del comportamiento elástico de los 
metales son:  

 

- Composición 

- Manufactura 

- Características dimensionales y modos de activación. 

 

2.1.2.1 Composición de los alambres ortodóncicos 

 

Tenemos de diferentes tipos de materiales en la fabricación 
de alambres ortodóncicos,  aunque   el acero sigue   siendo  
el  más  utilizado  entre otras razones por su economía, las 
posibilidades de selección se han ampliado.  

Entre los tipos de materiales  podemos encontrar  los 
siguientes: 
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a.- Aleaciones de Oro 

El contenido de los metales que intervengan en su 
composición hace que las distintas aleaciones puedan ser 
diferentes en su comportamiento,  el platino  es uno de los 
factores que influyen en esta aleación. 

 

Estas aleaciones contienen entre: 

* 55 y 65% de  oro aunque pueden llegar a solo 15% 

*11 a 18% de cobre 

*10 a 25% de plata  

* 5  a 10% de paladio 

* 5  a 10% de platino y  

* 1  a 2% de níquel. 

 

b.-  Aceros 

Los aceros comenzaron a emplearse en los años 40 y 
fueron sustituyendo a las aleaciones de oro.  

Uno de los pioneros en su uso fue Atkinson quien aplicó al 
bracket de técnica universal. 

En la actualidad los alambres de ortodoncia ya nos llegan 
con tratamiento por calor, eliminando las tensiones 
derivadas de la fabricación.  Esto  hace que efectuarlo en la 
clínica después de confeccionar los arcos no sea  
importante o imprescindible como en el pasado. 

 



9 

 

c.- Cromo Cobalto 

Esta aleación tiene unas propiedades elásticas muy  
semejantes a las de acero, su composición nominal es de: 

* 40% de cobalto 

* 20% de cromo 

* 15% de níquel 

* 7% de molibdeno y  

*16% de acero.  

 

La diferencia se encuentra en su respuesta al tratamiento 
por calor y en la facilidad de los diseños que hayamos 
seleccionado, podemos utilizar de dos formas: - Con 
tratamiento térmico y  - sin tratamiento térmico. 

 

d.- Aleaciones de Níquel Titanio  

Dentro de este grupo encontramos tres variedades: 

*Níquel titanio (NITINO) NITI 

*Beta titanio y  

*NITI  Japonés 

El níquel titanio.- ( NITINOL) es el nombre comercial,  
contiene aproximadamente: 

*52% de níquel 

*45% de titanio y 

*3% de cobalto 
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Posee un módulo de elasticidad muy bajo y  puede resistir 
deflexiones muy amplias sin deformaciones permanentes, 
manteniendo  una amplia capacidad de retorno a la 
posición original. Por esto es apropiado para aquellos 
casos que se requieren de largas  deflexiones y fuerzas 
ligeras. 

Tiene el inconveniente de ser difícil de conformarle. 

El llamado Beta Titanio.- Es una aleación que contiene 
aproximadamente  

*11% de molibdeno 

*6% de zirconio   

*4% de estaño 

*Titanio en  su estructura llamada fase Beta Cúbica. 

NI-TI Japonés.- Posee una característica que es la llamada 
superelasticidad. 

La diferencia consiste en que mientras los demás metales 
al aplicar una fuerza extrema producen una deformación 
con deslizamiento en su estructura cristalina;  en  ni-ti 
Japonés  el margen de deformación es entre 2 y 8%, y la 
aplicación de las fuerzas produce una transformación 
progresiva de la fase austenítica a la fase martensítica. 

 

2.1.2.2.- Manufactura de los alambres de  Ortodonci a 

Los alambres que se usan en ortodoncia pueden ser: 
Sólidos con distintas composiciones o el resultado de unir 
varios alambres de menor diámetro. 
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El uso de varios alambres en el mismo canal, fue propuesto 
por los creadores de la técnica universal. La amplitud de 
trabajo de varios alambres de un determinado diámetro, 
sería la misma amplitud se trabajo que la de un solo 
alambre de ese diámetro. 

Cuando los alambres se enrollan sobre sí mismos 
hablamos de alambres trenzados, esta estructura produce 
algunos cambios en el comportamiento del alambre. 

  

2.1.2.3 Características dimensionales y modos de 
activación de los alambres ortodóncicos. 

Características Dimensiones.- Las características 
dimensionales del alambre tienen gran influencia en un 
tratamiento de ortodoncia, estas características son:  

- El diámetro  

- La sección (rectangular, cuadrada o redonda) y 

- La longitud del tramo 

 

ALAMBRES REDONDOS 

Efectos del diámetro .- cuanto mayor es la distancia del 
alambre al eje neutro, mayor es la deformación y mayor el 
almacenamiento de la fuerza que alcanza. Como 
consecuencia la amplitud de trabajo es inversamente 
proporcional al diámetro.  

Efectos de la altura y profundidad.- en el alambre 
redondo la altura y la profundidad son las mismas y 
coinciden con el diámetro.  
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ALAMBRES RECTANGULARES 

 

El efecto de altura y profundidad.- en el arco cuadrado y 
rectangular por tener  dos dimensiones  pueden ser 
modificadas independientemente.  

La profundidad afecta de la misma manera a la rigidez y a 
la fuerza que son directamente proporcionales a aquella 

La altura afecta de distinta manera a la rigidez y a la fuerza 

La rigidez es proporcional al cubo de la altura y la fuerza es 
proporcional al cuadrado de ésta.  

 

ALAMBRES REDONDOS Y RECTANGULARES 

 

Longitud de tramo 

Las propiedades elásticas del alambre afectan  
dependiendo de las diversas disposiciones. Por ejemplo 
tomamos el tramo desde un punto de apoyo que puede ser 
un diente o un grupo de dientes y el diente o dientes que 
queremos mover.  

 

2.1.3 CLASIFICACIÓN  

 

Los aceros usados en Ortodoncia se clasifican según el 
sistema del American Iron and Steel Institute( AISI).  

Esta clasificación equivale al United Number Sistema a las 
normas alemanas (DIN). Y a las normas (DIN).  
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Los aceros que poseen números AISI que comienzan con 
las cifras 3 son todos austeníticos, cuanto mayor sea el 
número,  menos ferrosa y más cara será  la aleación, la 
letra L  denota bajo contenido de carbono.    

 

2.1.3.1 Aceros Austeníticos (serie 300) 

 

Son aceros que ofrecen mayor resistencia a la corrosión 
por su estructura CFC, no son ferromagnéticos.  

Si se agregan elementos austenizadores como (Ni, Mn y N) 
la resistencia a la corrosión puede ser preservada incluso a 
la temperatura ambiental.  

 

2.1.3.2 Aceros Martensíticos  (serie 400) 

 

Al principio de 1970 comenzaron a agregar al acero 
inoxidable otros elementos además del carbono para 
estresar su micro estructura y así aumentar la resistencia a 
la tracción y se obtuvo aleaciones más fuertes pero menos 
resistentes a la corrosión. 

 

Por su estructura martensítica estresada estos aceros se 
utilizan principalmente para instrumentos que requieren 
bordes agudos y resistentes al desgaste. 

En el cuadro inferior se presenta una comparación de las 
características primarias de los aceros Austeníticos y 
Martensíticos.  
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____________________________________________________________ 

Tipo de acero  Límite elástico          Resistencia    Elongación 
Inoxidable     Aprox. (kg/cm3) a la tracción  (%)           
              Kg/cm3        
====================================================
Martensítico                                                                          
Recorrido:   4.600             7.000   30          
Con tratamiento:    9.000-14.000       11.000 – 21.000          12  
(térmico) 

Austenítico                                                                           
Recorrido:    2.800           6.700                  70                  
Trabajado en frío      4.000-10.000       7.000-12.000         50                               
______________________________________________________
Propiedades promedio de dos tipos de acero inoxidab le 
(GRABER-VANRSSDALL) 

        

 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

Para realizar la comparación entre el uso de arcos  termo 
activados 0.014 y 0.016 en la vestibularización de dientes 
palatinizados revisaremos algunos aspectos como: 

-   Oclusión dental 

-   Mal Oclusión  

-   Dientes palatinizados  

-   Arcos termo activados 
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2.2.1 Oclusión Dental 

Se puede entender por oclusión, al conjunto  de 
relaciones dinámicas y funcionales,  entre  las superficies 
oclusales de los dientes y las demás estructuras del 
sistema estomatognático. 

En una persona sana la anatomía oclusal de los dientes 
actúa de manera armónica con las estructuras que 
controlan los patrones de movimiento de la mandíbula. 

 

Las estructuras que determinan estos patrones son: 

a. Las articulaciones temporomandibulares (ATM) y 

b. Los dientes anteriores.  

 

El gráfico que sigue muestra la relación disco- superficies 
articulares en las distintas fases del movimiento mandibular 

 

 
Fig. 2.1: Relación dinámica y funcional (Oclusión D ental) 

Foto-  CARLOS  GARCIA – FAJARDO PALACIOS 
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Las estructuras que controlan el  movimiento mandibular se 
dividen en dos tipos: 

Las ATM se consideran los factores de control posterior 
(FCP), y  los dientes anteriores son los factores de control 
anterior (FCA).  

Los dientes posteriores están situados entre estos dos 
factores de control y pueden influir por tanto en ambos en 
diversos grados. 

Por ejemplo: 

 

Efecto de la guía anterior en la altura de las cúsp ides  

Se refiere a que la sobremordida vertical y horizontal  de 
los dientes anteriores, influyen  en el movimiento 
mandibular y por lo tanto en la forma oclusal de los dientes 
posteriores. 

 

Dado que el movimiento mandibular en gran parte lo 
determina la guía anterior, los cambios de sobremordida 
vertical y horizontal de los dientes anteriores, causan 
modificaciones en los patrones de movimiento vertical de la 
mandíbula. 

 

Un aumento de la sobremordida horizontal da lugar a : 

-Una reducción del ángulo de la guía anterior 

-Un componente vertical del movimiento mandibular menor 
y 

-Unas cúspides posteriores más planas. 



17 

 

Un aumento de sobremordida vertical genera:                 
-Aumento del ángulo de la guía anterior                                
-Mayor componente vertical del movimiento mandibular y    
-Mayor inclinación de las cúspides posteriores. 

El ángulo de la guía anterior se modifica con las 
variaciones de la sobremordida horizontal y vertical.  

 
Fig. 2.2: Variaciones de la sobremordida horizontal  y vertical. 

Foto - JEFFREY P. OKESON 

 
Fig. 2.3: Efecto de guía anterior sobre cúspides po steriores                                                                           

Foto - Dr. JORGE NARANJO I. 
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VARIANTES DE LA OCLUSIÓN DENTAL 

La oclusión dental varía entre los individuos según: 

- el tamaño y la forma de los dientes 

- posición de los mismos 

- tiempo y orden de erupción 

- tamaño y forma de las arcadas dentarias 

- y patrón de crecimiento cráneo facial. 

 

Estas variaciones son el resultado de la interacción de los 
factores genéticos y ambientales que afectan tanto al 
desarrollo prenatal como a la modificación  posnatal. 

Debido a que la oclusión tiene un concepto dinámico y 
funcional ,  ha sido considerada como un factor crítico para 
lograr éxito en  cualquier procedimiento odontológico.  

El diagnóstico de la función muscular, relación inter  
arcadas,  dinámica mandibular y  la inclinación del cóndilo  
proveerán  información sobre  pronóstico y planificación de 
las terapéuticas. 

 

2.2.1.1 Oclusión ideal y los movimientos mandibular es  

Si observamos los movimientos mandibulares implicados 
en la masticación tomándose como referencia el punto de 
contacto interproximal entre los incisivos inferiores, se 
evidencia un patrón funcional denominado “Diagrama 
Funcional “ (Dawson, 1974), que constituye un diagrama 
representativo de los desplazamientos máximos  o  
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limítrofes de la mandíbula denominados movimientos 
bordeantes mandibulares.  

 

Examinando éste diagrama, se constata que durante los 
movimientos masticatorios la mandíbula no utiliza toda la 
extensión de movimiento de la que es capaz. 

 

 
Fig. 2.4: Diagrama   durante   los   movimientos    funcionales       

de la mandíbula                                                                                       
Foto - S. INTERLANDI 

 

2.2.1.2 Aspectos Funcionales de la Oclusión 

Puesto que la oclusión es un conjunto de relaciones 
dinámicas y funcionales entre las diferentes estructuras del 
sistema estomatognático, mencionaremos algunos 
conceptos. 
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RELACIÓN OCLUSAL 

En las áreas posteriores, la estabilidad oclusal se asegura 
por numerosos contactos puntiformes sincronizados y bien 
distribuidos.  

En el área anterior al contrario que en la posterior donde 
los contactos deben estar bien definidos, los contactos 
ligeros son suficientes. 

Mientras den estabilidad a los dientes anteriores estos 
contactos ligeros evitan la sobrecarga oclusal y también 
ayudan a mantener una adecuada contracción muscular. 

 

 

POSICIÓN DE INTERCUSPIDACIÓN MAXIMA 

Representa una relación oclusal entre los dientes de los 
dos arcos, es independiente de la posición condilar de la 
mandíbula. Esto también puede definirse como Oclusión 
Habitual . 

 

 

RELACIÓN CENTRICA 

Es la relación de la mandíbula con el maxilar en  donde  la 
localización condilar está centralizada en la fosa glenoidea 
con los respectivos discos articulares debidamente 
interpuestos entre el cóndilo y la fosa glenoidea.  

No presenta relación con los contactos dentarios. 
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OCLUSIÓN CENTRICA 

Representa la intercuspidación de los arcos dentales 
cuando la mandíbula está en relación  céntrica. Esta 
posición puede o no coincidir con la posición de 
intercuspidación máxima.  

 

 

2.2.2 Maloclusión  

La mal oclusión es un problema muy frecuente tanto en la 
dentición mixta como en la dentición permanente. 

Para determinar una maloclusión la evaluación deberá 
hacerse en posición PRC (posición de relación céntrica) 
como en posición PIM (posición de intercuspidación 
máxima) ya que existe la posibilidad de grandes 
discrepancias en estas relaciones.   

 

 
Fig. 2.5: Maloclusión                                              

Foto - CARLOS GARCÍA – FAJARDO PALACIOS 
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Ortodóncicamente lo normal es lo menos frecuente en la 
población general.  

Existe una línea continua entre lo normal y lo anormal, 
encontrándose diferentes grados de desviación de la 
anormalidad. 

 

El término maloclusión debe aplicarse a las situaciones que 
exigen intervención ortodóncica más que cualquier 
desviación de la oclusión ideal.  

 

 

2.1.2.1 Etiología de las maloclusiones: 
 

FACTORES ETIOLOGICOS 

 

a. Causas Heredadas.-  Número y tamaño de piezas 
dentarias, embarazo, ambiente fetal, otros. 

b.  Causas Adquiridas.- Perdidas prematuras de piezas 
dentarias, retención prolongada de piezas deciduas, 
hábitos, otros. 

c. Causales indirectos o predisponentes.- Herencia, 
factores congénitos, anomalías por infecciones, 
metabolismo, otros. 

d- Causales directos o determinantes.- Anodoncia, 
supernumerarios, mal posiciones, malformaciones, frenillos, 
otros. 
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2.2.2.2.- Clasificación de la maloclusión  

 

CLASIFICACIÓN DE ANGLE 

Por su simplicidad y por el uso es universalmente 
aceptado: 

a. Maloclusión de clase I:  Se encuentra en la relación 
antero posterior normal de los primeros molares  
permanentes.  

 

 La cúspide meso vestibular del primer molar superior está 
en el mismo plano que el surco vestibular del primer molar 
inferior. Siendo las relaciones sagitales normales, la 
maloclusión consiste en mal posiciones individuales de los 
dientes, la anomalía puede ser transversal, vertical o 
sagital. 

 

b. Maloclusión clase II:  Relación sagital anormal de los 
primeros molares: el surco vestibular del primer molar 
permanente inferior está por distal de la cúspide 
mesiovestibular del primer molar superior. Toda la arcada 
maxilar está adelantada o la arcada mandibular está 
retruída respecto a la superior.  

Dentro de la clase II tenemos dos tipos o divisiones:  

-Clase II división 1: los incisivos están protruidos con 
resalte aumentado. 

-Clase II división 2: los incisivos centrales superiores están 
retro inclinados    y los incisivos laterales protruidos, existe 
una disminución del resalte y un aumento de la 
sobremordida incisiva. 
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b. Maloclusión de clase III:  El surco vestibular del primer 
molar inferior está por mesial de la cúspide mesiovestibular 
del primer molar superior. La arcada mandibular está 
adelantada o el maxilar está retruido con respecto al 
antagonista. 
 

La relación incisiva por lo general está invertida con los 
incisivos superiores los mismos que ocluyen por lingual de 
los inferiores. 

 
Fig. 2.6: Clasificación de maloclusión en zona ante rior      

Foto - JEFFREYN P. OKESON 

 

CLASIFICACIÓN DE LISCHER 

Respetando el concepto de Angle consideró como punto 
fijo de preferencia los primeros molares superiores y los 
denominó a las clases de Angle: 
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a. Neutroclusión: la clase I,  por ser la que muestra una 
clase normal o neutra de los molares. 

b. Distoclusión: la clase II, porque el molar inferior ocluye 
por distal del de la posición normal. 

c. Mesioclusión: la clase III,  porque el molar inferior 
ocluye por mesial de la posición normal. 

 

 

CLASIFICACIÓN ETIOPATOGÉNICA 

Según la localización preferente de la maloclusión tenemos 
tres tipos de maloclusiones: 

 

a. Maloclusión ósea:  Afecta a uno o ambos huesos 
maxilares en la zona alveolar o a nivel de las bases óseas, 
repercutiendo en la intercuspidación. 

b. Maloclusión muscular:  El equilibrio muscular es el más 
alterado y el que causa la anomalía oclusal. 

c. Maloclusión dentaria:  Es la propia dentición la que por 
su forma, tamaño o posición provoca la alteración oclusal.  

 

 

CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA 

Tenemos tres tipos de maloclusiones según el plano del 
espacio en donde esté localizada: 
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Maloclusión transversal,  desviación en los segmentos 
bucales (mordidas cruzadas) 

 

 

 
Fig. 2.7:  Maloclusión Transversal                        
Foto - ESEQUIEL RODRIGUEZ YAÑEZ  

 

 

b. Maloclusión vertical:  Sobremordidas y mordidas 
abiertas 

         

 
Fig. 2.8: Maloclusión vertical                                          
Foto - ESEQUIEL RODRIGUEZ YAÑEZ 
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c. Maloclusión sagital:  Relaciones antero posteriores 
de ambas arcadas 

        
Fig.2.9: Maloclusión Sagital                                                                                           

Foto - ESEQUIEL RODRIGUEZ YAÑEZ 

 

 

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON LA ANOMALÍA DE 
LA ARCADA 

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

 

   Fig.2.10 Maloclusión Local                                                      
Foto – DRA. YOLANDA MANZANO  
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b. Maloclusión general:  Afecta a toda una arcada 
dentaria o a las relaciones conjuntas entre ambas 
arcadas dentarias. 
  

                  
   Fig. 2.11: Maloclusión General                               
Fotos DRA. YOLANDA MANZANO 

 

2.2.2.3 Secuelas desfavorables de la maloclusión 

 

- Secuelas sociales y sicológicas. 

 - Mala apariencia. 

 - Interferencia con el crecimiento y desarrollo normales. 

 - Mordidas cruzadas que producen asimetría facial. 

 - Sobremordida horizontal y vertical. 

 - Función muscular incorrecta o anormal. 

 - Actividad muscular compensatoria. 

 - Hipo o hiperactividad de los músculos  

 - Hábitos musculares asociados: Labios, dedos, uñas,   
lengua, bruxismo 
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 - Deglución incorrecta. 

 - Respiración bucal. 

 - Masticación incorrecta. 

 - Defectos del habla. 

 - Aumento de caries. 

 - Predisposición a enfermedades periodontales. 

 - Trastornos en ATM. 

 - Predisposición a accidentes dentarios. 

 - Dientes incluidos. 

 - Complicaciones en la rehabilitación protésica. 

 

2.2.3 Dientes Palatinizados 

 

Es un tipo de anomalía correspondiente a la maloclusión 
CLASE II DIVISIÓN 2. 

 
Fig.2.12: Clase II división 2                                             

Foto - Ortodontic.CYBER.Journal – septiembre del 20 01 
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En esta división generalmente se considera que la 
mandíbula está retrusiva y también presenta una 
Distoclusión. Las características morfológicas de este tipo 
de maloclusión exhiben una retro inclinación de los 
incisivos centrales superiores  y pro inclinación de los 
incisivos laterales superiores, combinado con una mordida 
profunda y alteración en la articulación temporomandibular. 

 

           
Fig. 2.13: Dientes palatinizados                                     

Fotos – DRA. YOLANDA MANZ ANO 

 

 

La curva de Spee es exageradamente profunda y el arco 
mandibular presenta poco o nada de apiñamiento.  

El esqueleto facial suele no  ser tan notablemente 
retrognático  como en la clase II división 1.  

El potencial de crecimiento de la mandíbula es favorable y 
no existe problemas en la musculatura, excepto por la 
disminución  de la dimensión vertical en los tejidos 
blandos. 
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Fig. 2.14: Potencial de crecimiento mandibular favo rable.    
Foto – DRA. YOLANDA MANZANO 

 

Debido a que existe un patrón de crecimiento favorable la 
maloclusión clase II división 2 tiene un pronóstico bueno si 
se trata en etapa temprana, ya que al ir aumentando la 
edad el pronóstico empeora debido al problema de 
sobremordida vertical profunda y síndrome de la 
articulación temporomandibular asociado a cierre excesivo 
de la mandíbula. 

 

2.2.3.1 Objetivos en el tratamiento de dientes 
palatinizados  

 

En la actualidad existen muchas formas de tratamiento 
disponibles para  ortodoncistas cuyo objetivo  es la 
corrección  de problemas existentes en los tejidos duros y 
blandos para alcanzar una relación neuromuscular 
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balanceada que permanezca estable una vez que los 
aparatos sean retirados. 

El cambio de clase II a clase I se da por el movimiento de 
los dientes a lo largo del plano oclusal, debiendo tomarse 
en cuenta que en clase II división 2 debido a la mordida 
profunda se deberá  buscar alternativas sin extracciones, 
ya que si lo hacemos provocaría la rotación de la 
mandíbula hacia arriba y adelante disminuyendo en forma 
considerable la AFAI, por lo tanto afectará al perfil. 

Para comenzar el tratamiento en un paciente con dentición 
mixta es de vital importancia evaluar la fase de crecimiento 
y desarrollo activo en la que se encuentra para elegir el 
mecanismo a través de ortopedia o aparatología fija 
(ortodoncia).  

Un tratamiento ortopédico va a modular el potencial de 
crecimiento de la mandíbula y va a redirigir el maxilar en  
sentido horizontal  y vertical. 

El objetivo principal en el tratamiento Ortodóncico de 
dientes palatinizados  es obtener las relaciones molares e 
incisales normales así como una excelente función oclusal 

 

Mecanismos Ortopédicos 

Tendremos que observar si va a ser necesario: 

a. Redirección del crecimiento antero posterior  

b. Redirección del crecimiento vertical del maxilar 

c. Redirección del crecimiento vertical y horizontal del 
maxilar 

d. Estimulación del crecimiento mandibular 
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e. Redirigir el crecimiento antero posterior y vertical del 
maxilar,    y    estimular  la   mandíbula. 

 

Mecanismos Ortodóncicos   

A través de éstos mecanismos podremos: 

a. Controlar el crecimiento vertical del hueso alveolar de los 
molares 

b. Distalizar los primeros molares maxilares 

c. Evitar lo mesialización de los primeros molares maxilares 

d. Mover los dientes mandibulares hacia adelante 

e. Reposicionar la  mandíbula 

El perfil y la altura facial inferior ,  son  definitivas para la 
belleza en resultado final de un tratamiento de ortodoncia; 
por tanto en pacientes con dientes palatinizados de clase II 
división 2, no se realizará extracciones ya que, disminuirá 
la AFI y se agravará la mordida profunda.   

  

2.2.3.2 Fenómenos biológicos que hacen posible el 
movimiento dental.  

Las fuerzas que mueven los dientes durante los 
tratamientos ortodóncicos activos, proceden por lo general 
de los alambres y los elásticos sobre los aparatos fijos. 

 Los alambres almacenan fuerzas que luego liberan y 
estimulan al ligamento periodontal para producir los 
cambios químicos y biológicos, celulares y moleculares que 
permiten el movimiento dental.  
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Fig.2.15: Elementos involucrados en el movimiento d ental 

Foto. Ortodoncia Teoría y clínica – Gonzalo Alonso Uribe 

 

En un tratamiento de ortodoncia se aplica un sistema de 
fuerzas sobre los dientes para producir movimientos finos 
que deben ser  predecibles por el clínico.  

 

Es necesario entender los fenómenos biológicos que hacen 
posible este movimiento dental.  

 

El movimiento dental en ortodoncia, es inducido por 
elementos mecánicos,  y se facilita por la remodelación del 
ligamento periodontal y el hueso alveolar.  

 

La primera condición para que la actividad celular comience 
y produzca desplazamiento dental controlado es la 
inflamación en el tejido conectivo, mismo que provoca una 
proliferación de células que iniciarán el remodelado del 
hueso alveolar. 
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Fig. 2.16: Fenómenos biológicos del periodonto fren te a una 
fuerza.              
Foto- Ortodoncia Teoría y Clínica – Gonzalo Alonso Uribe 

 

 

TIPOS DE MOVIMIENTO DENTAL  

 

Puede ser clasificado de diferentes modos: 

-Inclinación: Incontrolada y  controlada 

-Traslación 

-Desplazamiento radicular 

-Rotación 

 

INCLINACIÓN.- Es cuando existe mayor desplazamiento 
de la corona que de la raíz del diente, tenemos dos tipos 
incontrolada y controlada: 

 

- Inclinación incontrolada .- es cuando el centro de 
rotación se encuentra entre el centro de resistencia y el 
ápice del diente. 
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Fig.2.17: Inclinación incontrolada                                           

Foto- Mil y un tips en ortodoncia – Rodríguez, E. 

 

 

 

-Inclinación controlada.-  es cuando la aplicación de una 
fuerza desplaza la corona manteniendo la posición del 
ápice radicular.  
 

 
Fig. 2.18: Inclinación controlada                                              

Foto- Mil y un tips en ortodoncia Rodríguez, E. 
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TRASLACIÓN.- Es el movimiento llamado en masa o en 
cuerpo, éste ocurre cuando el ápice radicular y la corona 
dental son desplazados horizontalmente.  

 

 
Fig. 2.19: Traslación      

Foto – Mil y un tips en ortodoncia, Rodrígue,E 

 

 

DESPLAZAMIENTO RADICULAR.- es cuando una fuerza 
desplaza únicamente la raíz, mientras que la corona se 
mantiene sin desplazarse. 

 

 
Fig. 2.20: Desplazamiento radicular                                         

Foto – Mil y un tips en ortodoncia, Rodríguez, E. 
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ROTACIÓN.- para realizar éste movimiento se requiere 
fuerzas de  cúpla,  las cuales producen una rotación pura 
con respecto al eje longitudinal del diente. 

 

 
Fig. 2.21: |Rotación por fuerzas de cúpla                                  

Foto – Mil y un tips en ortodoncia, Rodríguez, E. 

 

 

2.2.4   Arcos Termoactivados 

 

Loa arcos termoactivados son elementos activos para 
mover los dientes durante el tratamiento de ortodoncia los 
mismos que actúan sobre aparatos fijos, tienen 
propiedades físicas elásticas con capacidad de almacenar 
y liberar fuerzas.  

Una selección adecuada de la aleación  permite al 
ortodoncista controlar las fuerzas  y los momentos 
necesarios para mover los dientes en forma eficiente y 
efectiva para lo que se  debe  tomarse en cuenta los 
siguientes aspectos: 
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- La intensidad de las fuerzas y los momentos  
- La dirección de las fuerzas y los momentos 
- La duración de las fuerzas y los momentos 

 

Fuerza.- Es la acción ejercida por un cuerpo (alambre, 
resorte, elástico, etc.) sobre otro cuerpo (diente o hueso) y 
como resultado tiende a cambiarlo de posición en el 
espacio. 

Momento.- El momento es el potencial de rotación de un 
cuerpo, se produce cuando la fuerza no pasa por el centro 
de resistencia de un diente o grupo de dientes. El momento 
es igual a la fuerza por la distancia.  

Intensidad.- Es la cantidad de fuerza producida por los 
arcos, las ansas, los resortes o los elásticos.  

Dirección.- Es la recta que sigue o tiende a seguir la fuerza 
(línea de acción), ésta va desde mesial, distal, lingual, 
vestibular, oclusal o gingival. 

 

2.2.4.1 Determinantes de las características del 
alambre   
 

Las propiedades elásticas fundamentales de los alambres 
como la rigidez, la resistencia y el rango, se alteran 
significativamente por los cambios en los siguientes 
factores: 

- El diámetro 
- La forma de la sección transversal  
- La longitud  
- La aleación o estructura molecular 
- La manipulación  
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2.2.4.2 Características que se pueden cambiar en lo s 
alambres 

 

- Cuando se reduce el diámetro se reduce la fuerza 

- Cuando se reduce el diámetro se incrementa el rango de 
trabajo 

- Cuando se incrementa la longitud, la fuerza se reduce 

- Cuando se incrementa la longitud, el rango de trabajo se 
incrementa 

 

2.2.4.3 Factores que deben tener en cuenta para la 
selección de un alambre en ortodoncia 

 

-Debe permitir el control en los tres planos del espacio  

-Debe ser moldeable  

-Debe ser resistente a las fuerzas de trabajo 

-Debe ser biocompatible, inocuo, estético, suave, y 
resistente a la    corrosión  

-Debe tener un costo razonable 

-La aleación debe adaptarse a la técnica  

 

ALEACIONES PARA USO DE ORTODONCIA 

NÍQUEL TITANIO 

Esta aleación de última generación con memoria de forma 
y supe elasticidad conocida como Nitinol,  fue desarrollada 
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por Willian F. Buehler de la Nasa a principios de los 
sesenta. (NITINOL se deriva de ni- níquel, ti- titanio, 
“nol”  por su descubrimiento en la Naval  Ordinance 
Laboratory) y se intrudujo en el área de la ortodoncia por 
George F. Andersen de la universidad de Lowa. 

La   característica más importante y llamativa de esta 
aleación, es la estructura martensítica  estabilizada y la 
resistencia a la deformación permanente. 

Las aleaciones de níquel titanio,  tienen varias formas y 
estructuras cristalinas que dependen de las temperaturas a 
las cuales se fabrican: 

-En fase martensítica .- es cuando la aleación se trabaja a 
temperaturas bajas, la aleación permite ciertos dobleces 
permanentes en los alambres. 

-En fase austenítica.-  Es cuando la aleación se trabaja a 
temperaturas altas, la aleación se vuelve súper elástica  y 
no permite dobleces de ningún tipo. 

-En fase martensítica y austenítica .-   Son las aleaciones 
que tienen una fase  de transición de martensíta a 
austeníta, es activada por tenciones en el alambre o 
cambios drásticos en las temperaturas de trabajo. 

 

Características de las aleaciones de Níquel Titanio  

Súperelasticidad.-  Por la curva de fuerza – desactivación  
esta aleación tiene una elasticidad diez veces de un 
alambre de acero convencional y un amplio rango de 
trabajo.  

Memoria de forma.-  C onsiste en la capacidad de este 
material para recordar y retornar a su forma original tras 
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una deformación plástica mientras se encuentra en la forma 
martensítica.  

Termoelasticidad.- L a fase martensítica o fría tiene una 
estructura cúbica, la austenítica o caliente tiene una 
estructura hexagonal como respuesta a los cambios de 
temperatura o al estrés que cambia su configuración 
molecular sin cambiar la composición anatómica.  

 

Diferencias entre NiTi austenítico y martensítico   

Austenítico (A-Ni-Ti).- Es el material de elección para las 
ortodoncias que precisan de un intervalo prolongado de 
activación con una fuerza relativamente baja y constante.  

Martensítico (M-Ni-Ti).- Es útil en las fases posteriores de  
tratamiento activo de ortodoncia, en donde se necesitan 
alambres flexibles pero de mayor diámetro. 

 

COBRE-NÍQUEL-TITANEO (COOPER-NI-TI) 

Fueron desarrolladas para el uso clínico por Rohit 
Sachdeva y representan a los alambres con súper 
elasticidad y memoria de forma en ortodoncia.  

Se fabrican y comercializan con sensibilidad a 
temperaturas, lo que les proporciona comportamientos 
clínicos diferentes:   

Activo a 27°C Superelástico.- Este tiene fuerzas 
semejantes al NiTi tradicional.  

El cobre lo hace más flexible,  entrega las fuerzas con más 
constancia y por más tiempo, se recomienda en pacientes 
con alto umbral del dolor y con periodontos sanos.  
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Activo a los 35°C Termo activo. - Este material genera 
fuerzas más ligeras y se utiliza en pacientes con umbral del 
dolor normal. 

Activo a 40°C termoactivados. - Estos alambres generan 
un movimiento dentario activo intermitente y se vuelven 
rígidos cuando la temperatura oral excede los 40°C.  Se 
utilizan en pacientes que no toleran el dolor o que tienen 
problemas periodontales de moderados a severos.  

 

2.2.4.4     Sección transversal de los alambres más  
usados en ortodoncia   

 

ALAMBRES TENZADOS  

a. Alambres redondos trenzados de acero inoxidable 
 

Estos alambres están formados por tres o más fibras de 
menor calibre que se enrollan sobre sí mismas, 
característica que le da una combinación de muy baja 
rigidez y una gran amplitud de trabajo. 

- Se utilizan en etapas de alineación y nivelación 

- Vienen preformados y rectos. 

- Los calibres Son: 0.055;  0.0175;  0.0195 

b. Alambres rectangulares trenzados de acero 
inoxidable y níquel titanio  

Son alambres trenzados en una sección transversal 
rectangular, vienen compuestos de tres, siete, ocho y 
nueve fibras.  
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Usos clínicos y objetivos 

Estos alambres rectangulares sirven para alinear y nivelar, 
también para controlar el torque desde el inicio del 
tratamiento.  

Precauciones 

-No deben utilizar como riel en mecánicas de fricción 

-No se deben cerrar los espacios de extracciones con 
cadenas elásticas   sobre este alambre por su pobre control 
y rigidez 

-No se deben cerrar diastemas con este alambre como 
base. 

 

ALAMBRES REDONDOS COMPACTOS 

Tenemos de: Acero inoxidable, Beta titanio, Níquel titanio 

-Calibres: 0.012; 0.014; 0.016; 0.018 

-Son formados por una sola fibra maciza de corte 
transversal  completamente redondo, esto nos da alta 
rigidez  y menor amplitud de trabajo. 

Usos clínicos y objetivos 

Se utiliza en: 

-Etapas de alineación y nivelación de arcos dentales 

-Para la retracción individual de  caninos maxilares y 
mandibulares  cuando hay alineación completa del los 
arcos dentales se lo hace con un 0.016 de acero inoxidable 

-Se puede utilizar como alambre base para cerrar 
diastemas. 
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Precauciones 

-No se deben utilizar como riel en mecánicas de fricción, 

-No se deben cerrar espacios de extracciones con cadenas 
elásticas, pues tienen poco control. 

 

ALAMBRES CUADRADOS COMPACTOS  

Tenemos de: Acero inoxidable, Beta-titanio, Níquel-titanio  

-Calibres   0.014x0.014;   0.016x0.016;   0.017x0.017;   
0.018x0.018 

-Están formados por una fibra maciza de corte transversal 
completamente cuadrado 

-Tienen una combinación de alta rigidez y poca amplitud de 
trabajo. 

Usos clínicos y objetivos 

Sirven para: 

Alineación y nivelación con las aleaciones de NiTi  
0.014x0.014 y 0.016x0.016 

-Para retracción individual de caninos maxilares y 
mandibulares 

-Como alambre base para cerrar diastemas. 

Precauciones 

-No se debe utilizar calibres delgados en NiTi como riel en 
mecánicas de fricción para la retracción 

-No se deben cerrar espacios de extracciones en 
aleaciones de NiTi con cadenas elásticas.  
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ALAMBRES RECTANGULARES COMPACTOS 

 

Tenemos de: Acero inoxidable, beta titanio, níquel titanio 

-Calibres   0.016x22,   0.017x25   y   0.018x25 

-Están formados por una fibra maciza de corte transversal, 
esta característica le da alta rigidez. 

 

Usos clínicos y objetivos 

 

-Sirven para comenzar la fase de alineación y nivelación en 
aleaciones con níquel titanio de 0.016x0.022 cuando hay 
poco apiñamiento. 

-Para retracción individual de caninos maxilares y 
mandibulares 

-El de acero inoxidable se usa para cerrar espacios de 
extracciones con cadenas elásticas.  

 

 

2.3 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

HIPOTESIS. 

Si se usa arco NiTi termo activado 0.014 y 0.016 en la 
etapa de nivelación en pacientes con dientes palatinizados, 
se determinará cuál produce mejores resultados en el 
tratamiento de dientes palatinizados. 
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2.4  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES 

 

DEPENDIENTE 

 

Si usamos arcos NiTi térmicos en la nivelación de dientes 
palatinizados y nos demoramos menor tiempo en los 
tratamientos de ortodoncia, ocasionamos al paciente menor 
dolor y trauma en sus tejidos 

 

INDEPENDIENTE 

 

Un gran número de personas optarán por realizarse el 
tratamiento de ortodoncia con arcos NiTi térmicos 0.014 y 
0.016 para la fase de nivelación de dientes palatinizados.  

 

INTERVINIENTE 

 

 Los signos y síntomas que observaríamos serán dolor 
causado por el movimiento dentario en la etapa de 
nivelación de los dientes palatinizados durante el uso de 
arcos 0.014 y 0.016 termo activados, también 
observaríamos movimientos dentarios o sea 
vestibularización de  los dientes palatinizados. 
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2.5  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
Arcos Termoactivados  
0.014 

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

Tiempo de tratamiento rápido rápido medio   

Costo bajo bajo bajo   

Problema periodontal mínimo   mínimo mínimo   

Cuidados del tratamiento minucioso minucioso minucioso   

Aceptación del tratamiento Muy buena Muy buena Muy buena 

Dolor mínimo mínimo mínimo 

 

 

 

Arcos Termoactivados  
0.016 

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

Tiempo de tratamiento medio +/- lento lento   

Costo bajo bajo bajo   

Problema periodontal mínimo   mínimo mínimo   

Cuidados del tratamiento minucioso minucioso minucioso   

Aceptación del tratamiento buena buena Muy buena 

Dolor mínimo mínimo mínimo 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.1 MATERIALES 
 

3.1.1 Lugar de la investigación 

Esta investigación se realizará en la clínica de postgrado de 
la Facultad de Odontología de la UNIVERSIDAD ESTATAL 
DE GUAYAQUIL. 

 

3.1.2 periodo de la investigación 

Esta investigación podrá realizarse en un período posterior 
al 2011. 

 

3.1.3Recursos empleados  

En este proyecto de investigación se empleará: 

- Clínica de la facultad de odontología de la U.E.G 

- Historia clínicas 

- Brackets técnica MBT 

- Arcos termoactivados 

- Suministros varios 

- Financiamiento  
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3.1.4 Recursos Humanos 

Los recursos humanos que emplearemos para realizar  
esta investigación serán: los pacientes de la clínica de 
posgrado de ortodoncia, los coordinadores y  tutores de la 
clínica de postgrado de Ortodoncia. 

  

3.1.5 Recursos Materiales 

Los recursos materiales que se usarán para realizar éste 
trabajo de investigación lo nombraremos a continuación. 

- Historia Clínica 
- Cámara Fotográfica 
- Modelos de Estudio 
- Radiografías 
- Información Científica: libros, artículos, Internet, 

fotografías y  cefalometría de los pacientes. 
- Instrumental para Ortodoncia 
- Brackets Técnica MBT 
- Arcos termoactivados 0.014 y 0.016 
- Accesorios como módulos, ligaduras, alambres de 

ligadura, etc. 
 

 

3.1.2  MÉTODOS 
 
3.2.1 Universo (población) y muestra. 

La población  

Constituyen,   todos los pacientes que acuden a la clínica 
del Diplomado de  Ortodoncia  en Técnica MBT de la 
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facultad de Odontología de la Universidad   Estatal  de 
Guayaquil, atendidos durante el período 2010 – 2011. 

La muestra 

En este estudio  se escogerán 60  pacientes con dientes 
palatinizados. Se podrá  utilizar  una muestra significativa 
de un supuesto de 120 pacientes de la clínica de post 
grado del Diplomado Superior en Técnica  MBT de 
Ortodoncia. 

De los 60 pacientes escogidos,  la nivelación en el 
tratamiento de ortodoncia con Técnica MBT se realizará: 30 
pacientes con arcos termoactivados 0.014 y 30 pacientes 
con arcos termoactivados 0.016.  

3.2.2 Tipo de investigación  

En este proyecto de investigación que se realizará la 
comparación entre: el resultado de el uso de arcos 
termoactivados 0.014 y arcos termoactivados 0.016 en 
pacientes con dientes palatinizados, el tipo de investigación 
será: 

-Investigación Exploratoria.- Porque se realizará la 
búsqueda de bases científicas a través de libros, artículos, 
revistas, internet, etc. 

-Investigación descriptiva.- porque se describirá paso a 
paso, periódicamente la evolución de éste proceso 
investigativo. 

-Investigación correlacional y explicativa.- porque se 
realizará una comparación y explicación de las variantes 
entre la evolución de un paciente con arco 0.014 y el orto 
paciente con arco 0.016. 
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3.2.3Diseño de la investigación 

 

Esta investigación será experimental, porque contempla 
para el estudio a realizarse la inclusión de dos grupos o 
muestras, donde se aplicará el uso de los arcos 
termoactivados 0.014 y 0.016 para la nivelación de dientes 
palatinizados.  
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4.- CONCLUSIONES 
 

Este proyecto de investigación que está  encaminado a 
comparar el efecto entre   arcos termoactivados de dos 
calibres diferentes aplicados en pacientes con dientes 
palatinizados debe conducirnos a las siguientes 
conclusiones: 

•••• Mediante la aplicación de los arcos termoactivados 
0.014 ó 0.016 en pacientes con dientes palatinizados 
debemos lograr la alineación. 
 

•••• En los pacientes que recibirán la aplicación  de arcos 
termoactivados 0.014 deberá obtenerse resultados de 
alineación en menor tiempo con relación a los 
pacientes que se aplicarán arcos termoactivados 
0.016   por cuanto a menor diámetro se incrementa el 
rango de trabajo y la alineación será con más rapidez. 
 

•••• Los arcos termoactivados por ser elaborados con  
sensibilidad a las temperaturas generan fuerzas 
ligeras y constantes, por lo tanto el dolor que 
ocasionen también será  ligero. 

 

•••• La selección del calibre de los arcos: 0.014 ó 0.016 se 
realizará tomando en cuenta el grado de apiñamiento.  
 

•••• Podríamos concluir  que los arcos 0.014  serán más 
eficaces en las primeras etapas de trabajo por  su 
mayor flexibilidad  y memoria de forma, mientras que  
el 0.016 por ocupar un mayor espacio en el slot del 
bracket  iniciarían una etapa de asentamiento. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

Para realizar esta investigación se recomienda: 

•••• Que la muestra sea la aconsejada o mayor para que 
los resultados sean fidedignos, sean  más reales y 
tengan menor margen de error. 
 

•••• Que las maloclusiones elegidas en los pacientes sean 
lo más similares en la muestra para que el resultado 
de la comparación sea lo más real posible. 
 

•••• Hacer un análisis de las características y los factores 
determinantes en la selección de los alambres en 
ortodoncia, para que  la selección de los arcos a ser 
aplicados para  la alineación de dientes palatinizados 
puedan cumplir con el objetivo de la investigación.  
 

•••• Analizar las causas que ocasionaron la maloclusión en 
cada paciente elegido para la muestra. 
 

•••• Analizar en el grupo de pacientes que se hará 
investigación  características como: tipo de 
alimentación, hábitos, ubicación geográfica, etc.  
 

•••• Para la aplicación de arcos termoactivados calibre 
0.014  ó  0.016  en las muestras de la investigación, 
se recomienda seleccionar o agrupar a los pacientes 
tomando en cuenta la  sensibilidad y el umbral del 
dolor.  
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ANEXOS 
 

Pacientes  con dientes palatinizados: 
Maloclusión local de acuerdo a la clasificación  po r 

anomalía de arcada  
 
 

GRAFICO  1 
Para aplicación de arcos termoactivados 0.014 

 

       

 

GRAFICO  2 
Para aplicación de arcos termoactivados 0.016 

 

         

 



 

Pacientes con dientes palatinizados: 
Maloclusión general de acuerdo a la clasificación p or 

anomalía de arcada 
 

GRAFICO  3 
 

Aplicación de arcos termoactivados 0.014 
 

             

 

GRAFICO   4 
 

Aplicación de arcos termoactivados 0.016 
 
 

               


