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RESUMEN 

Durante mucho tiempo y desde que la Ortodoncia fue le Primera 
Especialización en la Odontología, han existido casos de 
maloclusiones. 
El odontólogo tiene la misión de corregir estas malas posiciones 
dentales, para lo cual cuenta con las herramientas necesarias para 
poder hacerlo. 
En muchos casos una vez realizado en el paciente, la Historia 
Clínica, el análisis de modelos, el análisis de espacio, estudio 
cefalométrico y radiográfico; nos vemos en la necesidad de 
extraer piezas dentales. 
Generalmente extraemos premolares para generar espacio para la 
corrección de los dientes, es importante determinar qué tipo de 
premolares vamos a escoger para esto vamos a determinar cuál 
de los premolares se acerca más al problema, y procedemos a la 
extracción indicada, eso sí tienen que ser un premolar por cada 
lado, si extraemos solo una corremos el riesgo de que se nos 
desvíe la línea media de la cara, lo cual alteraría en la estética 
que es uno de nuestros propósitos, además de devolver las otras 
funciones fonética y masticatoria. 
Una vez extraídos los premolares ya sean estos los primeros o 
segundos, procedemos a la distalización de caninos. 
Para este procedimiento utilizamos varios materiales y métodos, 
en esta investigación vamos a comparar la efectividad entre un 
arco y otro, los dos materiales a compararse son el arco de acero 
0.016 x 0.016 y el otro es el arco de TMA 0.016 x 0.016, ambos 
empleados para distalizar los caninos mediante una cadena 
elástica entre brackets  0.022 x 0.030. 
 
               



ABSTRACT 

For a long time since she was First Orthodontics Specialization 
in dentistry, there have been cases of malocclusion.  
The dentist has the mission to correct these bad tooth positions, 
for which it has the necessary tools to do so.  
In many cases once performed in the patient's medical history, 
model analysis, space analysis, and radiographic cephalometric 
study, we feel the need to extract teeth.  
Generally extracted premolars to make room for the correction of 
the teeth is important to determine what kind of premolars we 
choose for this we will determine which of the premolars is 
closer to the problem, and proceed to the extraction indicated 
that if they have to be a premolar on each side, if we extract only 
one run the risk that we drift away from the midline of the face, 
which would alter the aesthetic is one of our purposes, in 
addition to other functions return the phonetics and mastication.  
Once extracted premolars whether they are first or second, we 
proceed to the distal of canines.  
 
For this procedure we use various materials and methods in this 
investigation we will compare the effectiveness between a bow 
and another to compare the two materials are the steel arch 16 x 
16 and the other is the bow of MAT 0.016 x 0.016, both 
employees for canine distalization by elastic string between 
brackets 0.022 x 0.030.  
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
                                                                                              



INTRODUCCION 

El Objetivos primordial del Odontólogo Ortodoncista es la de 
corregir las anomalías dentofaciales, por lo tanto vamos a dividir 
a las anomalías en dos grupos. 
Las anomalías de los tejidos blandos y las anomalías de los 
tejidos duros. 
 
LAS ANOMALIAS DE TEJIDOS BLANDOS, se dividen en 
anomalías de tiempo, espacio y número. Dentro de este grupo 
tienen especial interés, desde el punto de vista ortodóntico, las 
anomalías de espacio, las cuales a su vez pueden ser de posición, 
volumen, forma y función, y se refieren especialmente a los 
labios y a la lengua. 
Los labios, en cuanto a su posición, pueden encontrarse hacia 
adelante (proquelia), hacia atrás (retroquelia), hacia el lado 
derecho (dextroquelia) o hacia el lado izquierdo (levoquelia); 
desviaciones que pueden presentar ambos labios o, 
independientemente, el superior o el inferior. 
Las de volumen, aumento o disminución, se denominan 
macroquelia y microquelia, respectivamente. 
Una anomalía de volumen de los tejidos blandos, bastante 
frecuente, es la hipertrofia del frenillo labial superior o su 
inserción demasiado baja que puede en ocasiones, llegar hasta la 
parte interna del paladar, ocasionando diastemas entre los 
incisivos centrales superiores. 
Cuando la lengua es de un volumen mayor de lo normal 
(macroglosia) es causa de desviación de los incisivos superiores 
o inferiores hacia vestibular y de la formación de diastemas entre 
dichos dientes. 



Las anomalías de forma y función, hipertonicidad e 
hipotonicidad de los músculos peribucales, especialmente del 
orbicular de los labios y del músculo de la borla del mentón, 
suelen presentarse en casos en los cuales, debido a respiración 
bucal o a otra causa, el paciente no puede cerrar los labios sino 
haciendo un gran esfuerzo; hay hipotonicidad del labio superior 
o hipertonicidad del músculo de la borla del mentón, que se 
refleja en la formación de un surco debajo del labio inferior con 
el superior hipotónico. 
Las anomalías por función anormal de las partes blandas son, 
pues, todas aquellas caracterizadas por función muscular 
anormal, contracción del músculo mentoniano en los casos de 
respiración bucal y de deglución anormal, la interposición de la 
lengua entre los incisivos en la deglución visceral, anormal 
después de que han hecho erupción los dientes temporales y, en 
general, todas las alteraciones en la fisiología muscular normal. 
Las anomalías de tiempo de los tejidos blandos se refieren a las 
persistencias de formas embrionarias por falta de unión de los 
elementos constitutivos originales, siendo la más frecuente el 
labio figurado (queiloquisis), cuyo tratamiento es exclusivamente 
quirúrgico. Las anomalías de número no tienen interés por su 
poca frecuencia (aglosia, etc). 
 
LAS ANOMALIAS DE LOS MAXILARES, pueden ser , por 
la naturaleza de la alteración , como en los otros grupos : de 
tiempo, de espacio y de número. 
Las anomalías de tiempo o evolución, se refieren a este grupo a 
retrasos o adelantos en el desarrollo y crecimiento de los 
maxilares. 



Las de espacio, que pueden ser de posición, volumen y forma, 
son las más importantes y frecuentes en Ortodoncia. 
Las de número no tienen interés en este grupo, pero conviene 
recordarlas para llevar siempre el mismo método de diagnóstico. 
 
Anomalías de espacio  
Entre las de posición, las más importantes con fines ortodónticos 
son el prognatismo, desviación de los maxilares hacia adelante y 
el retrognatismo, desviación del maxilar hacia atrás, que pueden 
ser superior o inferior. 
 
Anomalías de volumen y forma 
Son muy importantes en el diagnóstico y pronostico. 
Mencionaremos en primer lugar utilizando los macrognatismo, 
maxilares mayores  de lo normal, y micrognatismo, maxilares 
más pequeños de lo normal. 
 
ANOMALIAS DE LOS DIENTES 
Se refieren a las desviaciones de los dientes con respecto a la 
posición normal que deben ocupar en el arco dentario en sentido 
mesial , distal , vestibular y lingual y también hacia el espesor 
del maxilar y hacia afuera de este. Cuando un diente no ocupa el 
lugar que le corresponde en el arco dentario se dice que ha 
habido una gresion. Según la dirección en que se ha desviado el 
diente de su posición normal, puede haber vestibulogresión, 
linguogresión, mesogresión, distogresión. Cuando las 
desviaciones se han realizado hacia el espesor del maxilar habrá 
ingresion y si son hacia fuera habrá egresion. 
 
 



Anomalías de dirección de los dientes  
Las anomalías de dirección de los dientes pueden ser versiones y 
rotaciones; la versión consiste en la inclinación del diente como 
si hubiera girado alrededor de un eje horizontal. La rotación 
cuando la desviación ha sido girando el diente alrededor de un 
eje vertical.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

IMAGEN  1 

 

Distalización de caninos 
con Arco de ACERO 0.016 x 0.016  antes. 

 
IMAGEN 2 

 

Distalización de caninos 
con Arco de ACERO 0.016 x 0.016  después. 

 

 

 



IMAGEN 3 

 

Distalización de caninos con Arco de 
TMA  0.016 x 0.016 antes. 

 

IMAGEN 4 

 

 

Distalización de caninos 
con Arco de TMA 0.016 x 0.016 después. 

                                                                                                   

 

 



EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se podrá distalizar más efectivamente con el arco de acero 16 x 
16  con la misma eficacia que con el uso del arco de TMA 16 x 
16. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cómo es el funcionamiento de estos métodos de  distalización? 

¿Qué beneficios ofrecen estos métodos de distalización? 

¿Este trabajo aportará resultados científicos aplicables para otros 
ortodoncistas? 

¿Disponemos en el mercado el suficiente stock de materiales 
para poder aplicarlos en nuestros tratamientos y así no 
interrumpir los mismo por falta de materiales 

 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACION 
1.3.1 Objetivo General 

Determinar cuál de los arcos tanto el de ACERO 16 x 16 como el 
de TMA 16 x 16 es más eficiente  en distalización de caninos. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Elaborar  un marco teórico a partir de una investigación 
bibliográfica científica. 



• Determinar la efectividad de cada unos de los arcos.  

• Determinar los  beneficios que nos aporta cada uno de los 
arcos para la distalización. 

  
 
1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

Esta investigación es importante ya que aportara beneficios, 
conocimientos y resultados aplicables a futuros profesionales, 
siendo que se podrá comparar cual de los dos métodos, tanto el 
quad hélix como la placa de expansión en la corrección de 
colapsos maxilares dentoalveolares ofrecerá mejores resultados. 

• Esto será un impacto social por que permitirá mayor 
eficacia en tratamientos de los pacientes con colapsos 
maxilares.  

 

1.5 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 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. 

Servirá: a los alumnos de pregrado y postgrado. 

La información expuesta tiene bibliografía actualizada  y 
opiniones de expertos expresadas en pie de página. 

 

1.6 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 desarrollar la misma. 

El presente trabajo está relacionado con el manejo clínico de 
aparatología de corrección de colapsos 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. 

La información expuesta tiene bibliografía actualizada. 



Tiene valor teórico y practico 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. 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1  ANTECEDENTES 

Una de las principales causas por las cuales las personas acuden 
a la consulta dental, son las malformaciones dentales o 
denominadas también maloclusiones. 
 
Nuestro trabajo como odontólogos y ortodoncistas es devolver la 
salud oral a los pacientes que tienen algún tipo de problema en su 
aparato estomatognático. 
  
Cada paciente es un mundo diferente, y nuestro éxito esta en 
realizar un diagnóstico oportuno y preciso para realizar el 
respectivo tratamiento. 
 
Es importante conocer las características de cada uno de los 
elementos que vamos a emplear para el tratamiento ortodóntico;  
dentro de los materiales a ser usado están los arcos , los cuales se 
los va cambiando de acuerdo a las necesidades del paciente.  
 
Estos arcos pueden ser de diferente estructura, dentro de esta 
investigación vamos a comparar los resultamos que obtenemos 
con un arco de TMA y un arco de Acero, ambos empleados para 
la distalización de caninos utilizando cadena elástica en un 
paciente con brackets de acero 0.022 x 0.030. 



 
 

 2.2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

Se realizará la identificación de la investigación con un marco 

teórico existente o a su vez se podrá crear un nuevo marco 

teórico, que sustente la investigación realizada. 

 

Grafico 1. Distalización Individual de los caninos superiores. 
Fuente: Libro ORTODONCIA Teoría y Clínica , Gonzalo Alonso Uribe Restrepo, Pág. 347 
 

 

La Distalización de caninos, si se usan microimplantes se 

retruyen en masa incisivos y caninos simultáneamente , pero con 

mecánica convencional se distalizan primero los caninos y luego 

se retruyen los cuatro incisivos porque: 

a) Para retruir 6 dientes (caninos e incisivos juntos) se 

necesita más anclaje posterior que para distalizar primero 

los caninos y luego retruir los cuatro incisivos. 



b) Porque el movimiento del canino es de distalización 

(movimiento mesio-distal con efectos secundarios de 

disto-versión y disto-rotación) y el movimiento de los 

incisivos es de retrusión (movimiento vestíbulo-lingual 

con efectos secundarios de perdida de torque y aumento 

de overbite). 

 

Haciendo el movimiento de caninos y de incisivos por separado: 

- Se necesita menos refuerzo de anclaje posterior. 

- Se controlan mejor los efectos secundarios 

Para distalizar los caninos se pueden utilizar 

* Mecánica de asas (loops mechanics) pero se tiene que hacer 

con arcos seccionales 

 

 

Grafico 2. Cierre de espacios en masa de seis dientes maxilares y mandibulares con loops. 



Fuente: Libro ORTODONCIA Teoría y Clínica , Gonzalo Alonso Uribe Restrepo, Pág. 347 

 
 

                                                                                                                                                     

*  Mecánica de deslizamiento 

    -Cadena elástica 

 

Grafico 3. Presentaciones elastoméricas de las cadenas elastoméricas 
Fuente: Libro ORTODONCIA Teoría y Clínica , Gonzalo Alonso Uribe Restrepo, Pág. 241 

 
 
                                                                                                                                                                         

 

Gráfico 4. Cadenas Elásticas 
Fuente. Ortodoncia Contemporánea Diagnóstico y Tratamiento, Esequiel E Rodríguez Pág.435 
 
                                                                                                                  
 



 

 

Gráfico 5. Cadenas elásticas de varios colores en dispensador 
Fuente. Foto tomada en el consultorio del Doctor. Marcelo Muriel  
 
    -“Closing coil-spring” o muelles de cierre. 

    -Retroligadura metálica (Técnica MBT). 

En Técnica CSW se utiliza la mecánica de deslizamiento con 

cadena elástica o “closing coil-spring” de canino a molar para la 

distalización de caninos. 

Para compensar la distoversión y la distorotación secundaria de 

caninos : 

A) El canino siempre se liga con ligadura metálica 

B) Para compensar la distoversión , hay que cementar el 

bracket del canino  distoradciular. 

 

C) Existe la tendencia a la extrusión de incisivos a medida 

que el canino se distoinclina y eso se compensa con el 

efecto “rompefuerzas” del asa antecanina .                                                          

D) Se debe dar tiempo a la recuperación elástica del arco 

para que se enderece la raíz. Por este motivo si se usan 



cadenas elásticas , se deben cambiar cada 4 o 5 semanas 

pero no mas frecuentemente. Si se usa un “closing coil-

spring” , como la fuerza es continua, el canino se 

distoinclina y luego se debe hacer una ligadura metálica 

en “8” del canino al molar para permitir el  

            enderezamiento del canino por recuperación  

            elástica del arco. 

 

E) Para compensar la distorotación , se puede hacer un 

cementado indirecto con 2º de mesiorotación. 

F) Para compensar la distorotación también se puede 

cementar un botón lingual a la cara palatina del canino y 

usar una cadena vestibular y otra cadena lingual del 

canino al molar. 

                                                                                                                                                             

G) Si el canino no se distaliza puede ser porque: 

 

•  El arco tiene dobleces o torsiones a distal del canino  

aumentando la fricción. 

•  Se producen interferencias con dientes o brackets  

antagonistas. 



• Se Produce contacto de la raíz con la cortical de la 

eminencia canina, especialmente cuando esta eminencia 

es  

       muy   pronunciada.                   

•  La extracción del premolar es antigua y el reborde esta 

contraído. El movimiento del canino se frena con las dos 

corticales. 

                                                                                                                                                                

En el primer caso se debe cambiar el arco. Para evitar las 

interferencias con los brackets antagonistas y con la cortical 

vestibular se debe aumentar el torque en el arco a mesial del 

canino.  De esta forma la raíz se desplaza hacia lingual y la 

corona hacia vestibular salvando ambas interferencias. Una vez 

distalizado el canino se debe recuperar el torque normal 

volviendo a activar el arco de forma inversa a la anterior. 

La distoversión del canino depende del: 

*”Tipping Play” o juego de inclinación del arco  

     en el slot en sentido mesio-distal. 

 



Este “juego” fue calculado por Thurow para brackets gemelos de 

0.18” y arcos de .016” x .022” y su resultado fue de 6º 

distoradicular. 

Si se dan más grados de compensación de inclinación, después se 

debe recementar el bracket. Con 6º no es necesario recementarse 

pudiéndose terminar el caso con el bracket en esa posición efecto 

boeing del arco. Se compensa con una  curva sagital en el arco 

utilizando arcos suficientemente rígidos con el arco de .016” x 

.022” de acero. Con arcos más flexibles , el efecto boeing sería 

mucho mayor.                                                                                  

              

Gráfico 6. Movimiento Distal del canino 
Fuente. Ortodoncia Contemporánea Diagnóstico y        Tratamiento, Esequiel 
E Rodríguez Pág.435 
 
 
 

METALES UTILIZADOS EN ORTODONCIA 



 Los materiales usados en la mecánica ortodóntica son 

principalmente metálicos, lo que justifica el conocimiento de 

algunas de sus propiedades. 

                                                                      PROPIEDADES 

MECÁNICAS DE LOS METALES  

Las pruebas de propiedades mecánicas informan de los esfuerzos 

que los metales pueden soportar. 

La resistencia a la tracción es el tipo de prueba apropiado para 

los metales  utilizados en ortodoncia. 

ACEROS INOXIDABLES  

El uso de hilos de acero inoxidable fue introducido hace muchas 

décadas, prometían sustituir los metales nobles en la terapéutica 

ortodóntica. 

Existe el acero inoxidable 18/8, donde los números 18 y 8 

indican , respectivamente , el porcentaje de cromo y níquel; ese 

acero contiene aun carbono en pequeño porcentaje 0.5% o 

menos, algunos modificadores y lo restante esta constituido por 

hierro. 

Propiedades mecánicas: El acero inoxidable 18/8 no es 

susceptible del tratamiento térmico endurecedor como ocurre con 



los aceros de carbono. Las Propiedades mecánicas deseables del 

acero inoxidable 18/8 son conseguidas por medio del trabajo 

mecánico de la trefilación para obtención de los hilos.      

                                                                                                                                              

Los hilos de acero inoxidable, en estado de estructura fibrilar, 

pueden alcanzar un límite de elasticidad de 800 a 1000MPa ; y 

ablandados el límite de elasticidad está alrededor de 300MPa. 

Las aleaciones, en ortodoncia, que resisten la acción de los 

agentes químicos externos son llamadas aceros inoxdables.                                                                                               

                                                                                                                                                              

El acero comercial es una aleación de hierro y ferrita, que en su 

forma natural es un material muy blando e inestable. Metales 

como el cromo, el niquel y el carbono le confieren dureza. 

El acero inoxidable se introdujo en 1929 y ya para 1940 había 

desplazado, casi en forma completa, al oro como la primera 

aleación utilizada en la fabricación de los alambres de 

ortodoncia. Fueron empleados por primera vez por Decoster, en 

Bélgica, y su uso se extendió rápidamente por las siguientes 

razones:                                                                                                                                                                                                         

-La comodidad para trabajarlo 

-El buen módulo de elasticidad, para la época. 



-La facilidad para ser soldado. 

-La maleabilidad excelente. 

-La baja fricción. 

-Su resistencia a la corrosión 

-El bajo costo. 

Las aleaciones de acero inoxidable utilizadas en  

ortodoncia pertenecen al grupo de los materiales martensíticos 

,son antimagnéticas, resistentes a los  

agentes químicos y tienen la fórmula 18-8, por la  

proporción de cromo y níquel que contienen: 

-73.8% de hierro o ferrita. 

-18% de cromo, que le proporciona inalterabilidad 

-8% de níquel, que le proporciona brillo y maleabilidad 

-0.20% de carbono, le proporciona dureza. 

 



 

Grafico 7. Comparación de rigidez de todas las aleaciones con el acero inoxidable 
Fuente: Libro ORTODONCIA Teoría y Clínica , Gonzalo Alonso Uribe Restrepo, Pág. 241 

 

Las dos formulas más universales para las aleaciones de acero 

inoxidable, en ortodoncia , son las siguientes: 

1.Fórmula de Charlier. Hierro 74.8% , cromo 15%, níquel 10% y 

carbono 0.2%. 

2.Fórmula de FIPLA. Hierro 73.8%, 18% cromo, 8% níquel y 

carbono 0.2%. 

El acero inoxidable se encuentra comercialmente en diferentes 

secciones transversales, tamaños y durezas.  

Las Aleaciones de Titanio/Molibdeno y Beta/Titanio (TMA) 

Fue desarrollado en 1980, para aplicaciones en ortodoncia. El 

Titanio es un metal con una estructura hexagonal y con un 

módulo de elasticidad mayor que el acero inoxidable.                                                                



El beta/titanio es una aleación que tiene una forma  

cúbica y más estable que contiene: 

El 11% de Molibdeno 

El 6% de Circonio 

El 4 % de Estaño 

El 79% de Titanio, en estructura de fase beta cúbica. 

Características principales de las aleaciones de beta/titanio 

(TMA) 

-Estructura de fase cúbica que se establece con  

temperaturas por encima de los 880ºC. 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

-El Molibdeno le da estabilidad. 

-Tiene un módulo de elasticidad el doble del  

níquel/titanio. 

-Tiene la mitad del módulo de elasticidad del acero inoxidable. 

-Es muy maleable, pero muy quebradizo. 

-Se puede soldar con soldadura eléctrica de punto, únicamente. 



-Es resistente a la corrosión y posee una alta capacidad en su 

rango y retorno 

                                                                                      Elástico 

Aplicaciones clínicas de las aleaciones de  

beta/titanio. 

*El TMA ofrece niveles moderados de fuerza, formabilidad y 

resiliencia.Tiene el 

  42% de la rigidez del acero inoxidable y el doble de la 

flexibilidad. 

*El TMA rectangular de 0.018 x 0.025 es ideal para hacer los 

detalles al final del tratamiento y los dobleces menores de 

compensación. 

*El TMA es el único alambre que no contiene níquel, por lo que 

se puede utilizar en pacientes alérgicos al Níquel. 

 *El TMA no se aconseja para trabajar mecánicas con fracción , 

ya que su coeficiente es muy alto y no deja mover casi los 

dientes. 



                                                                                                                                                                          

*El TMA se recomienda para trabajar mecánicas sin fricción , ya 

que su 

 módulo de elasticidad es muy alto y las ansas se pueden activar 

tres veces más que el acero. 

 

Grafico 8. Módulo de Elasticidad del Alambre 
Fuente: Libro ORTODONCIA Teoría y Clínica , Gonzalo Alonso Uribe Restrepo, Pág. 146 
 

Uso de las aleaciones de beta/titanio  

a. Fase inicial de alineación y nivelación. 

b. Fase intermedia de retracción de caninos y anteriores , sin 

fricción. 

c. Fase final de ajuste y detalle de la oclusión. 

 

Grafico 9. Extracciones de los primeros premolares permanentes maxilares y mandibulares 
Fuente: Libro ORTODONCIA Teoría y Clínica , Gonzalo Alonso Uribe Restrepo, Pág. 146 

 



La Fricción 

En los últimos años se han  hecho ciertas modificaciones 

tecnológicas al TMA , con oxígeno y nitrógeno, que han logrado 

disminuir su coeficiente de fricción a valores similares o 

menores a los del acero inoxidable. 

TMA azul y violeta, tienen  coeficientes de fricción menores que 

los del TMA normal 

TMA morado y dorado, tienen coeficientes de fricciones 

menores que los del acero inoxidable 

 

Grafico 10. Los alambres almcenan energía para mover los dientes 
Fuente: Libro ORTODONCIA Teoría y Clínica , Gonzalo Alonso Uribe Restrepo, Pág. 227 

 

El TMA tiene un módulo de elasticidad que se encuentra entre el 

del acero inoxidable y el del Nitinol. 

El TMA puede sufrir deflexiones más de dos veces mayores que 

las del acero inoxidable sin deformación permanente .A 



diferencia del Nitinol, en el TMA se pueden hacer más 

fácilmente los dobleces y torsiones y tiene una buena ductilidad, 

equivalente o ligeramente superior a la del acero inoxidable .  

                                                                                                                                 

Además , puede ser soldado sin una reducción significativa de la 

resistencia a la deformación                  

 

Grafico 11. Retroligadura para evitar la mesialización de las coronas de los caninos en la fase 
inicial de alineación y nivelación 
Fuente: Libro ORTODONCIA Teoría y Clínica , Gonzalo Alonso Uribe Restrepo, Pág. 146 

 

 

Grafico 12. Distalización individual de los caninos maxilares con cadenas elásticas en un  
Arco continuo redondo , de 0.016, de acero inoxidable 
Fuente: Libro ORTODONCIA Teoría y Clínica , Gonzalo Alonso Uribe Restrepo, Pág. 349 
 
 



                                                                                                                                                                                                                             

2.3. ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si realizamos un diagnóstico adecuado al paciente y aplicamos 

nuestro conocimiento de una forma honesta y correcta , vamos a 

corregir las mal oclusiones en el tiempo más óptimo y con 

resultados de calidad.    

 
2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Dependiente: si escogemos correctamente el arco a utilizar en el 

paciente  

Independiente: tendremos un tratamiento exitoso lo cual nos 
enorgullecerá una vez que lo hayamos concluido 

Una vez terminada la investigación veremos que los resultados fueron 

óptimos y determinaremos los casos en los cuales es procedente 

trabajar con un tipo de arco indicado. 

Variable Interviniente: 

Ventajas y desventajas de los métodos de corrección  

2.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

CUADRO 1 

ARCO ACERO     



                                  

                         

 

                                                                                                

 

                                                                                                                                   

3. METODOLOGIA 
 

3.1 MATERIALES Y METODOS 
3.1.1 Materiales 

Brackets 22 x 30 

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   

     

     

ARCO TMA     

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   



Cadena Elástica 

Arco 0.016 x 0.016 Acero 

Arco 0.016 x 0.016 TMA 

                                                                                                                             
3.1.1.1 Lugar de la investigación 

En la Ciudad Santiago  de Guayaquil, Universidad Estatal  de 
Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Escuela de 
Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” en la  clínica de Postgrado. 

3.1.2 Periodo de investigación  

Escuela de Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” en el área clínica 
de Diplomado Superior en Técnica MBT de Ortodoncia; es el 
periodo lectivo 2009 – 2011. 

3.1.3 Recursos empleados 

• Historias clínicas 

• Radiografías 

• Fotos 

• Brackets 

• Arcos 

• Cadena elástica 
 

3.1.4 Recursos humanos 

Pacientes de la Clínica de Postgrado, Docentes del Diplomado, 
Personal am 



3.1.5 Recursos Materiales 

 

• Libros de ortodoncia 

• Artículos en internet 

• Historia clínica 

• Cámara fotográfica 
 

METODOS 

3.1.6 Universo y muestra 

Se han utilizado una muestra importante 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. 

3.2.2  Tipo de investigación   

El tipo de investigación de este  anteproyecto de tesis es 
correlacional o explicativo por lo que  aplicando los dos tipos de 
arcos  en pacientes que vendrían a ser grupos de muestra, 
podremos evaluar cual de las mismas ofrecerán resultados 
óptimos. 

3.2.3 Diseño de la investigación  

El diseño de esta investigación fue el modelo a seguir del 
investigador para obtener respuestas a las interrogantes además 
de poder  comprobar la hipótesis de la investigación. 



Esta investigación es experimental ya que nos hemos basado en 
un estudio comparativo entre dos tipos de arcos para la 
distalización de caninos para saber cual de los dos nos ofrece 
mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

� Tomando en consideración que el objetivo general  era 
determinar cuál de los dos arcos es mas efectivo para la 
distalización de caninos, determinamos en base del 
estudio realizado que el arco de TMA  nos brinda mejores 
resultados para lograr la distalización de caninos debido a 
gran flexibilidad  y maleabilidad que  lo caracteriza; el 
arco de acero en cambio al ser menos flexible que el 
TMA ofrece resultados a mas largo plazo. 

                                                                      

� Lastimosamente al ser el Ecuador un país consumidor de 
materiales odontológicos y no productor de los mismos, 



siempre estamos a expensas de que lleguen al país los 
materiales que precisamos para trabajar, por esta razón  
no se encuentran siempre disponibles  en el mercado los 
arcos de 

            TMA, esto no sucede con los arcos de acero 
            que se los puede comprar en cualquier  
            depósito dental, existiendo un amplio stock    
            de los mismos en las casas comerciales. 

 

� Debemos aplicar todos los conocimientos adquiridos en 
el tratamiento de las maloclusiones,para así obtener 
tratamientos ortodónticos exitosos.  
 

� En el aspecto económico resultan más baratos los arcos 
de acero, en cambio los arcos de TMA son más costosos. 

 
� Los arcos de acero son más resistentes que  los arcos de TMA. 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

� Se recomienda abastecerse de arcos de TMA para iniciar 
un tratamiento ortodóntico. 

 

� Indicar al paciente que debe asistir periódicamente a sus 
controles de ortodoncia , por que el éxito del mismo 
dependerá de la colaboración del paciente y de la destreza 
del ortodoncista. 
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