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RESUMEN  
 
 
Hoy en día, hablar de separadores elásticos y 
metálicos, es referirse a las donas elásticas y el 
alambre de latón 
Han sido tan importantes y revolucionarios los 
cambios y aportaciones en  este campo en los 
últimos años que en la actualidad existen estas dos 
formas de lograr el espacio necesario para la 
colocación de bandas 
 
Sin embargo, existen diferencias considerables 
entre ellos. Por lo tanto, para seleccionar el 
separador  más adecuada en cada caso, es necesario 
conocer las principales características de estos 
materiales y de sus ventajas y desventajas Esta 
elección  debe ser de acuerdo a la necesidad y 
criterio del odontólogo porque él es quien conoce y 



controla las variables que condicionan el éxito del 
tratamiento ortodóntico  en todas sus etapas. 
 
 
En este trabajo además de revisar los principales 
características, composición química, ventajas y 
desventajas que nos ofrecen los separadores, tantos 
los elásticos como los metálicos, así como la 
realización del trabajo comparativo con nuestros 
pacientes en la clínica de ortodoncia de la Escuela 
de Postgrado de Universidad Estatal de Guayaquil  

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Nowadays, to speak about elastic and metallic 
dividers, it is to refer to you them donate elastic 
and the wire of brass 
 The changes and contributions have been so 
important and revolutionary in this field in the last 
years that at present exist these two ways of 
achieving the space necessary for the placement of 
bands 
 
Nevertheless, considerable differences exist 
between them. Therefore, to select the divider more 
adapted in every case, it is necessary to know the 
principal characteristics of these materials and of 
his advantages and disadvantages This choice must 
be in agreement to the need and criterion of the 



odontologist because it is the one who knows and 
controls the variables that determine the success of 
the treatment ortodóntico in all his stages. 
 
 
In this work beside checking principal 
characteristics, chemical composition, advantages 
and disadvantages that offer us the dividers, so 
many people the elastic tapes as the metal-workers, 
as well as the accomplishment of the comparative 
work with our patients in the clinic of orthodontics 
of the School of Postdegree of State University of 
Guayaquil 
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INTRODUCCION 

Desde los tiempos más antiguos los humanos han 
utilizado diversas formas para  preservar sus piezas 
dentarias  se vean rectas y con una buena estética.  

 En la búsqueda de un mejor tratamiento se han 
realizado avances en la odontología y a la vez 
también en el campo de la ortodoncia, es así como 
ahora no es necesariamente utilizar una serie de 
alambres dentro de la bocas como lo hacían 
antiguamente desde sus primeros tiempos se 
aplicaban fuerza sobre dientes deciduos para ser 
desplazados y corregir su mal posición , de hecho, 
uno de los principales objetivos era alinear los 
dientes anteriores (por ser lo más visible), sin 
importar la oclusión de los dientes posteriores y la 
anatomía del arco dental 

Actualmente conocemos que el uso de elásticos  
durante el tratamiento ortodóntico es una de las 
etapas de alta relevancia durante la mecanoterapia 

Los elásticos ortodóntico están fabricados a base de 
polímeros  de goma sintética con capacidad de gran 
deformación, por lo que recuperan su forma 
original después de retirar la fuerza aplicada sobre 
ellos, estos se llama elasticidad y esta es una 
característica de todos los materiales sólidos con 
propiedades variables. 



Es imperante el considerar el funcionamiento de 
estos elásticos, así como el diseño y su aplicación, 
ya que de ellos puede depender el éxito o el fracaso 
del tratamiento ortodóntico 

Cualquier aplicación de fuerzas a través de un 
elástico induce y utiliza cierta combinación de 
fuerzas y desplazamiento, en donde se deforma por 
la presión ejercida y al mismo tiempo la fuerza se 
libera. 

Deben de ser tomadas en cuenta las características 
que presentan estos elastómeros, como la 
resistencia a la deformación, la capacidad de 
almacenamiento de fuerzas y sus límites de 
elasticidad. 

 Por otro lado témenos el alambre de  latón es 
conocido por los humanos desde épocas 
prehistóricas, incluso antes de que el mismo zinc 
fuese descubierto. Éste se producía por la mezcla 
de cobre junto con calamina, una fuente natural de 
zinc. En las villas alemanas de Breinigerberg un 
antiguo sitio romano se descubrió donde existía una 
mina de calamina. Durante el proceso de mezclado, 
el zinc es extraído de la calamina y mezclado con el 
cobre. El zinc puro, por otra parte, tiene un 
bajísimo punto de fusión como para haber sido 
producido por las antiguas técnicas del trabajo del 
metal. 



Este metal se utiliza  como una ligadura que se usa 
para abrir el espacio necesario a nivel del punto de 
contacto entre distal del segundo premolar y mesial 
el primer molar, así como mesial del segundo 
molar para la posterior colocación de bandas   

Y son estos nuevos conocimientos que debemos 
llevar a la clínica para el mejor resultado  en el 
momento que procedemos a colocar una banda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 
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Caso Clínico #2 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Como determinar cuál de las los separadores 
elásticos y metálicos son los  más conveniente para 
lograr el espacio mesio distal del primer molar 
 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Que son  los separadores en ortodoncia? 
¿Cómo funcionan los separadores metálicos y 
elásticos? 
¿Qué beneficios brinda los separadores 
elásticos y metálicos? 
 ¿Cuáles son las desventajas de los separadores 
metálicos y elásticos? 
¿Cuál método resulta más  rápido entres las 
donas separadoras y el alambre de latón? 
¿Cuáles son las diferencias entre el uso de los 
separadores elásticos y metálicos? 
Existen investigaciones similares acerca de 
estos separadores. 
 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  
 

1.3.1 Objetivos General 
Determinar cuál de las técnicas de las donas 
separadoras y alambre de latón produce mejores 
resultados en el logro de espacio interproximal 
en mesial y distal del  primer molar. 



1.3.2 Objetivos Específicos. 
 
Determinar  las ventajas entre la colocación de las 
donas separadoras y el alambre de latón 
Establecer las desventajas entre la colocación de las 
donas separadoras y el alambre de latón 
Resaltar el uso de donas separadoras o el alambre 
de latón en el logro del espacio mesio distal del 
primer molar. 
Aplicar los conocimientos adquiridos en la 
colocación de bandas 
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

 El presente trabajo de investigación  justifica ser 
analizado por los diversos materiales que se pueden 
usar para conseguir el espacio mesio distal del 
primer molar; espacio necesario  para la colocación 
de las bandas, entre los materiales tenemos: el 
alambre de latón de composición o aleación 
metálica y las donas separadoras de composición 
de polímero de goma sintética, por lo tanto  el 
profesional odontólogo tendrá la oportunidad  de 
conocer  los componentes  de cada uno de los 
materiales  sus ventajas y desventajas  que le ofrece 
el campo ortodóntico. 
1.5 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  

INVESTIGACIÓN. 
 

La presente investigación se la evalúa a partir de 
los siguientes parámetros. 



Claro: el tema es redactado en forma precisa, fácil 
de comprender e identificar  sus variables. 
 
Evidente: Tiene manifestaciones claras y 
observables sobre la necesidad de lograr el espacio 
mesio distal del primer molar o de cualquier pieza 
que requiera colocar un aditamento de anclaje 
 
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 INVESTIGACIÓN. 
 

Capacidad de descripción: análisis y síntesis, 
Consistencia Lógica, Perspectiva, Fructificación 
heurística generadora de nuevas interrogante, 
Parsimonia y sencillez  
 



El presente trabajo está relacionado con  el manejo 
clínico de los separadores 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 práctico de cuarto nivel 
Utilidad metodológica, Se aplicara 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 sirven para la comprobación de  
casos clínicos documentados. 

2.-MARCO DE REFERENCIA. 
 
2.1 Antecedentes 

Cuando es necesario colocar bandas en las piezas 
dentales posteriores, normalmente se precisa 
colocar unos separadores por delante y por detrás 
de dicha pieza. La función de estos separadores es 
conseguir que se abra un pequeño espacio 
alrededor del molar que permita al profesional 



colocar la banda. Si no se hiciera así se debería 
realizar mucha fuerza para hacer entrar la banda, y 
hasta podría ser imposible de realizar. 

Estos separadores son habitualmente unas gomas 
redondas con forma de "donut" de color azul, 
aunque existen otras aparatologías que podrían 
hacer la misma función (alambre de latón, 
separadores metálicos, etc.). 

Estos separadores suelen realizar mucha presión 
para crear el espacio necesario. Es por ello que el 
paciente no se debe asustar si al morder nota 
molestias en la zona. Si estas molestias precisaran 
de tomar algún analgésico, sería aconsejable hablar 
con el profesional para que aconsejara el 
medicamento más adecuado. 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

Cuando es necesario colocar bandas en las piezas 
dentales posteriores, normalmente se precisa 
colocar unos separadores por delante y por detrás 
de dicha pieza. La función de estos separadores es 
conseguir que se abra un pequeño espacio 
alrededor del molar que permita al profesional 
colocar la banda. Si no se hiciera así se debería 
realizar mucha fuerza para hacer entrar la banda, y 
hasta podría ser imposible de realizar. 

Estos separadores son habitualmente unas gomas 
redondas con forma de "donut" de color azul, 



aunque existen otras aparatologías que podrían 
hacer la misma función (alambre de latón, 
separadores metálicos, etc.). 

Estos separadores suelen realizar mucha presión 
para crear el espacio necesario. Es por ello que el 
paciente no se debe asustar si al morder nota 
molestias en la zona. Si estas molestias precisaran 
de tomar algún analgésico, sería aconsejable hablar 
con el profesional para que aconsejara el 
medicamento más adecuado. 

2.2.1Profilaxis antibiótica en ortodoncia: 
En pacientes que presenten antecedentes de 
patologías o cirugías relacionadas con: válvulas 
cardíacas, historia de endocarditis bacteriana, 
malformaciones cardiacas o valvulares congénitas, 
disfunciones valvulares reumáticas o adquiridas, 
cardiomiopatías hipertróficas, prolapso de la 
válvula mitral con regurgitación valvular, entre otra 
se recomienda la profilaxis antibiótica para 
cualquier procedimiento odontológico que presente 
riesgo de sangrado gingival, para lo cual, la 
Asociación Americana del Corazón, ha reportado 
protocolos de manejo, que a lo largo del tiempo han 
variado a partir de hallazgos de nuevos 
medicamentos, o la aparición de resistencia 
bacteriana.  
En estos pacientes, se recomienda la profilaxis 
antibiótica para cualquier procedimiento 
odontológico que presente riesgo de sangrado 
gingival, para lo cual, la Asociación Americana del 



Corazón, ha reportado protocolos de manejo, que a 
lo largo del tiempo han variado a partir de 
hallazgos de nuevos medicamentos, o la aparición 
de resistencia bacteriana 
 

2.2.1.1 Evidencia de que la ortodoncia produce 
bacteremia 

La literatura es bastante limitada en cuanto a 
procedimientos ortodónticos que 
causen  bacteremia o que justifiquen el uso de 
antibióticos. Degling (1972), no detectó que la 
colocación y eliminación de bandas cause 
bacteremia en 25 pacientes. Sin embargo, Heslop 
(1975), observó en un estudio en monos, que el uso 
de separadores de bronce de 0.02”, causa 
bacteremia en un nivel similar al que produce una 
exodoncia. 
 
Hobson y Clark (1995), en un estudio entre 1038 
ortodoncistas Británicos, encontró solo 8 casos de 
endocarditis bacteriana, durante o inmediatamente 
después del tratamiento ortodóntico que 
involucraron colocación y eliminación de bandas. 
Más tarde, McLaughlin (1996), reportó casos de 
bacteremia en 3 de 30 pacientes (10%) detectados a 
través de exámenes de sangre. 

 
Martin (1997), observó que la profilaxis y pulido 
de dientes, antes a la colocación de aparatología 



ortodóntica, se asoció con bacteremia y 
endocarditisbacteriana. 
 
Más recientemente, Erverdi (2000) encontró que 
durante la colocación y eliminación de bandas, al 
6.6% de 30 pacientes se les detectó bacteremia. 

Estas aparentes contradicciones en la trata de 
detección de bacteremia, puede ser el resultado de 
la dificultad en la técnica utilizada para dicho fin, 
sin embargo, esto también puede deberse a que no 
siempre la colocación de bandas produce 
bacteremias detectables que causen endocarditis 
infecciosa. 

 

2.2.1.2. Procedimientos ortodóntico que 
requieren profilaxis antibiótica 

A pesar de todo, sigue existiendo la confusión en 
cuanto a los procedimientos ortodóntico que 
generan bacteremia, y puedan causar endocarditis 
en pacientes susceptibles. Por esta razón muchos 
ortodontistas son tan cuidadosos en estos casos, y 
prefieren no tratar a estos pacientes. 
En 1987, la Federación Dental Internacional (FDI), 
estableció que todo procedimiento que resulte en 
sangrado gingival, o que pueda producir 
bacteremia, requiere de profilaxis antibiótica. 
Especificando los siguientes procedimientos; 
cirugías periodontales, extracciones, endodoncias, 



profilaxis o cualquier otro procedimiento que 
causarasangrado. 
 
Luego en 1993, la Sociedad Británica de 
Quimioterapia Antimicrobial, recomendó el uso de 
profilaxis antibiótica antes de los siguientes 
procedimientos; extracciones, sondajes, cirugías 
periodontales, sin mencionar ningún procedimiento 
ortodóntico. 
Khurama y colaboradores en 1999, clasificó los 
procedimientos ortodónticos que requieren 
profilaxis antibiótica en pacientes con riesgo de 
endocarditis infecciosa: 

Procedimientos 
Requieren 
profilaxis 

Toma de impresiones NO 
Toma de radiografias NO 
Colocación de separadores SI 
Profilaxis y pulimiento antes de colocar 
bandas 

SI 

Colocación o ajuste de aparatología 
removible 

NO 

Colocación de bandas SI 
Colocación de brackets NO 
Colocación de arco o ligaduras NO 
Retracción de dientes incluidos SI 
Retracción de dientes que ya estén en boca NO 
Trauma a mucosa durante la colocación de 
arcos 

SI 



2.1-Tomado de: KHURANA M. Orthodontic and infective endocarditis. 

Br J Ortho. 1999:20 295-298 

2.2.1.3 Protocolo de profilaxis antibiótica en 
procedimentos ortodónticos usados en la 
actualidad 

La Sociedad Británica de Quimioterápia 
Antimicrobial, recomienda el siguiente protocolo 
antibiótico para profilaxis en procedimientos 
dentales que pueden inducir endocarditis 
infecciosa. 
 
 
No alérgicos a la penicilina alérgicos a la penicilina 

Sin anestesia o local 
Amoxicilina 3g VO 1h 
preoperatorio 
 
Anestesia general 
Amoxicilina 3g y probenecid 1g o 
Amoxicilina 3g VO 4h 
Preoperatorio y 3g postooperatorio 
o 
Amoxicilina 1g IV y 500mg VO 
6h después 

Clindamicina 600mg V/O 1h 
preoperatorio 
 
Paciente calificado como riesgo 
especial 

Pacientes con reiesgo especial 
 

Amoxicilina 1g IV y Gentamicina 
120mg IV 
Preoperatorio o Amoxicilina 
500mg VO mg VO 6h después 

Teiciplanin 400 mg IV y Gentamicina 
120 mg 
IV preoperatorio o  
Clindamicina 300mg 
IV por 10 min en 50 mil de diluyente 
preoperatorio y 150 mg VO o IV 6h 
después 

 

Vancomicina 1g infusión IV seguido 
de Gentamina 
120mg IV preoperatorio 



2.2-Tomado de: KHURANA M. Orthodontic and infective endocarditis. 

Br J Ortho. 1999:20 295-298 

Actualmente, el protocolo más específico para los 
ortodontistas, es el publicado por la Asociación 
Americana del Corazón, la cual contempla 
específicamente el uso de profilaxis antibiótica en 
el tratamiento de ortodoncia, antes de colocar o 
remover bandas, así como durante la tracción de 
dientes incluidos. Excluyendo ajustes ortodónticos 
simples. 

2.3- TOMADO DE: SEYMOUR R. Antibiotic prophylaxis for 

endocarditis, prosthetic joints, and surgery.  

Dent Clin N Am. 2002:46 635-651 

 

Régimen antibiótico 

Situación Régimen 

Profilaxis estándar general 
Adultos: Amoxilina 2g Niños: 
Amoxicilina 50mg/kg oral 1h antes del 
procedimientos 

Pac. Que no puedan ingerir 
medicamentos por via oral 

Adultos: Ampicilina 2g IV o IM 
Niños: Ampicilina 50 mg/kg IM o IV 
min antes del procedimiento 

Alérgicos a la penicilina 

Adultos: Clindamicina 600mg 
Niños: Clindamicina 20mg/kg 1h antes 
procedimiento o 
Adultos Azitromicina o Claritromicina 
15 mg/kg oral 1h antes del 
procedimiento 

Alérgicos a la Penicilina y que no 
pueden ingerir medicamentos por 
vía oral 

Adultos: Clindamicina 600mg IV o IM 
Niños: 20mg/kg IV 30min antes del 
procedimiento 



2.2.1.4 Conclusiones y Recomendaciones para 
paciente con endocarditis y el tratamiento 
ortodóntico 

La baja tasa de casos reportados en la literatura, 
sugieren que la endocarditis bacteriana asociada al 
tratamiento ortodóntico es muy poco frecuente, sin 
embargo, contamos con protocolos basados en la 
evidencia científica disponible, que ayudan a 
manejar a estos pacientes de una forma segura. 
Sugerimos por lo tanto, tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

 
1. Es necesario realizar una evaluación a fondo de 
los antecedentes del paciente ortodóntico para así 
seguir un adecuado protocolo de tratamiento para 
cada caso. Logrando clasificar al pacientes entre 
alto, moderado o bajo nivel de riesgo. 

 
2. Los pacientes con alta predisposición a 
endocarditis infecciosa, solo deben ser tratado 
luego de la interconsulta con su médico de cabecera 
o cardiólogo tratante, quien califica el riego. 

 
3. Evitar, en lo posible, el uso de bandas en estos 
casos, por lo que se recomienda el uso de tubos de 
adhesión directa. 



 
4.  Los pacientes con nivel de riesgo moderado, 
pueden ser tratados ortodonticamente, pero la 
profilaxis antibiótica debe ser considerada solo 
cuando se realicen procedimientos que puedan 
generar sangrado y por consiguiente causar 
bacteremia, como la colocación de bandas, 
colocación de separadores y tracción de dientes 
incluidos o retenidos. 

5. Los pacientes con bajos niveles de riesgo, 
usualmente pueden ser tratados con seguridad, sin 
profilaxis antibiótica. 

 
6. El paciente debe tener una higiene oral 
excelente, además, se recomienda el uso de 
enjuagues con Clorexidina durante el tratamiento, y 
antes y después de realizar ajustes de la 
aparatología ortodóntica. 

2.2.1.5 Separadores de alambre de latón. 
Se presentan de alambre latón en rollos de 
diferentes calibres para separar molares, bicúspides 
o incisivos, son muy eficientes e higiénicos. Se 
encuentran en forma de ruedas elásticas de 
diferentes tamaños para separar dientes anteriores o 
posteriores; son de fácil manipulación por parte del 
operador, pero no siempre logran la separación 
esperada sobre todo en casos de apiñamientos 
severos. 
 



 
 
 
2.4- El calibre del alambre es de  55.10.09 Alambre De Latón – Ø 0.9mm 

 

Previo a la colocación de las bandas es necesario 
comprobar si existe el espacio suficiente entre los 
dientes para su colocación, o de lo contrario habrá 
que realizar su separación, lo cual se puede hacer 
mediante separadores metálicos o de goma. 

El alambre de latón se introduce por el espacio 
interdentario al nivel del cuello del diente, y queda 
situado en las caras mesial y distal; previamente se 
le realiza una curvatura al extremo del alambre que 
se va a introducir, para cuando este salga por 
lingual se separe de la encía y no la lesione, 
después los 2 extremos se unen por vestibular con 
un alicate How o 110, y se tuerce sobre sí mismo 

Al apretar esta ligadura se produce una ligera 
separación de las caras proximales, se debe recortar 
el exceso de la ligadura y se dobla sobre sí, 
acomodándola entre las caras proximales de los 
dientes, para que no moleste en la masticación o 
produzca lesiones en la mejilla o en el tejido 
gingival, esto puede hacerse con un empujador de 
bandas. Estos separadores metálicos se dejan hasta 
la próxima consulta, donde son retirados para 
construir o colocar la banda. 

2.2.1.6 Composición química del latón  
Latón significa (desambiguación). 



El latón, es una aleación de cobre y zinc que se 

realiza en crisoles o en un horno de reverbero o 

de cubilote. Las proporciones de Cobre y Zinc se 

pueden variar para crear un rango de latones con 

propiedades variables. En los latones industriales el 

porcentaje de Zn se mantiene siempre inferior al 

50%. Su composición influye en las características 

mecánicas, la fusibilidad y la capacidad de 

conformación por fundicíón, forja, estampación y 

mecanizado. En frío, los lingotes obtenidos pueden 

transformarse en láminas de diferentes 

espesores, varillas o cortarse en tiras susceptibles 

de estirarse para fabricar alambres. Su densidad 

también depende de su composición. En general, la 

densidad del latón ronda 

entre 8,4g / cm3 y 8,7g / cm3 

En cambio, el bronce es principalmente una 

aleación de cobre con estaño, No obstante, algunos 

tipos de latones son denominados bronces. El latón 

es una aleación sustitucional, la cual es usada para 

decoración debido a su brillo de apariencia similar 

al del oro, para aplicaciones donde se requiere baja 

fricción, tales como cerraduras, válvulas, etc. Para 

fontanería y aplicaciones eléctricas, y extensamente 



en instrumentos musicales como trompetas y 

campanas, además de platillos de bajo coste (Power 

Beat, Paiste PST3, Planet Z) por sus propiedades 

acústicas. 

El latón es conocido por los humanos desde épocas 

prehistóricas, incluso antes de que el mismo zinc 

fuese descubierto. Éste se producía por la mezcla 

de cobre junto con calamina, una fuente natural de 

zinc. En las villas alemanas de Breinigerberg un 

antiguo sitio romano se descubrió donde existía una 

mina de calamina. Durante el proceso de mezclado, 

el zinc es extraído de la calamina y mezclado con el 

cobre. El zinc puro, por otra parte, tiene un 

bajísimo punto de fusión como para haber sido 

producido por las antiguas técnicas del trabajo del 

metal. 

2.2.1.7 Tipos de latón  

Existen tres grupos principales de latones en 

función de su porcentaje de Zn. 

� Latones de primer título, con porcentaje de Zn 

inferior a 33% 

� Latones de segundo título, con porcentaje de Zn 

de 33 a 45% 



� Latones de tercer título con porcentajes de Zn 

superior a 45% sin apenas 

aplicaciones industriales. 

Los latones de acuerdo a los elementos minoritarios 

que intervengan en la aleación son maleables 

únicamente en frío,y no caliente, y algunos no lo 

son a ninguna temperatura. Todos los tipos de esta 

aleación se vuelven quebradizos cuando se 

calientan a una temperatura próxima al punto de 

fusión. 

El latón es más duro que el cobre, pero fácil 

de mecanizar, grabar y fundir, es resistente a 

la oxidación, a las condiciones salinas y 

es dúctil por lo que puede laminarse en planchas 

finas. Su maleabilidad varía según la composición 

y la temperatura, y es distinta si se mezcla con 

otros metales, incluso en cantidades mínimas. 

En el latón al plomo, el plomo es prácticamente 

insoluble en el latón, y se separa en forma de finos 

glóbulos, lo que favorece la fragmentación de 

las virutas en el mecanizado. También el plomo 

tiene un efecto de lubricante por su bajo punto de 

fusión, lo que permite disminuir el desgaste de la 

herramienta de corte. El latón admite pocos 



tratamientos térmicos y sólo se 

realizan recocidos de recristalización y 

homogeneización. 

2.2.1.8 Aplicaciones del latón 

El latón tiene un color amarillo brillante, con gran 

parecido al oro y por eso se utiliza mucho 

en joyería conocida como bisutería, y elementos 

decorativos. Otras aplicaciones de los latones 

abarcan los campos más diversos, desde 

el armamento, calderería, soldadura, hasta la 

fabricación de alambres, tubos de condensador, 

terminales eléctricas y también la elaboracion 

de dinero moneda. Como no es atacado por el agua 

salada, se usa mucho en las construcciones 

de barcos, en equipos pesqueros y marinos, y en la 

fabricación de muchos instrumentos musicales de 

viento, lengüetas sonoras para armonios, 

acordeones y registros de lengüetería 

para órganos musicales. Además, por su acción 

antimicrobiana, se usa en los pomos de las puertas 

en los hospitales, que se desinfectan solos a 

diferencia de los metálicos. 

El latón no produce chispas por impacto mecánico, 

una propiedad atípica en las aleaciones. Esta 



característica convierte al latón en un material 

importante en la fabricación de envases para la 

manipulación de compuestos inflamables. 

Por su fácil mecanización y buen precio de 

recompra de las virutas se usa mucho para la 

fabricación de válvulas para uso industrial. 

Se utiliza en la fabricación de hélices de barco por 

su resistencia a la cavitación. 

Por  sus características inocuas para la salud se la 

utiliza en el campo ortodóntico como un 

mecanismo para romper el punto de contacto 

previo a la colocación de las bandas  

 

2.2.1.9 SEPARADORES ELASTICOS O 
DONAS SEPARADORAS DE PIEZAS 
 
Se usan separadores de plástico para separar las 

piezas, para colocar las bandas, ya que tenemos que 

vencer el punto de contacto para que las banda 

entre, para ello usamos los separadores elásticos 

que se ponen a presión, se dejan 24 horas que es 

cuando hay máxima separación. Se suele separar 

0,25 mm, el doble de lo que mide la banda 0,12. 



Los elásticos son más grandes que los de los 

elásticos de los brackets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5- Separadores elásticos colocados en los espacios interdentarios nos 

abrirán los puntos de contacto 
Fuente: wwwzonaortodontica.com 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6- Alicate para módulos de separación 
Fuente: wwwzonaortodontica.com 

 
La curvatura de las mordazas facilita la colocación 

de un módulo separador. La acción reversa de la 



punta ranurada antideslizante, alarga y adelgaza los 

módulos para mejorar el ajuste entre contactos 

estrechos. 

2.2.1.10 Uso de elásticos en ortodoncia 
Dr. Gonzalo Alonso Uribe Restrepo 

 Los materiales que se utiliza en ortodoncia para 

producir las fuerzas y mover los dientes proceden 

de las aleaciones metálicas en forma de alambre 

con diferentes formas y calibres y de los elásticos 

de látex y de elastómeros sintéticos. 

De estos últimos se saben poco acerca de sus 

propiedades, fabricación y desempeño clínico. 

El caucho natural .- es una goma natural, blanca y 

lechosa originaria de la región del amazonas en 

donde se le conoce con el nombre Indio  de 

“cahuchu” palabra que proviene del francés 

caoutchouc y del español caucho el latex natural 

proviene de diferentes especies silvestres como el 

Hevea, Barasiliensis, el Manihol, Glaziiovil y la 

Castilloa  elástico entre otras 

Según sus procedimientos el caucho silvestre 

difiere  en pureza, peso molecular en los 



hidrocarburos y en otras moléculas en los 

hidrocarburos y en otras propiedades físicas y 

químicas no obstante la elasticidad y la 

impermeabilidad con características comunes a 

todos  

Casi toda la mayor parte de los que se utilizan 

actualmente  proviene de la  Hevea, Barasiliensis, 

2.2.1.10.1 Caucho natural bruto 
El caucho natural bruto se obtiene directamente del 

árbol por medio del sangrado que consite en hacer 

un corte en forma de angulo a través de la corteza 

profundizando hasta el cambium, se cuelga una 

vasija en el tronco para recoger el jugo lechoso y 

viscoso que fluye lentamente es una secuencia o 

producto de desecho que se produce en el 

protoplasma celular por reacciones bioquímicas de 

polimerización catalizadas por enzimas y cuando 

más se extrae  más se regenera 

El látex fresco se  transforma en caucho seco por 

medio de procesos quimicosa con sustancias 

coagulantes El látex contiene: 

Del 30% al 36%  hidrocarburo de caucho 



Del  0. 30% al 0.7%   de cenizas 

De Del 1 % al 2%   de proteinas 

El 2%   de resinas 

El  0.5%   de quebrachitol 

El  60%  de agua 

 
2.2.1.10.2La estructura química del caucho 
La unidad estrutura de la molecula es del grupo del 

hidrocarburo             (C5H8) 

 El cual es capaz de fijar por adicción grupos 

monovalentes 

                                                   CH3 
                                      -CH2-C= CH-CH2 
Los hidrocarburos purificados de la gutapercha y 

del caucho tiene la misma fórmula C5H8 no 

obstante  mientras el primero es una estructura dura 

como el cuero el segundo es blando y flexible esta 

diferencia estriba en que el caucho tiene la forma 

cis y la gutapercha la forma trans 

 
2.2.1.11Elásticos de látex 

2.2.1.11.1 Los elastómeros 



Es un término general para describir los materiales 

plásticos que después de sufrir una deformación 

sustancial retornan, en forma rápida, a su 

dimensión original.  

 
2.7 Diferentes presentaciones de los elásticos y los elastómeros 

El primer reporte de uso de látex natural se hizo en 

1880 y se utilizó para producir fuerzas inter arco. 

Posteriormente, Case, Angle y Baker lo 

popularizaron. 

Los elásticos se utilizan para: 

• Cerrar espacios de las extracciones 

• Fijar los alambres a las ranuras de los 

brackets 

• Como sistemas liberadores de fuerzas intra 

arco e inter arco 

 



En la actualidad se prefieren los poliuretanos, 

debido a sus propiedades: 

• Tienen biocompatibilidad 

• Tienen mayor y mejor resistencia ténsil 

• Tienen buen módulo de elasticidad 

• Tienen mayor resistencia a la abrasión 

• Tienen muy bajo costo 

 

Hay dos materiales que se consideran 

indispensables y esenciales en la práctica clínica de 

ortodoncia: 

- Los elásticos intermaxilares  

- Las cadenas elastoméricas. 

Las cadenas elastoméricas se enganchan sobre los 

brackets y ganchos de los tubos y sirven para 

mover los dientes en todas las direcciones a lo 

largo de un riel o arco base rígido. 

Las hay con los eslabones pegados sin separación o 

filamento intermedio, de filamento corto y de 

filamento largo. 

 



2.21.11.2 Aplicaciones clínicas de los elásticos y 

elastómeros 

Son materiales ortodóncicos generadores de fuerza 

que se utilizan para mover dientes, en forma activa, 

dentro de los arcos mediante diferentes 

aplicaciones mecánicas. Se vienen utilizando desde 

1940. 

Cualidades: 

- Facilidad en el uso 

- Rango amplio de trabajo 

- Bajo costo 

 

 

Debilidad: 

- Constancia de la fuerza, las gomas 

intermaxilares deben reponerse 

sistemáticamente. Existe una correlación 

positiva entre el tiempo de uso y la cantidad 

de movimiento. 

 

2.2.1.11.3 Presentaciones físicas de los elásticos y 

de los elastómeros 



• Las cadenas 

• Las cuñas o módulos de rotación 

• Los anillos separadores 

• Los hilos elásticos 

• Módulos elásticos individuales 

• Los elásticos de látex 

 

 

2.2.1.11.4 Elásticos de látex 

Son bandas de caucho circulares que se clasifican 

de acuerdo a su lumen interno y del espesor; factor 

que determina la fuerza que produce. Fig 2 

 

 
  2.8- Elásticos de látex 



 

a) El diámetro o lumen 

Los más utilizados son de 1/8, 3/16, ¼, 

5/16, 3/8, ¾ y ½  pulgada. Fig. 3 

 

 
2.9- Los diámetros de los elásticos que más se utilizan en 

ortodoncia. 

b) La fuerza 

Depende del grosor del elástico y del 

estiramiento al que se somentan. Los que 

más se usan son los de dos, cuatro, seis y 

ocho onzas. Fig. 4. 



 
2.10- Elásticos del mismo tamaño pero de distinto 

grosor y fuerza 

 

 

c) Usos 

Tienen múltiples aplicaciones clínicas. Las 

más comunes son: 

- Corregir discrepancias en sentido 

anteroposterior 

- Corregir discrepancias transversales 

- Corregir las discrepancias de las líneas 

medias dentales 

- Se utilizan en la etapa de finalización, para 

ajustes verticales menores. 



- Se usan para producir extrusiones y corregir 

mordidas abiertas de tipo dental 

- Se utilizan para la extrusión individual de 

dientes para mejorar la intercuspidación 

- Se utilizan en mecánicas con fricción para 

desplazar dientes sobre arcos rígidos 

- En algunas ocasiones producen cambios 

esqueléticos significantes. 

 

d) Los objetivos 

a) Deben proveer fuerzas óptimas para 

producir movimientos dentales 

b) Deben ser confortables, estéticos e 

higiénicos 

c) Deben ser de fácil manipulación 

d) Deben ser económicos. 

 

 

e) Los problemas 

e) Pérdida rápida de la fuerza inicial  

f) Dificultan la higiene de los aparatos 

fijos de ortodoncia 



g) Requieren mucha colaboración del 

paciente 

h) Extruyen los dientes en donde se anclan 

i) Tienden a abrir la mordida. 

 

2.2.1.11.5 Nomenclatura de los elásticos 

intermaxilares 

Se deben seleccionar de acuerdo con la situación 

clínica. El tamaño depende del lumen interno y de 

la fuerza, del grosor y de la longitud que se estiren. 

Instrumentos para poner los elásticos 

Se deben utilizar los instrumentos recomendados 

por el fabricante, ya que los cauchos se deterioran 

fácilmente cuando se manipulan con aparatos 

cortantes. 

El ortodoncista utiliza las pinzas mosquito y de 

Mathew y al paciente se le debe proveer con 

lengüetas plásticas especiales para ponerlos en la 

boca. 

2.2.1.11.6 La biomecánica de los elásticos 

intermaxilares 



Los elásticos y los elastómeros producen fuerzas 

activas que mueven los dientes. 

Fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro y es 

igual a la masa por la aceleración (F=MxA). Es un 

vector que se representa pro una flecha que se 

caracteriza por tener una magnitud que se 

representa por el tamaño de la flecha, se mide en 

Newtons (102 gramos), tiene una dirección que es 

su línea de acción, un sentido que determina si la 

flecha va hacia arriba, abajo, a la izquierda o a la 

derecha y un origen o punto de aplicación que son 

los brackets  adheridos sobre las superficies 

vestibulares de los dientes. 

Cuando se aplican varias fuerzas de manera 

simultánea se producen vectores que se suman en 

forma individual para determinar las características 

de la fuerza principal o “resultante”, que no es el 

producto de una suma aritmética corriente sino que 

es una suma de tipo vectorial, en donde todos los 

elementos se descomponen en forma 

tridimensional, a lo largo de los ejes X, Y y Z. 



Desde el punto de vista mecánico y clínico es 

importante determinar, con antelación, los efectos 

primarios y secundarios ocasionados por el uso de 

los elásticos y los elastómeros en las tres 

direcciones del espacio, para refinar los 

movimientos en el área de acción y para controlar 

las reacciones que no se desean. 

Un elástico intermaxilar de clase II, de un cuarto de 

pulgada y seis onzas de fuerza, que se conecta 

desde el gancho localizado en distal de un canino 

superior dará como resultado, un vector horizontal 

el 96% y un vector vertical del 27%. 

2.2.1.11.7 Clasificación: 

• Elásticos intermaxilares: cuando se 

colocan y actúan en un mismo arco 

dental las fuerzas que producen son de 

tipo horizontal. 

• Elásticos intermaxilares: cuando se 

colocan y actúan en los dos maxilares 

las fuerzas que producen son de tipo 

horizontal, transversal y vertical. 

 



2.2.1.11.8 Elásticos intramaxilares de Clase I 

a) Se utilizan en un mismo arco y actúan 

produciendo fuerzas en sentido 

horizontal. 

b) Para cerrar los espacios dejados por las 

extracciones de los dientes permanentes. 

c) Para cerrar diastemas sobre arcos base 

rígidos 

d) Para el cierre de espacios remanentes en 

los arcos, etapas finales. 

e) Para generar cuplas de fuerzas y 

desrotar los dientes en forma individual. 

f) Para perder torque en los incisivos, 

cuando se utilizan sobre alambres 

redondos rígidos. 

g) Para hacer la retracción individual de 

los caninos maxilares y mandibulares, a 

lo largo de un riel o arco base. Fig.5 

. 



                2.11- Elásticos intramaxilares de clase   I 

 

 

2.2.1.11.9 Elásticos intermaxilares de clase II 
2.2.1.11.9 .1 Indicaciones: 

a) Se utilizan entre los dos maxilares y actúan 

produciendo fuerzas en sentido horizontal, 

transversal y vertical.  

2.12- Elásticos intermaxilares de clase II 

 

 



  
2.13- Diagrama de cuerpo libre que muestra 

las fuerzas verticales y horizontales producidas por 

los elásticos de clase II. 

 

 

b) La selección del tamaño y de la fuerza del 

elástico dependen de la necesidad. 

c) Tienen un efecto fuerte sobre el hueso 

dentoalveolar maxilar y mandibular. 

d) Mueven los dientes superiores hacia distal 

e) Sirven para cerrar los espacios remanentes 

en los arcos, en las etapas finales 

f) Mejoran la intercuspidación dental en los 

dos maxilares 

g) Producen fuerzas extrusivas en los sitios 

donde se anclan 



h) Empujan la mandíbula para adelante en 

forma similar a como lo hacen los aparatos 

funcionales. 

i) El uso prolongado hace rotar el plano 

oclusal, aumenta la altura facial total e 

inferior, por hacer rotar la mandíbula  en 

sentido a las agujas del reloj. 

j) Se pueden poner clase II, cortos, de diente a 

diente para disminuir el efecto vertical. 

 

 

2.2.1.11.9 .2 Contraindicaciones: 

a) No se deben utilizar en pacientes con 

tendencia a mordida abierta 

b) No se deben utilizar en pacientes con 

incisivos inferiores muy vestibularizados 

c) No se deben utilizar por períodos muy 

largos 

d) No utilizarlos en Clases III esqueléticas y 

dentales. 

e) No utilizarlos en pacientes con altura facial 

inferior muy aumentada 



f) No utilizarlos en pacientes con mordida 

abierta dental y esqueletal. 

 

2.2.1.12 Elásticos intermaxilares de Clase III 

Indicaciones: 

a) Se utilizan entre los dos maxilares y actúan 

produciendo fuerzas en sentido horizontal, 

transversal y vertical. Fig. 8, 9. 

 

 
 

2.14- Elásticos intermaxilares de clase III 

 



 
2.15- Diagrama de cuerpo libre, que muestra las fuerzas 

verticales y 

horizontales producidas por elásticos de Clase III. 

 

 

b) La selección del tamaño y de la fuerza del 

elástico dependen de la necesidad. 

c) Tienen un efecto fuerte sobre el hueso 

dentoalveolar maxilar y mandibular. 

d) Mueven los dientes superiores hacia mesial 

e) Mueven los dientes inferiores hacia distal. 

f) Sirven para cerrar los espacios remanentes 

en los arcos, en las etapas finales 

g) Mejoran la intercuspidación dental en los 

dos maxilares 



h) Producen fuerzas extrusivas en los sitios 

donde se anclan 

i) Empujan la mandíbula para adelante en 

forma similar a como lo hacen los aparatos 

funcionales. 

j) El uso prolongado hace rotar el plano 

oclusal, aumenta la altura facial total e 

inferior, por hacer rotar la mandíbula  en 

sentido a las agujas del reloj. 

k) Se pueden poner clase II, cortos, de diente a 

diente para disminuir el efecto vertical. 

 

 

 

2.2.1.12.1 Contraindicaciones: 

a) No se deben utilizar en pacientes con 

tendencia a mordida abierta 

b) No se deben utilizar en pacientes con 

incisivos inferiores muy lingualizados. 

c) No se deben utilizar por períodos muy 

largos 



d) No utilizarlos en Clases II esqueléticas y 

dentales. 

e) No utilizarlos en pacientes con altura facial 

inferior muy aumentada 

f) No utilizarlos en pacientes con mordida 

abierta dental y esqueletal. 

 

2.2.1.13 Máscaras faciales 

Se utilizan elásticos de ½ pulgada y mil gramos de 

fuerza para generar las fuerzas en las máscaras 

faciales de Delaire y Pettit. Fig. 10 

 



2.16- Elásticos de media pulgada y mil gramos 

 de fuerza para tracción del maxilar con la máscara       

facial 

 

 

 

2.2.1.13.1 Fuerza extraoral con ganchos en “J” 

Se utilizan elásticos de 5/16 de pulgada y ocho 

onzas para generar fuerzas que conectan el gorro 

parietal y los ganchos metálicos en forma de “J”. 

2.3 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 
Si se aplica separadores elásticos o  también 
llamadas donas elásticas y los separadores 
metálicos, se determinara cual es el más efectivo en 
la obtención del espacio mesio distal del primer 
molar 
 
2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variable Independiente: Aplicar de los separadores 
elásticos y metálicos  

Variable  Dependiente: Determinar de cuál es el 
más efectivo en la obtención del espacio mesio 
distal. 



 

 

 

 

 

2.5 OPERACIONALIZACION DE LAS 
VARIABLES 
ALAMBRE DE 

LATON 
100% 99-80% 79-

50% 
50% 

EFECTIVIDAD Rápido Rápido Rápido  
TIEMPO DE 
TRATAMIENTO 

Rápido Medio lento  

COSTO Bajo Bajo Bajo  
PROBLEMAS 
PERIODONTALES 

Siempre Casi 
siempre 

Nunca  

CUIDADOS DE 
TRATAMIENTO 

Máximo Máximo Mínimo  

 
DONAS 

ELASTICAS 
100% 99-80% 79-50% 50% 

EFECTIVIDAD Lento Medio Medio  

TIEMPO DE 
TRATAMIENTO 

Medio Medio Medio  

COSTO Bajo Bajo Bajo  



PROBLEMAS 
PERIODONTALES 

Siempre Casi 
siempre 

Casi 
siempre 

 

CUIDADOS DE 
TRATAMIENTO 

Máximo Máximo Máximo  

2.17- OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
 

3.-MATERIALES Y METODOS 
3.1 MATERIALES 
 
3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
El lugar de investigación es la cuidad de 
Guayaquil-Ecuador, en  la Universidad de 
Guayaquil , Facultad  Piloto de Odontología, 
Escuela de Postgrado “ Dr. José Apolo Pineda” en 
el área clínica del Postgrado-Diplomado Superior 
en Técnica MBT de Ortodoncia. 
3.1.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
El periodo de investigación que se realizara en la 
Escuela de Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” en 
el área clínica de Diplomado Superior en Técnica 
MBT de Ortodoncia; será de 12 meses 
3.1.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 
      - Libros de de ortodoncia 
       -Revistas de ortodoncia 
      -     Artículos en internet 

- Fichas clínicas  

- Modelos de estudio 

- Fotografías  



- Radiografías 

- Grabaciones 

- Instrumentos,  materiales  (separadores 
metálicos y elástico) 

3.1.1.4  RECURSOS HUMANO 
El recurso humano que me ayudara a realizar este 
trabajo de investigación fueron los pacientes de la 
clínica de Postgrado del Diplomado Superior en 
Técnica MBT en Ortodoncia. 
Profesor titular y auxiliar de la  cátedra de 
ortodoncia 
Personal administrativo 
Personal de mantenimiento de equipos, materiales 
y demás. 
 
3.1.5 RECURSOS MATERIALES 
 
Los recursos materiales que se usaron para 
demostrar este trabajo de investigación son los que 
se utilizan en ortodoncia entre ellos están: 
Separadores metálicos y elásticos 
Instrumentos:  
Espejo bucal 
Explorador 
Alicate cortador distal 
Porta clamps: este nos ayuda a sostener el 
separador elástico y también  nos sirve para su 
colocación 
Pinza Matheus o Tijera curva: esta nos ayuda a 
colocar el alambre de latón así como el 



entorchamiento que se realiza a nivel del punto de 
contacto  
Hilo dental: Tomamos el separador elástico de sus 
extremos de tal manera que nos permita colocar a 
nivel del punto de contacto 
Materiales de bioseguridad: 
Tenemos que son los guantes, mascarilla y gorro. 
Libros de ortodoncia 
Artículos de internet 
Historia clínica  
Cámara fotográfica 
Material e instrumental 
 
3.1.2Métodos 
 
3.1.2.1 Universo y muestra 
Universo (población) constituye todos los 
pacientes  que acuden la clínica de ortodoncia de la 
Facultad Piloto de Odontología  
Información que sacaremos de secretaria. Un 
supuesto será de 150 pacientes. 
La muestra.- en este estudio se trabajo con 60 
pacientes entre hombres y mujeres, edad promedio 
18 años. Estará basado en el examen clínico como 
en el estudio de modelo, radiografía y análisis 
cefalométrico, basados en datos de una muestra. 
 

 
3.1.2.2Tipo de investigación  

El tipo de investigación utilizado en este 
anteproyecto de trabajo de investigación es 
correlacional o explicativa debido que aplicado las 



dos técnicas o métodos en grupo experimental que 
en este caso serian paciente que formaran grupos de 
muestra donde se podrá valorar cual de los métodos    
ofrecerán mejores resultados  y  es descriptiva por 
que va a describir el proceso evolutivo, también 
nos permite establecer cuáles son los eventos y la 
magnitud en que se encuentra. 

 
 

3.1.2.3 Diseño de la investigación 
 
Constituye el plan de trabajo a seguir del 
investigador para obtener respuestas a sus 
interrogantes o comprobar las hipótesis del 
investigador. 
El presente anteproyecto será experimental porque 
es la base para el trabajo con los grupos de muestra 
donde se aplicara las donas separadoras y alambre 
de latón para lograr resultados en el logro de 
espacio interproximal en mesial y distal del primer 
molar. 

 
 
 
 
 
 
 

4.-CONCLUSIONES 
 
 



Teniendo encuentra que el objetivo general del 
estudio era determinar cuál de las técnicas de las 
donas separadoras y alambre de latón produce 
mejores resultados en el logro de espacio 
interproximal en mesial y distal del  primer molar. 
y luego de haber  realizado la sistematización de la 
información podemos concluir que dichos objetivos 
se cumplen en el proceso de la investigación 
 
 
Determinar  las ventajas entre la colocación de las 
donas separadoras y el alambre de latón, ambos 
separadores permiten la separación a nivel del 
punto de contacto logrando el espacio requerido 
para la colocación de las bandas  
Establecer las desventajas entre la colocación de las 
donas separadoras y el alambre de latón,  en este 
sentido podríamos  indicar que  el alambre de latón 
a pesar de causar una molestia mayor que la dona la 
primera logra el espacio requerido a menor tiempo 
q la segunda. 
Resaltar el uso de donas separadoras o el alambre 
de latón en el logro del espacio mesio distal del 
primer molar, la importancia en el uso de los 
separadores está dada por el anclaje que obtenemos 
con la colocación bandas  
Aplicar los conocimientos adquiridos en la 
colocación de bandas, este conocimiento básico y 
necesario  para todo profesional que realiza 
ortodoncia fija 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.-RECOMENDACIONES 
 
Entre las recomendaciones que debemos dar  
tenemos: 
Utilizar el alambre de latón o donas de acuerdo al 
criterio del profesional  así como espacio que se 
tenga en el momento previo a dicha colocación. 



Recuerde que la composición que tiene cada 
separador  
Coloque el alambre de latón  si necesita el espacio 
necesario para la banda  a la brevedad posible 
Indique al paciente las molestias que puede causar 
los espaciadores, así como los analgésicos que debe 
usar en caso de dolor. 
La colocación de los separadores tanto elástico 
como metálicos en los paciente estudiados en la 
Clínica de la Facultad  de odontología  Escuela de 
Postgrado desde  Diciembre del 2009 hasta la 
actualidad no hay resultados negativos en cuanto a 
su adaptación. 
Es aplicable este proyecto 
Que se ejecute el proyecto siguiendo los 
parámetros, que la muestra sea la aconsejada o 
mayor ya que los resultados serán mucho mas 
fidelicnos de las malas oclusiones sean lo más 
similares en la muestra para que los resultados sean 
determinados para un área específica de paciente. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

6.-BIBLIOGRAFÍA 
• Gurkeeraat Singh. Ortodoncia  diagnostico y 

tratamiento- Segunda edición , Tomo 1 
• Mayoral  G y Mayoral J. Principios 

fundamentales y practica :.- Quinta edición 

.editorial Labor  
• Rodríguez. Casaca. Natera. 1001 tips en 

ortodoncia  y sus secretos.- Primera edición 

editorial Amolca  
• Uribe Restrepo Alonso. Fundamentos de 

odontología- ortodoncia: teoría y clínica. 
Publicado por Corporación para Investigaciones 
Biológicas, 2004 

• www.odontocat.com/tratortofixe. 
• www.ortodonciadultos.com/.../aditamentos-

elásticos-los-complementos-del- aparato/  
• www.ortodoncia.org.ar/descargas/biblioteca/...

/Lanfranchi.pdf  
• www.slideshare.net/clau_cano/elasticos-en-

alexander 
• www.zonaortodoncia.com/aparatologia_elastic

os.htm  
 
 
 
 
 
 


