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RESUMEN. 

En los Estados Unidos de Norte América en un examen de 
unos 8000 niños (estadounidenses blancos, negros y de 
origen mexicano) de seis a 11 años de edad y 
adolescentes de 12 a 17 años, se obtuvo información sobre 
las oclusiones dentales, se evaluaron las características 
específicas de la mala oclusión como puntuaciones de 
desplazamiento de los dientes, sobremordida mordida 
abierta y numero de dientes en la mordida cruzada 
posterior. Los resultados de este estudio se encontró 
alucines cercana a lo ideal en 23% de los blancos de 6 a 11 
años de edad, y en solo 10.5% de los blancos de 12 a 17 
años. 

Se encontró una oclusión cercana a lo ideal en alrededor 
de 33% de los niños negros de 6 a 11 años de edad y en 
aproximadamente 15% de jóvenes negros de 12 a 17 años. 
El apiñamiento y la mala alineación de los dientes 
aumentaron entre la niñez y la adolescencias en sujetos 
blancos y negros sobre todo en la categoría grave, en la 
que los blancos mostraron un aumento cercano a 39 % y 
los negros uno de 32%. En contraste, los porcentajes de 
individuos con alineación ideal de los dientes disminuyeron 
de 57 a 37% en blancos y de 65 a 16 en los negros. La  
tendencia a una mayor irregularidad de la alineación dental  
con la edad es un factor importante porque se incrementa y 
son pacientes potencialmente ortodóntico. De ahí la 
importante de esta investigación que nos ayudara a  
determinar o identificar el tratamiento ideal para solucionar 
estos apiñamientos o palatinización de piezas dentales  
mediante el uso, ya sea de Loop de columpio en acero 
0.016 o de alambre niti 0.016. 



ABSTRAC. 

 

In the United States of North America in an exam of about 
8000 children (white, black Americans and of Mexican 
origin) from six to 11 years of age and adolescents from 12 
to 17 years, information was obtained on the dental 
occlusions, the characteristics were evaluated you specify 
of the bad occlusion like punctuations of displacement of 
the teeth, bitten open sobremordida and I number of teeth 
in the crossed later bite. The results of this study were you 
hallucinate near to the ideal thing in 23% of the targets from 
6 to 11 years of age, and in alone 10.5% of the targets from 
12 to 17 years. 

He/she was a near occlusion to the ideal thing in around the 
black children's 33% from 6 to 11 years of age and in 
approximately 15% of young black from 12 to 17 years. The 
packing and the bad alignment of the teeth increased 
mainly between the childhood and the adolescences in 
white and black fellows in the serious category, in which the 
targets showed a near increase to 39% and the black ones 
one of 32%. In contrast, the percentages of individuals with 
ideal alignment of the teeth diminished from 57 to 37% in 
white and from 65 at 16 in the black ones. The tendency to 
a bigger irregularity of the dental alignment with the age is 
an important factor for that it is increased and they are 
patient potentially orthodontic. Of there the important of this 
investigation that helped us to determine or to identify the 
ideal treatment to solve these packings or palatinización of 
dental pieces by means of the use, either of swing Loop in 
steel 0.016 or of wire niti 0.016. 
 



INTRODUCCIÓN. 

 

Esta investigación bibliográfica y de pacientes se la realiza 
con el fin de otorgar al estudiante y al profesional de la 
ortodoncia estudios comparativos entre estas dos técnicas, 
para que ellos sean los que determinen, cuál de las dos 
técnicas deben ser utilizados, teniendo como objetivo el 
bienestar del paciente, tratando de agredir lo menos posible 
a las piezas dentales y a los tejidos adyacentes, así como 
también disminuir  el tiempo de tratamiento. Se discutirá 
también el porqué del uso de nuevos dispositivos o 
alambres que gracias a la tecnología han ido desarrollando 
nuevos alambres cada vez más prácticos, muy elásticos, 
los mismos que han sorprendido como se los deforma y 
son capaces de inmediatamente retornar a su forma inicial, 
por eso esta investigación, para poder diferenciarlos y 
como consecuencia poder usarlos muy confiablemente, y 
no quedarnos rezagados pensando en que todo ya está 
descubierto o inventado, tenemos que hacer uso de los 
nuevos materiales que aparecen en el mercado pero de 
una manera profesional y científica, investigándolos y 
diferenciándolos y de esta manera usándolos con mucha 
propiedad .  Este trabajo lo realizamos en la Universidad de 
Guayaquil en la Facultad de Odontología en la Escuela de 
Postgrado, en ese sitio he recogido todos los datos, 
provenientes de los pacientes de las clínicas de dicha 
facultad, así como también información bibliográfica ,  
dándome como resultado la siguiente investigación. 
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           1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 
   
 

1.1 Planteamiento del problema. 
 
¿Cómo determinar y diferenciar el tiempo de tratamiento y 
los resultados de los   mismos entre alambre NITI 0.016 y 
LOOP DE COLUMPIO ACERO 0.016 en la nivelación de 
dientes palatinizados?  
 
La aparición de alambres con mayor elasticidad y memoria 
han permitido desplazar a ciertos alambres y dispositivos 
que anteriormente se los utilizaba este cambio de 
tecnología nos pone en la interrogante de saber cuál 
cumple con mayor satisfacción y eficacia  a  los objetivos 
planteados en el plan de tratamiento ortodóntico.  
 
 
1.2   Preguntas de investigación. 
 

¿Existen estudios comparativos entre  alambre NITI y 

LOOP DE COLUMPIO        ACERO 0,016? 

¿Qué importancia tiene el uso de alambres  NITI  que 

permita el desplazamiento de los LOOP DE 

COLUMPIO EN ACERO? 

¿Son confiables los alambres NITI? 

 
1.3 Objetivos de la investigación. 
 
1.3.1 Objetivo General. 
 
Determinar la eficacia y las posibles  diferencias entre 
el uso de alambre  NITI  0.016 Y el LOOP DE  
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COLUMPIO ACERO 0.016 para la nivelación de   
dientes   Palatinizados.  
                    

 
1.3.2  Objetivos Específicos. 

 
• Determinar si el uso de alambres niti podrán remplazar 

al loop de columpio en acero 0.016. 
 
• Establecer cual es menos agresivo para los dientes y 

tejidos adyacentes con el uso de alambre niti 0.016 y el 
loop de columpio acero 0.016. 

 
• Determinar con cuál de los dos sistemas podemos 

alinear y nivelar las piezas dentales en el menor tiempo 
posible y con el menor grado de recidiva. 

 
• Determinar  cuál de los dos sistemas es mejor 

maniobrable o manipulable por parte del ortodoncista 
para que el mismo tenga menor tiempo de trabajo en el 
consultorio. 

 
• Determinar cuál de los dos sistemas tiene menos riesgo 

de deformación y por lo tanto la confiabilidad de que 
siempre estarán actuando de la manera que nosotros 
estamos esperándolo. 

 
• Diferenciar cuál de los dos sistemas necesita de menor 

control y cuidado por parte del ortodoncista así como 
del propio paciente. 
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1.4 Justificación de la investigación. 
 
Esta investigación será de suma importancia porque nos 
permitirá comprender si se justifica el uso de cualquiera de 
estas dos técnicas para la nivelación de dientes 
palatinizados y por ende el ortodoncista utilizara cualquiera 
de estas dos técnicas con el único propósito de lesionar lo 
menos posible al diente y los tejidos adyacentes, como 
también disminuir el tiempo de tratamiento ortodóntico, 
teniendo como resultado final un sistema estomatognático 
funcional y estéticamente presentable. 
 
Esta investigación servirá como guía bibliográfica a 
estudiantes y profesionales de la odontología como base 
para estudios más profundos en este tema muy amplio de 
los alambres en ortodoncia provocando un impacto social 
positivo en aras de buscar mayor eficacia, eficiencia y 
confort para el paciente. 
 
 
1.5 Criterios para evaluar la  investigación. 
 

Los criterios para evaluar la investigación son:  
 
• Claro. El tema es redactado en forma precisa, fácil de 

comprender y determinar sus variables. 
 
• Evidente. Tiene manifestaciones claras y observables 

sobre la necesidad de identificar las diferentes formas 
para corregir dientes palatinizados, sea en la arcada 
superior como en la inferior en los pacientes con 
dientes palatinizados.  

 
• Relevante. Porque es importante para la comunidad 

odontológica, específicamente en ortodoncia. 
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• Factible. Se dispone de recursos humanos, 
económicos, y materiales para que se haga la 
investigación. 

 
• Conveniente. En cuanto al propósito académico y en 

el contexto odontológico el trabajo servirá para 
alumnos de pregrado y posgrado.  

 
• Servirá: a los alumnos de pregrado y postgrado. 

 

 
1.6 Viabilidad de la investigación.  
 
Esta investigación es viable ya que se cuenta con  la 
clínica, con todos los materiales, tecnología, 
infraestructura, tenemos recursos técnicos y humanos 
necesarios  para desarrollar la misma. 
 
El presente trabajo está relacionado con el manejo clínico 
necesario para la vestibulización de dientes palatinizados 
mediante el uso de los loops de columpio. 
 
Es conveniente en cuanto al propósito académico y la 
utilidad en el contexto odontológico por que servirá para 
los alumnos de pregrado y posgrado.   
 
 

1.7 Consecuencias de la investigación. 
 
Utilidad metodológica. Se aplicará en casos clínicos 
realizados en la escuela de posgrado: 
 
La realización de la Historia Clínica donde se evidencia el 
tratamiento, examen intraoral, examen extraoral, nos sirve 
para la comprobación de casos clínicos documentados.  
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2. MARCO DE REFERENCIA. 
 

 
2.1 OCLUSION EN ORTODONCIA.  
 
La oclusión ha sido correctamente definida como “el medio 
que reúne todas las ramas de la odontología” por Ramford 
y Ash. El diccionario Medico Ricketts Dorlands defina la 
oclusión como “el acto de cierre o el proceso de estar 
cerrado”. En odontología, la oclusión, se refiere a la 
“relación de los dientes superiores e inferiores cuando 
están en contacto funcional durante la actividad de la 
mandíbula”. 
 
El estudio de la oclusión involucra el sistema 
estomatognático entero, la comprensión de la interrelación 
entre los dientes, tejidos periodotales, huesos, 
articulaciones, músculos y el sistema nervioso durante el 
recorrido completo de los movimientos funcionales 
normales. El estudio de la oclusión es esencial para la 
comprensión apropiada, y para alcanzar los objetivos del 
tratamiento ortodóntico. 
 
El propósito de este capítulo es la de presentar los 
conceptos de la oclusión orientados ortodonticamente, que 
requieren la presencia de ciertas relaciones cúspide-fosa 
estáticas aceptables para poder considerar una oclusión 
normal, así como ayudar a alcanzar una oclusión funcional. 
El establecimiento de una oclusión funcionales una de las 
metas fundamentales de la ortodoncia.  
 
 
2.1.1 Oclusión Normal e Ideal. 
 
La oclusión normal es frecuente en una población, en tanto 
que la oclusión ideal es una rareza. La oclusión normal 



 

6 

 

incluye variaciones en las posiciones de los dientes y 
relaciones que divergen ligeramente de lo ideal. 
 
 

 
 
 

Gráfico 2.1. Oclusión Normal (Ortodoncia Bishara). 
 

 

2.1.1.1 Oclusión de  Angle. 
 
  Este autor describió la oclusión normal como una hilera de 
dientes dispuesta de manera uniforme, colocada en una 
curva elegante, con armonía entre los arcos superiores e 
inferiores. Según Angle, la clave de la oclusión normal  en 
adultos  es la relación anteroposterior entre los primeros 
molares superior e inferior. Su concepto de oclusión normal 
es en esencia la descripción de una oclusión ideal. Este 
autor afirmo que el conocimiento de la oclusión normal 
debe incluir el de las relaciones normales de las superficies  
oclusales de los dientes permanentes y primarios, sus 
formas y sus estructuras, así como el crecimiento y 
desarrollo de dientes, mandíbulas y músculos. Angle 
pensaba que los primeros molares y los caninos eran los 
dientes más confiables. Su descripción de las relaciones 
delos primeros molares y caninos en la oclusión normal era 
y sigue siendo una observación fundamental, en la que se 
basan los diagnóstico odontológicos en general y los 
ortodóntico en particular. Angle decía lo siguiente:  
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En la oclusión  normal, la cúspide mesiobucal  del primer 
molar superior calza en la fosa existente entre las cúspides 
bucales mesial y distal del (primer molar) inferior, las 
vertientes mesial y distal de la cúspide mesiobucal del 
primer molar superior calzan entre las cúspides bucales 
mesial y distal del primer molar inferior, las vertientes de las 
cúspides distobucal (del primer molar superior) calzan entre 
las cúspides distobucal del primer (molar) inferior y la 
cúspide mesiobucal del segundo (molar) inferior, las 
vertientes mesiales del (canino) superior (ocluyen) con las 
vertientes distal del (canino) inferior; la vertiente distal del 
(canino) superior ocluye con la vertiente mesial de la 
cúspide bucal del primer (premolar) inferior, cada uno de 
los dientes de ambas mandíbulas tiene dos antagonista o 
apoyos en las mandíbulas opuestas, excepto los centrales 
inferiores y los terceros molares superiores.  
 
Angle subrayó la importancia de la interdigitación de las 
cúspides para el establecimiento de la oclusión normal 
durante la erupción de los dientes y para el mantenimiento 
de una buena oclusión; afirmaba que la oclusión normal de 
los dientes es mantenida en primer lugar por los planos 
oclusales inclinado d las cúspides; en segundo, por el 
apoyo que proporciona la armonía de tamaño de los arcos 
superiores e inferiores, y en tercer lugar por la influencia de 
los músculos en sentido labial, bucal y lingual. Su 
conclusión que estos mismos tres factores también son 
importantes para mantener una maloclusión. 
 
 
2.1.1.2 Las seis claves de Andrews para la oclusión 
normal en la dentición  
            Adulta.  
 

1- Relación molar: las cúspides mesiobucal del primer 
molar superior ocluye con la fosa entre la cúspide 
mesiobucal y media del primer molar inferior. La 
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cúspide distobucal del primer molar superior contacta 
con la cúspide mesiobucal del segundo molar inferior. 

2- Angulación de la corona: todas las coronas de los 
dientes están anguladas hacia mesial (inclinación 
mesiodistal).  
 

3- Inclinación de la corona: inclinación significa la 
inclinación labiolingual  o bucolingual de las coronas 
de los dientes.  
 
a. Los incisivos  están inclinados hacia la superficie 

bucal o labial. 
 

b. Los dientes superiores están inclinado hacia lingual, 
es forma similar desde los caninos hasta los 
premolares. Las coronas malares superiores están 
ligeramente más inclinadas que los caninos y 
premolares.  

 
c. Los dientes posteriores inferiores están inclinados 

hacia lingual, progresivamente  más desde los 
caninos y premolares. 
 

4- Rotación:no hay rotación presente 
 
5- Espacios: no hay espacios presentes entre los 

dientes. 
 

6- Plano oclusal: el plano es llano o ligeramente curvo. 
 

 
2.1.2 Clasificación de la Maloclusión. 
 
Es conveniente dividirlas en grupo y subgrupos basados  
en ciertas semejanzas. 
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Mal posiciones dentarias individuales.- estas son mal 
posiciones de los dientes individuales respecto a los 
dientes adyacentes dentro del mismo arco dentario. Por 
eso también son llamados maloclusión intra-arco, pueden 
ser de los tipos siguientes:  
 

• Inclinación mesial.- El diente está inclinado 
mesialmente, es decir, la corona es mesial a la raíz.  

 

 
 

Gráfico 2.2. (Ortodoncia Diagnóstico y 
Tratamiento Gurkeerat Singh). 

 

• Inclinación distal.- El diente está inclinado 
distalmente, es decir, la corona es distal a la raíz. 

 

 
 

                      Gráfico 2.3. Ortodoncia Diagnóstico y 
Tratamiento (Gurkeerat Singh). 
 

• Inclinación lingual.- El diente está inclinado 
anormalmente hacia la lengua (o hacia el paladar en 
el arco maxilar). 
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               Gráfico 2.4. Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento     
(Gurkeerat Singh). 
 
Inclinación labial o bucal.- El diente esta anormalmente 
inclinado hacia los labios o las mejillas. 
 
 

 
 
               Gráfico 2.5 Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento 
(Gurkeerat Singh). 
 
 

• Infraoclusión.- El diente está por debajo del plano 
oclusal con respecto a los otros dientes en el arco. 

 

 
 
                 Gráfico 2.6. Ortodoncia Diagnóstico y    
Tratamiento (Gurkeerat Singh). 
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• Supraoclusión.- El diente está por encima del plano 

oclusal con respecto a los otros dientes en el arco. 
 

 
 

                   Gráfico  2.7. Ortodoncia Diagnóstico y 
Tratamiento (Gurkeerat Singh). 
 
 

• Rotaciones.- Este término se refiere a los 
movimientos dentarios alrededor del eje longitudinal 
del diente. Las rotaciones son les los siguientes tipos. 

 
• Mesiolingual o Distolabial.-La cara mesial del diente 

está inclinado lingualmente es decir, la cara distal de 
la corona está situado labialmente con respecto a su 
cara mesial. 

 
 

 
 
              Gráfico 2.8. Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento 
(Gurkeerat Singh). 
 

• Distolingual o Mesiolabial.-La cara distal del diente 
esta inclinada lingualmente, es decir la cara mesial 
de la corona está situada labialmente con respecto a 
su cara distal. 
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                    Gráfico 2.9. Ortodoncia Diagnóstico y 
Tratamiento (Gurkeerat Singh). 
 
 

• Transposición.-Este término se utiliza en caso 
donde dos dientes intercambian  de posición, por 
ejemplo, un canino en el lugar del incisivo lateral.  

 

 
 
                 Gráfico 2.10. Ortodoncia Diagnóstico y 
Tratamiento (Gurkeerat Singh). 
 
 
2.1.3  Etiología de la Mala Oclusión. 
 
Los clínicos que tratan de maloclusión necesitan 
información sobre su etiología, para prevenir, corregir y 
tratar los problemas oclusales. La etiología  de una mala 
oclusión es el estudio de su causa o causas.  La 
maloclusión tiene dos causas básicas: 1) factores 
hereditarios o genéticos, y 2) factores ambientales. El 
conocimiento de los factores hereditarios  ayuda al clínico a 
planear y ejecutar un tratamiento que contemple 
eficazmente las causas genéticas. El conocimiento de los 
factores ambientales también influye en las decisiones del 
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tratamiento e implica estrategias para evitar sus influencias 
continuas en la oclusión dental. Por ejemplo, las 
maloclusiones  que resultan de un factor ambiental como la 
succión del pulgar pueden prevenirse si el hábito se detiene 
antes de la edad de cinco o seis años en un niño que está 
experimentando desarrollo  craneofacial y oclusal normal. 
Si se elimina, la succión del pulgar corregida en niños 
mayores con denticiones mixtas puede no requerir ningún 
otro tratamiento; sin embargo, muchos niños mayores y 
adolecentes pueden necesitar tratamiento ortodóntico para 
corregir los efectos del hábito. Por otro lado, cuando la 
succión del pulgar tiene lugar en un niño que está 
desarrollando una maloclusión de clase II y división 1, el 
hábito es un factor causal quizá superpuesto a varios otros, 
incluida la herencia. La supresión del hábito de un niño con 
una maloclusión de clase II trata de un solo factor causal, 
aunque importante. Por tanto, el conocimiento de la causa 
de la maloclusión  de un paciente es importante para el 
diagnóstico y tratamiento apropiado de su caso. 
 
2.1.3.1 La influencia de la herencia en las variables 
esqueléticas y dentales.-Harris y Johnson  estudiaron la 
heredabilidad de las variables esqueléticas y dentales, en 
un estudio longitudinal de 30 hermanos, a los cuatro, 14 y 
20 años de edad. Las estimaciones de heredabilidad de 
cada variable fenotípica o morfológica estudiada se 
obtuvieron por correlación intraclase (entre los hermanos), 
computada por análisis de varianza. L a heredabilidad de 
las variables medidas en hermanos de definió como el 
doble de la correlación intraclase. El límite superior teórico 
de la contribución genética de un pariente de primer grado 
(un hermano) es una estimación de heredabilidad del 50%; 
pero, debido a la fluctuación de la toma de muestras y a la 
covarianza ambiental (refuerza la similitud adquirida ), las 
estimaciones de la heredabilidad pueden exceder  al  50, 
con un límite superior mayor de 100%.  
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Una estimación de heredabilidad de 50% implica que una 
variable medida está bajo control genético considerable, en 
tanto que una estimación de heredabilidad cercana a 0% 
implica que está influida  principalmente por los factores 
ambientales. En 29 variables craneométricas esqueléticas 
se registró una heredabilidad significativa, la cual aumento 
de un promedio de 62% a los cuatro años de edad a una 
correlación promedio de 80% a los 20 años. Los 
parámetros craneofaciales con heredabilidad significativa 
en las tres edades incluyen las siguientes distancias: sela-
punto  A, sela gonion, nación-espina nasal anterior, 
articulare-pogonion, ancho bimaxilofrontal, ancho 
bicigomático, ancho bialar y el índice de altura de la cara 
anterior (distancia nación-espina nasal anterior dividida 
entre la distancia  nación-mentón). Las estimaciones 
promedio de heredabilidad en lo que respecta a estas 
distancias particulares aumentaron el 80% a los cuatro 
años de edad a  12%  a los 20 años. Estos parámetros son 
importantes en el crecimiento craneofacial y pueden tener 
un impacto importante en el desarrollo de maloclusiones. 
 
En  contrastes, Harris y Johnson  encontraron estimaciones 
muchos menores de heredabilidad para parámetros del 
arco y oclusales, con tendencia de una disminución en la 
heredabilidad de los cuatro a los 20 años de edad. Las 
estimaciones promedio de heredabilidad de siete 
dimensiones e índices del arco fueron de 80% a los cuatro 
años de edad -5% a los 20 años de edad. Las estimaciones 
promedio de heredabilidad de 11 parámetros oclusales, 
incluyendo ángulo interincisivo,  sobremordida, arco piñado, 
irregularidad de los incisivos, mordida cruzada posterior y 
rotaciones de los dientes, fueron de 43% a los cuatro años 
de edad y de 24% a los 20 años. En otras palabras, los 
parámetros oclusales y del arco estaban mínimamente 
afectados por las influencias genéticas y experimentaban 
cada vez más influencia de los factores ambientales a lo 
largo del crecimiento posnatal.  
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2.1.3.2  Herencia y forma del arco.- Cassidy y Col. 
Estudiaron la influencia genética en la forma del arco dental 
en 320 pacientes ortodóntico adolecentes correspondientes 
a 155 hermanos. Las estimaciones de heredabilidad se 
computaron como se describió en el estudio de Harris y 
Johnson. Sobre modelos de yeso se midieron 48 
parámetros, agrupados como rotaciones de los dientes, y 
ancho, profundidad, cuerdas  e interrelaciones del arco. Las 
rotaciones de los dientes mostraron estimaciones de 
heredabilidad prácticamente iguales a 0%. Doce variables 
de ancho de arco diferentes presentaron una heredabilidad 
promedio de 57%, lo que indica que este parámetro recibe 
una influencia genética considerable. Las estimaciones de 
heredabilidad promedio fueron de 45% en nueve variables 
distinta de profundidad de arco, 40%  en 12 variables 
diferentes de cuerdas de arco y de 39% en seis variables 
distintas de forma de arco, todas significativamente más 
bajas que la estimación del ancho de arco. Las 
interrelaciones del arco se definieron como: 1) la distancia 
a lo largo del plano oclusal entre la punta de la cúspide 
mesiovestibular del primer molar maxilar permanente en la 
fosa vestibular del primer molar mandibular permanente 
(básicamente una medida cuantitativa de la clasificación de 
Angle), y 2) el resalte (overjet) de los incisivos. Las 
estimaciones de heredabilidad para la relación 
anteroposterior de los primeros molares (clasificación  de 
Angle) fue de 56% lo que demuestra influencia genética 
apreciable. La tasa estimada  de heredabilidad del resalte 
(overjet) de los incisivos fue de 23%, lo que indica que en 
este rasgo influyen  principalmente factores ambientales. 
 
Estas observaciones apoyan el punto de vista de que un 
aspecto importante de la etiología de las maloclusiones 
tiene su origen en el medio ambiente. Se conocen varias 
causas primarias ambientales, como hábitos, traumatismo, 
caries, enfermedad periodontal, obstrucción nasal crónica 
con respiración bucal, y la reducción del esfuerzo 
masticatorio como resultado de la escasa consistencia de 
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los alimentos que se consumen en la sociedad urbanas. El 
vínculo entre esa poca consistencia y el desarrollo de una 
maloclusión ha sido respaldado por varios estudios 
prospectivos realizados por Corruccini y Col. Este factor 
influye en buena medida en la gran frecuencia de 
apiñamiento y rotación de los dientes que se observan en 
personas que vive en sociedades urbanas. Las 
investigaciones futuras deberán explorar más los factores 
causales ambientales que conducen a la maloclusión, para 
que esta pueda prevenir con mayor facilidad y tratarse con 
más éxitos. 
 
Otras causas conocidas de maloclusión son las fisuras del 
alveolo y el paladar que se presentan durante el 
crecimiento fetal, los síndromes genéticos que afectan el 
desarrollo de estructuras craneofaciales, y las piezas 
supernumerarias y ausentes congénitas que son 
consecuencia principal de factores hereditarios. 
 
 2.1.4 PREVALENCIA DE LA MALOCLUSION. 
 
Un país moderno conoce la frecuencia de los diferentes 
problemas de maloclusión  entre sus ciudadanos, por lo 
que puede informar a sus profesionales dentistas el 
alcance de estos problemas  y satisfacer mejor las 
necesidades de  quienes padecen de maloclusión. Los 
epidemiólogos que reúnen información sobre la frecuencia 
de la maloclusión obtienen datos sobre la prevalencia y 
gravedad de las maloclusiones en subgrupos de sexo y de 
raza. Los epidemiólogos cooperan con los odontólogos, 
sobre todo los ortodoncista, de tal manera que la 
información obtenida sobre la maloclusiones le resulta 
pertinente a quienes atienden pacientes. 
 
Se han  usado varios métodos para obtener datos acerca 
de la prevalencia de la maloclusión en poblaciones. 
Muchos estudios han  incluido el sistema de clasificación 
de Angle en la obtención de datos relacionados con la 
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incidencia de maloclusión. Antes de que Angle introdujera 
su sistema para clasificar la maloclusiones, los clínicos 
usaban un grupo de métodos de clasificación complicados 
y confusos. La maloclusión tiene lugar en los tres planos  
de espacios y afecta a cada diente de los tres planos. 
Angle percibió brillantemente que las maloclusiones 
podrían agruparse con  sentido en tres clases principales, 
basadas en la relación anteroposterior de los primeros 
molares permanentes maxilar y mandibular.  Las clases de 
Angle incluyen la mayoría de problemas, que motivan a los 
sujetos a buscar tratamientos. 
 
2.1.5 ALINEACIÓN  DE LOS INCISIVOS. 
 
La alineación de los incisivos se midió en milímetros de 
irregularidad, que se sumaron para obtener un índice. Una 
puntuación puntual de cero significaba que los incisivos se 
encontraban perfectamente mesiales con respecto a las 
coronas caninas. La distribución de puntuaciones de 
alineación de los incisivos se muestra en el cuadro 
alrededor de 25% de las personas encuestadas tenia 
alineación perfecta de sus incisivos maxilares y una 
proporción menor (21.9%) tenia perfectamente alineados 
los incisivos mandibulares. Se observó  irregularidad  grave 
(suma de puntuaciones 5y6+) en 17% de los arcos 
maxilares y en 20.6% de los mandibulares: un grupo 
bastante grandes cuyos integrantes serian pacientes 
ortodóntico potenciales. 
 
La puntuación promedio de irregularidad de los incisivos 
fue 2.4 mm en el arco maxilar y 2.7 mm en el mandibular. 
Los negros tuvieron puntuaciones de alineación de 
incisivos maxilares y mandibulares significadamente 
menores que los de raza blanca y los de origen mexicano, 
cuyas puntuaciones de alineación eran estadísticamente 
similares en ambos arcos. Las puntuaciones promedios de 
alineación de los incisivos aumentaron de los ocho a los 11 
años de edad y de los 18 a los 50 años en ambos arcos 
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dentales de todo los grupos  étnicos. La tendencia a una 
mayor irregularidad de los incisivos con la edad es un factor 
importante para el diagnóstico, plan de tratamiento y 
retención de pacientes ortodóntico que tienen este 
problema. 
 
 
 

2.2  BIOLOGÍA DEL MOVIMIENTO DENTARIO. 
 
 
El concepto más común con respecto a los ortodontistas  
es que – son la gente que mueven los dientes. El 
movimiento de los dientes no es tan simple como aparenta. 
El movimiento dentario se advierte después de un trauma, 
en ciertas condiciones patológicas, o en momento de la 
exodoncia. Estos son todos los movimientos dentarios que 
son causados por niveles de fuerza variados y existen una 
diferencia marcada en su fisiopatología. Los movimientos  
dentarios pueden ser divididos generalmente en tres tipos:  
 
• Fisiológico. 
• Patológico (migración patológica). 
• Ortodóntico. 
 

El movimiento dentario fisiológico señala, primordialmente, 
a la inclinación leve del diente funcional en su alvéolo y 
secundariamente, a los cambios en la posición dentaria que 
ocurre en las personas jóvenes durante y después de la 
erupción dentaria. Estos son de carácter normal o rutinario 
y el diente y sus estructuras de soporte están diseñados 
para emprender y resistir dichos movimientos. 
 
Las variaciones menores en la posición dentaria observada 
en las personas en crecimiento y en los adultos usualmente 
se llaman migración dentaria. Están asociadas 
generalmente con la destrucción periodontal y/o con los 
niveles de fuerza alterada en los arcos dentales. 
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El tratamiento Ortodóntico se basa en la premisa simple 
que cuando se aplica presión a un diente sano por un lapso 
suficiente prolongado, ocurre remodelación en sus huesos 
circundante. 
 
2.2.1  TEORÍAS DEL MOVIMIENTO ORTODÓNTICO.  
 
• Teoría de la presión-tención.  
• Teoría del flujo sanguíneo. 
• Teoría piezoeléctrica. 

 
2.2.1.1 Teoría de la presión-tención.-Schwartz  propuso 
la teoría de la presión-tención en 1932. Es la teoría más 
simple y la más ampliamente aceptada. Según esta teoría: 
 
Cuando un diente se somete a una fuerza Ortodóntico, da  
lugar a aéreas de presión y de tención. El hueso alveolar es 
reabsorbido siempre que la raíz cause comprensión 
durante un cierto tiempo al ligamento periodontal, es decir, 
el lado de la presión. El hueso alveolar  nuevo se deposita 
siempre que exista una fuerza de distención que actué en 
las fibras de ligamento periodontal, es decir, el lado de la 
tensión. 
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Gráfico 2.11. (Ortodoncia Diagnóstico y 
Tratamiento  Gurkeerat Singh). 
 
Estas declaraciones aparentemente obvias estarán sujetas 
a las variaciones numerosas y a las excepciones cuando se  
introducen factores tales como la magnitud, dirección y 
duración de las fuerzas  
 
2.2.1.2  Teoría del flujo sanguíneo.-  Bien (1966) fue 
acreditado por proponer la teoría del flujo sanguíneo  o de 
la dinámica del fluido. Según esta teoría: 
El movimiento dentario ocurre  como el resultado de las 
alteraciones en la dinámica del fluido del ligamento 
periodontal. 
 
El espacio periodontal es un espacio confinado y el paso 
del fluido dentro y fuera de este espacio es limitado. El 
contenido del ligamento periodontal crea una condición 
hidrodinámica única que se asemeja a un mecanismo 
hidráulico. 
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Cuando una fuerza de corta duración se aplica a un diente, 
el fluido en el espacio periodontal se escapa a través de los 
conductos vasculares minúsculo.  
 
Cuando se elimina la fuerza, se repone el líquido por 
difusión de las paredes capilares y la recirculación del 
líquido intersticial. 
 
Una fuerza de gran magnitud y duración hace que el líquido 
intersticial en el espacio del ligamento periodontal sea 
forzado fuera y movido hacia el ápice y los márgenes 
cervicales. 
Esto da lugar al retraso del movimiento dentario y se llama 
el afecto de la “comprensión de la membrana”. 
Bien caracterizado tras sistema de interacción  de fluidos 
distintos en el ligamento periodontal: 
 
1. Sistemas vasculares. 
2. Sistema celular. 
3. Sistema de líquidos intersticial. 

 
Cuando se aplica una fuerza Ortodóntico, da lugar a la 
comprensión del ligamento periodontal en el lado de 
presión. 
 
Los vasos sanguíneos en esta región también son 
comprimidos dando lugar a su estenosis. Los vasos 
sanguíneos más allá de la estenosis. La formación de 
aneurismas ocasiona el escape de los gases sanguíneos 
en el líquido intersticial de tal modo que crea un entorno 
favorable para la resorción.  
 
2.2.2 FASES DEL MOVIMIENTO DENTARIO.  
 
Burstone clasifico tres etapas distintas pero superpuestas 
de movimiento dentario, que son: 
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• Fase inicial. 
• Fase de retraso. 
• Fase posretraso. 

 
• Fase inicial.- La fase inicial del movimiento dentario 

se aprecia inmediatamente después de la aplicación 
de una fuerza en un diente. Esta fase se caracteriza 
por un desplazamiento  repentino del diente dentro 
de su alvéolo. Es causado probablemente por el 
movimiento del diente en el espacio periodontal  la 
deflexión del hueso alveolar. El grado del movimiento 
alcanzado por las fuerzas leves e intensas es casi la 
misma.    

 
• Fase de retraso.- La fase de retraso se caracteriza 

por muy poco o ningún de movimiento dentario. Es la 
fase donde los componentes celulares alrededor de 
la zona de interés logran activarse para producir el 
movimiento dentario, la fase de retraso es más larga 
si se aplica grandes fuerzas, pues el área de 
hialinización creado es grande y la resorción es 
indirecta. Una duración más corta de la fase de 
retraso se advierte para fuerzas más leves. Si existe 
algún área de hialinización es muy pequeña y se 
evidencia la resorción frontal. 

 
• Fase posretraso.- Esta fase se caracteriza por la 

remoción del tejido hialinizado y movimiento dentario. 
El movimiento es mediado por osteoclasto y hay 
resorción directa de la superficie ósea frente al 
ligamento periodontal o resorción ósea indirecta. 

 
 
2.2.3  RESORCIÓN ÓSEA.  
 
La resorción ósea significa básicamente que el hueso está 
siendo removido por los diversos cambios celulares en el 
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sitio de presión. Existen dos tipos de resorción ósea 
dependiendo de la magnitud de la fuerza aplicada: 
 
•  Frontal o directa. 
•  Por socavado o indirecta. 

 
2.2.3.1. Resorción Frontal o Directa.- El termino resorción 
frontal implica que los osteoclastos se forman directamente 
a lo largo de la superficie ósea en el área correspondiente a 
las fibras periodontales comprimidas. 
 
Si se desea obtener dicha reacción, las fibras periodontales 
deben ser comprimidas solamente hasta cierto punto (para 
no ocluir los capilares) y deben causar poco o idealmente 
ninguna hialinización. Esto solamente es posible cuando 
las fuerzas están cerca de la presión del pulso capilar, es 
decir, 20-26gr/cm del área de la superficie radicular, 
Oppeheim y Schwarz se han acreditado el descubrimiento 
de los niveles de la fuerza Ortodóntico óptima. Estos 
niveles de fuerza mueven los dientes rápidamente en la 
dirección deseada con el menor daño posible a los tejidos 
circundantes dando lugar en consecuencia a un malestar 
mínimo del paciente. Es excepcional si no imposible 
calcular las fuerzas exactas bajo condiciones clínicas, pero 
el uso de fuerzas leves continuas es recomendado. 
 
2.2.3.2  Resorción ósea por socavado o indirecta.-La 
resorción ósea por socavado se presenta cuando se 
emplean fuerzas intensas para el propósito del movimiento 
dentario. El uso de fuerzas causa el bloqueo de los vasos 
sanguíneos en las aéreas de presión, debido a su 
comprensión entre la raíz del diente y el hueso alveolar. En 
esta región existe una contracción gradual del ligamento 
periodontal, con necrosis estéril de los elementos celulares 
dentro del ligamento periodontal, perdiendo así su función. 
Debido  al aspecto histológico de las células en la región 
(que liberan sus estructuras diferenciada, los núcleos 
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pueden contraerse y/o desaparecer) el área a vascular se 
conoce como “hialinizado”. 
 
Es importante hacer una distinción aquí entre el tejido 
conjuntivo hialino y la zona “hialinizado” vista durante el 
movimiento dentario. La zona hialinizado no es tejido 
conjuntivo hialino, pero representa la perdida inevitable de 
todas las células cuando la irrigación sanguínea se 
interrumpe en su totalidad. La localización y la extensión 
del área hialinizado dependen de varios factores. 
 
Después de varios días de inactividad, los elementos 
celulares del ligamento periodontal adyacente indemne 
comienza a invadir el área hialinizado y los osteoclastos 
dentro de los espacios medulares del hueso adyacentes 
comienzan a remover el hueso adyacente al ligamento 
periodontal necrótico. Este proceso se ha descrito como 
resorción por socavado, ya que el ataque es desde la 
superficie inferior de la elimina  dura más que del ligamento 
periodontal propiamente dicho como en la resorción frontal. 
El movimiento dentario resulta después de una fase de 
retraso prolongada del movimiento dentario – cuando el 
tejido hialinizado  ha desaparecido después de que la 
resorción ósea por socavamiento tiene lugar. 
 
Los patrones de resorción se alteran por los diversos tipos 
de fuerzas. En situaciones clínicas, se hallan que las 
fuerzas leves y continuas producen el movimiento dentario 
más eficiente con una cantidad mínima de malestar al 
paciente. Las fuerzas intensas e intermitentes, aunque 
menos eficientes, pueden ser clínicamente aceptable. Las 
fuerzas intensas y continuas deben ser evitadas 
clínicamente debido a sus efectos perjudiciales potenciales. 
 
Los tipos de movimientos más comunes asociados al 
movimiento Ortodóntico son-   inclinación, movimientos en 
masa, intrusión y extrusión. Esquemáticamente, es más 
fácil entender la relación de la resorción ósea producida y 
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la cantidad de fuerza requerida para producir el tipo de 
movimiento particular. 

 
Gráfico 2.12. 50-75 gr. de fuerza son suficientes para 
inclinar un diente. (Ortodoncia  Diagnóstico y Tratamiento  
Gurkeerat  Singh).  
                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.13. 100-150 gr de fuerza se requiere para   
movimiento enmasa.  

 

 
 

Gráfico 2.14. 15-20 gr. son necesarios para producir  para 
producir la intrusión Ortodoncia Diagnóstico y 

Tratamiento.(Gurkeerat Singh). 
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2.2.4  FORMACIÓN ÓSEA. 
 
La formación ósea es básicamente el resultado de la 
deposición de osteoides por los osteoblastos. Como 
precursor para la formación ósea, el número de fibroblastos 
y osteoblastos aumentan en el lado de tensión. El aumento 
en números ocurre por la división celular mitótica. Las 
células recién formadas tienen un aspecto característico 
con los núcleos teñidos de oscuros. Los primeros signos de 
este aumento en números son vistos a los 30 a 40 horas 
siguientes a la aplicación inicial de la fuerza. 
 
Poco después del inicio de la proliferación celular, los 
osteoides se depositan a lo largo de los haces de fibras 
distendidas – resultando en la formación del hueso laminar. 
La calcificación de la capa más profunda de osteoides 
comienza a medida que el tejido nuevo aumenta el 
espesor. El tejido recién calcificado junto con aquella ya 
existente se llama faja ósea. Las capas de osteoides 
superficiales permanecen sin calcificar. 
 
Cuando la faja ósea nueva alcanza un cierto grosor, se 
reorganiza en hueso laminado, con fibrillas finas en su 
matriz. Esta reorganización depende del movimiento 
fisiológico del diente y de la edad del paciente. La edad del 
paciente puede también desempeñar un papel en el tipo y 
la cantidad de hueso formado. 
 
2.2.5  MECÁNICA DEL MOVIMIENTO DENTARIO. 
 
 Un ortodoncista es en parte un ingeniero. El que intente 
mover los dientes requiere usar la fuerza, y “la mecánica es 
el estudio del efecto de las fuerzas en un cuerpo”. Por 
consiguiente, el conocimiento de la mecánica es una 
necesidad para cada estudiante de ortodoncia. Puesto que 
la mayoría de los estudiantes no tiene una base de la 
ingeniería, este capítulo está dirigido a simplificar los 
conceptos y su potencial para la aplicación clínica. 
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2.2.5.1 Fuerzas como vectores. - La fuerza puede ser 
definida como “la acción sobre un cuerpo que cambia o 
tiende a cambiar el estado de reposo o del movimiento de 
este cuerpo”. 
 
Las fuerzas pueden ser representadas  por vectores. Ellos 
tienen magnitud y dirección específicas. Además, el punto 
de aplicación debe ser tomado en cuenta y tiene gran 
significación desde una perspectiva Ortodóntico. Las 
fuerzas se representan como vectores pues poseen 
magnitud y dirección. El punto de aplicación de una fuerza 
es indicado por el origen de la flecha que está en el 
bracket. 
 

 
 

                Gráfico 2.15 (Ortodoncia Diagnóstico y 
Tratamiento  Gurkeerat Singh) 

 
 Este es simplemente el punto de contacto entre el cuerpo 
a ser movido y la fuerza implicada. La dirección es indicada 
por el cuerpo  de la flecha misma y la punta de la flecha. 
Sin la punta de la flecha, el cuerpo solamente indica la 
línea de acción. El sentido es determinado por el extremo 
en la cual se dispone la flecha. Casi toda fuerza implicada 
en condiciones clínicas surtirá efectos en los tres planos del 
espacio. Es más fácil comprender los principios básicos 
cuando se consideran solamente en dos planos, sin 
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embargo, bajo condiciones clínicas el efecto de las fuerzas 
deben ser analizadas en las tres dimensiones.  
Para entender como un cuerpo reacciona a más de una 
fuerza requiere la creación de un diagrama vectorial. En el 
panorama más simple, con el punto de aplicación de dos 
fuerzas supuestas situadas en un punto en común, la 
resultante es indicada por la diagonal del paralelogramo 
dibujada usando los vectores de las dos fuerzas. 
 

 
 

Gráfico 2.16.  La resultante de dos fuerzas se determina 
con el método del paralelogramo. 
(Ortodoncia diagnóstico y tratamiento  
Gurkeerat Singh. 

 

Cuando las dos fuerzas están actuando en dos diversos 
puntos en un mismo cuerpo el paralelogramo es dibujado  
seleccionando un punto de aplicación a lo largo de la línea 
de acción de una de las fuerzas. La línea de acción se 
puede extender dondequiera fuere del diente para construir 
un punto de aplicación totalmente artificial en el espacio. 

 
 
 

Gráfico 2.17. Resultante de dos fuerzas con diferentes 
puntos de  aplicación. (Ortodoncia diagnóstico y tratamiento 

Gurkeerat Singh). 
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En ocasiones, una sola fuerza se pueden resolver en 
componentes para simplificar o para estudiar su efecto 
sobre un cuerpo particular. Esto se hace generalmente 
dividiendo los vectores de la fuerza en dos componentes en 
ángulo recto el uno con el otro, en un componente vertical y  
horizontal. 
 

 
 
 

Gráfico 2.18 El método del paralegramo para resolver una 
fuerza en sus componentes vertical y horizontal. 

(Ortodoncia Diagnóstico y  Tratamiento Gurkeerat Singh) 
 
 

 
2.2.5.2   Fuerza y Movimiento. 
 
Centro de resistencia.- Cada cuerpo libre tiene un punto 
en el cual puede (por lo menos en teoría) ser 
perfectamente equilibrado. Este punto se llama el centro de 
gravedad. Cuando hablamos de dientes, estamos 
refiriéndonos a un cuerpo que esta contenido por las 
estructuras adyacentes como el ligamento periodontal etc.; 
para tales cuerpos contenidos el punto análogo al centro de 
gravedad se llama el centro de resistencia. Por definición, 
una fuerza con una línea de acción  que pasa a través del 
centro de resistencia produce traslación. El centro de 
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resistencia de un diente monoradicular está en elije 
longitudinal   del diente, probablemente entre un tercio y un 
medio de la longitud de la raíz apical a la cresta alveolar  
 
 

 
 

                Gráfico 2.19 (Ortodoncia Diagnóstico y 
Tratamiento  Gurkeerat Singh) 

 
Para un diente multirradicular, el centro de resistencia 

esta probablemente entre las raíces, 1 o 2 mm apical a la 
furcación.  
 
 

 
Gráfico 2.20 (Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento  

Gurkeerat Singh) 
 
 
El centro de resistencia varia con:  
 
• La longitud de la raíz.  
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• La altura del hueso alveolar. 
• La morfología radicular  -dientes monoradicular o 
multiradicular. 

 
El movimiento dentario que resulta de una fuerza 
proyectada por el bracket depende de la distancia de la 
línea de acción de la fuerza desde el centro de la 
resistencia. Fuerzas idénticas aplicadas a los dientes con 
diferentes longitudes radiculares o bracket colocadas 
colocados en diferentes alturas pueden tener diversos 
efectos. Asimismo, el movimiento dentario en adultos con 
pérdida del hueso alveolar será diferente que en los 
adolescentes.   
 

 
Gráfico 2. 21  Cambio en el centro de resistencia del 

diente después de la pérdida del hueso 
alveolar. (Ortodoncia Diagnóstico y 
Tratamiento  Gurkeerat Singh). 

 
 
2.2.5.3  TIPOS DE MOVIMIENTOS DENTARIOS 
 
Un diente puede moverse en una de las tres direcciones 
generales: 
 

1- Traslación, 
2- Rotación pura, o  
3- Rotación y translación combinada.  
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 La traslación.- O movimiento en masa, ocurre cuando 
todos los puntos en el diente se mueven a una distancia 
igual en una misma dirección. 
 
 

 
 

Gráfico 2. 22 (Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento  
Gurkeerat Singh) 

 
La traslación ocurre cuando la línea de acción de una 
fuerza  aplicada  pasa a través del centro de resistencia de 
un diente, el diente responde con un movimiento en masa 
puro (traslación) en la dirección de la línea de acción de la 
fuerza aplicada. Los movimientos traslatorios puros se 
evidencian durante la extrusión o la intrusión Ortodóntico o 
en el movimiento en masa durante la retracción o la 
protracción de los dientes. Los movimientos traslatorios 
verdaderos son difíciles de alcanzar bajo circunstancias 
clínicas a aunque siguen siendo la última meta de todo 
ortodoncista. 
 
 Rotación.- Se dice que tiene lugar cuando existe 
movimiento en los puntos de un diente a lo largo del arco 
de un círculo, con el centro  del círculo como el centro de 
resistencia.  
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Gráfico 2.23 Rotación pura (Ortodoncia Diagnóstico y 

Tratamiento  Gurkeerat   Singh) 
 
 
Durante el movimiento Ortodóntico, las rotaciones pueden 
ser de dos tipos: 
 
Rotaciones transversales.- Son las rotaciones en las 
cuales varia la Angulación del eje longitudinal del diente, 
por ejemplo, la inclinación de la corona o el torque de la 
raíz. 

 

Gráfico 2.24 (Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento  
Gurkeerat Singh) 

 

Rotaciones de eje.- La rotación ocurre en el eje 
longitudinal del diente (la Angulación del eje largo del 
diente permanece inalterada).  
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Gráfico 2.25 (Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento  
Gurkeerat Singh) 

Cualquier movimiento que no sea traslación o rotación pura 
puede ser descrito como la combinación de estas dos 
formas de movimiento. 
 
 
2.2.6 MOMENTOS DE LA FUERZA. 
 
 Cuando la línea de acción de una fuerza aplicada no pasa 
a través del centro de resistencia, la fuerza producirá una 
cierta rotación se mide como un  momento. La magnitud del 
momento es igual a la fuerza de la magnitud de la fuerza 
multiplicada por la distancia perpendicular de la línea de 
acción de la fuerza al centro de resistencia. 
 
 

 
Gráfico 2.26 (Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento  

Gurkeerat Singh) 
 
M = F x D 
Donde, 
M es el momento, 
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F, la magnitud  de la fuerza, y 
D, la distancia perpendicular del punto de aplicación al 
centro de resistencia. 
 
El momento se mide en unidades tales como gramo-
milímetros. Por lo tanto, el momento de la fuerza puede ser 
alterado cambiando la magnitud de la fuerza o cambiando 
la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza 
al centro de resistencia. Por consiguiente, si la magnitud 
del momento necesita ser disminuida, la fuerza se puede 
aplicar más próxima al centro de resistencia del diente. 
 
Si la línea de acción de una fuerza no pasa a través del 
centro de resistencia de un diente, se crea necesariamente 
un momento. Para producir un movimiento puramente 
traslatorios de un diente,  se requiere un momento de 
fuerza promedia de 8:1 a 10:1 (dependiendo de la longitud 
de la raíz). 
 
Traslación y rotación  combinadas: Siempre que se 
aplique una fuerza a un diente que no pase a través de su 
centro de resistencia, causara un movimiento del diente en 
donde, el centro de resistencia se trasladara como si la 
fuerza pasara a través de él, pero el diente también rotara, 
puesto que la fuerza aplicada produce un momento sobre 
el centro de resistencia. El resultado es una combinación 
de la traslación y rotación. 

 
Gráfico 2.27 La fuerza en el bracket trasladara al diente 
pero, además   causará una rotación debido al momento 

creado en el centro   de resistencia. 
                          (Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento  

Gurkeerat Singh)           
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Una cupla.- Una cupla consiste en dos fuerzas  de igual 
magnitud pero de dirección opuesta, con líneas de acción 
paralelas pero no-colineales. Cuando dos fuerzas se 
aplican de este modo la resultante producida es un 
momento puro (el efecto traslatorios de las fuerzas 
individuales se anulan). 
 

 
Gráfico 2.28 (Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento  

Gurkeerat Singh) 
 
 
El centro de rotación.- es el punto alrededor del cual la 
rotación ocurre realmente cuando un objeto está siendo 
movido o rotado. El centro de rotación puede estar en 
cualquier posición dentro o fuera de un diente. 

 
Gráfico 2.29 Centro de rotación fuera del diente durante la 

intrusión o la extrusión. 
(Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento  Gurkeerat Singh) 

 
Conforme el centro de rotación se mueve hacia el ápice, 
mayor es el desplazamiento de la corona y viceversa. El 
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movimiento real de un diente implica una serie cambios de 
centros de rotación. 
 
Teóricamente, una sola fuerza más una sola cupla puede 
producir cualquier tipo de movimiento dentario. Esto sonar 
muy simple, pero es extremadamente difícil de alcanzar 
clínicamente. Para producir movimiento en masa 
solamente, el sistema de fuerza en el bracket debe ser 
equivalente a una fuerza sin cupla en el centro de 
resistencia. 
 
2.2.7 TIPOS DE FUERZAS. 
 
Bajo circunstancias clínicas, deben recordarse que 
cualquiera que sea la mecánica, la fuerzas  tienen una 
tendencia a disminuir durante el tiempo. Para que el 
movimiento Ortodóntico sea posible los niveles de fuerzas 
debe permanecer levemente sobre el crítico. Si los niveles 
de la fuerza disminuyen por debajo del crítico, el 
movimiento que genera la capacidad de la fuerza se pierde 
y el tiempo preciado se pierde hasta la activación siguiente. 
 
De acuerdo con la duración de la aplicación, las fuerzas 
pueden ser de tres tipos: 
 
1.  Fuerza continua. 
2. Fuerza intermitente. 
3. Fuerza interrumpida. 
 

2.2.7.1 FUERZA CONTINUA.- Una fuerza  se considera 
continua si su magnitud no disminuye apreciablemente a 
los largo del tiempo o en otras palabras, la declinación de la 
fuerza es solamente una fracción de la original, entre las 
visitas al ortodoncista para la reactivación del aparato. 
Idealmente las fuerzas leves continuas producen el 
movimiento dentario más eficiente causando principalmente 
la resorción  frontal. Los alambres livianos flexibles 
(alambre de niti) utilizados durante las deflexiones 
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pequeñas y las elásticas livianas son usadas en la técnica 
de fuerza diferencial del alambre liviano que produce 
fuerzas continuas.  
 

 
Gráfico 2.30 (Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento  

Gurkeerat Singh) 
 
2.2.7.2 FUERZA  INTERMITENTES.- La magnitud de las 
fuerzas intermitentes declina a cero a intervalos, cuando el 
aparato es removido por el paciente o el odontólogo. 
 
 

 
Gráfico 2.31 (Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento  

Gurkeerat Singh) 
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Dichas fuerzas son producidas por todos los aparatos  y 
placas removibles activados por el paciente, tales como los 
aparatos que incorporan tornillos, arcos labiales o resortes. 
 
El movimiento producido generalmente se debe a la 
resorción por socavado y los niveles de fuerza son altos 
inicialmente y disminuyen  luego del movimiento inicial del 
diente. 
 
2.2.7.3 FUERZA INTERRUMPIDA.- Las fuerzas 
interrumpidas declinan a cero entre las activaciones. Existe 
un tiempo de retraso genuino entre la reactivación del 
sistema de fuerza. 
 
 

 
Gráfico 2. 32 (Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento  

Gurkeerat Singh) 
 
Las fuerzas iníciales son altas y disminuyen en cierto plazo 
a cero, esto le confiere tiempo a los tejidos para 
recuperarse antes de que el sistema de fuerza sea 
reactivado. Los ejemplos de aparatos que ejercen fuerzas 
interrumpidas incluyen los cascos o las máscaras –faciales 
usados por una duración especifica diaria o la retracción en 
los aparatos Ortodóntico fijos usando un mecanismo de 
ansa. 
 
El ortodoncista debe esforzarse en producir el movimiento 
dentario en la dirección deseada usando sistemas de 
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fuerzas que sean ideales para el caso individual. El sistema 
de fuerza elegido debe producir tan poco daño a las 
estructuras circundantes como sea posible. Teóricamente 
las fuerzas leves continuas son ideales para producir los 
movimientos dentarios mediante la resorción frontal, pero 
clínicamente esto no podría ser posible todo el tiempo. 
 
La respuesta biológica al movimiento dentario todavía no 
se comprende en su totalidad y asimismo  el aparato “ideal” 
es aún un sueño distante. 
 
 
2.3  ALAMBRES. 
 
 
La ortodoncia orgánica tiene como premisa fundamental  
buscar la estabilidad de resultados, sobre la base del 
respeto a la fisiología de los tejidos que componen el 
sistema estomatognático, así como el movimiento dentario, 
y esta se consigue solo si el interesado conoces las 
diversas posibilidades de aplicación de los alambres. 
 

 
 
Gráfico 2. 33 Diferentes presentaciones de los alambres en 

Ortodoncia (Oclusión Orgánica y ortognática). 
 

Hoy en día contamos con una gran variedad de aleaciones 
empleadas en Ortodoncia, las cuales las permiten mediante 
una selección adecuada elegir aquella que por sus 
características nos proporcione la mayores ventajas de 
trabajo de acuerdo a la fase o etapa del tratamiento  en la 
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cual nos encontremos, buscando realizar  movimientos  
que sean generado por fuerzas ligeras y continuas, y 
teniendo en mente que la respuesta biológica de los tejidos 
sean los más cercana a una respuesta fisiológica 
equilibrada. 
 
El desarrollo de nuevos materiales y la investigación 
clínica, actualmente ponen a disposición de nuestra 
práctica alambres muy variados y versátiles, que 
podríamos agrupar principalmente en cuatro aleaciones 
representativas:  
 

1. Acero inoxidable. 
2. Cromo-Cobalto-Níquel. 
3. Níquel-Titanio. 
4. Titanio-Molibdeno. 

 
Todas ellas con característica y propiedades físicas 
diferentes, lo que permite tener un campo de referencia 
amplia, pensando en el trabajo biomecánica  durante la 
aplicación de fuerzas. 
 
Uno de los requisitos deseables e importantes en los 
alambres en un inicio, es el grado de elasticidad que les 
permita generar fuerzas ligeras en tanto su capacidad de 
recuperación de forma se los permite, y así mismo, el grado 
de rigidez que posibilite el control necesario en fases 
posteriores, donde el mismo es un requisito indispensable. 
 
2.3.1 Propiedades del alambre ideal. 
 

• Gran resistencia a la fractura. 
• Gran elasticidad (poca rigidez). 
• Gran moldeabilidad o formabilidad. 
• Gran deflexión. 
• Permitir ser soldado. 
• Económico. 
• Resistencia a la corrosión. 
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• Estético. 
 
2.3.2 Factores que determinan el comportamiento de 
los alambres.  
 
Desafortunadamente, es difícil que una sola aleación cubra 
los requerimientos antes mencionados, ya que existen 
variables que no pueden ser controladas por el clínico de 
manera directa; por esta razón, se hace imprescindible  el 
conocimiento básico del comportamiento de los alambres 
aplicables en las tres fases del tratamiento que 
proponemos en la biomecánica aplicada de la Ortodoncia 
Orgánica, ya que con un adecuado uso e indicaciones, la 
transición de una fase a otra permitirá cumplir los objetivos 
previsto en nuestro plan de tratamiento. 
 
Durante la primera fase del tratamiento ortodóntico, los 
objetivos deben ser establecidos de una manera clara y 
objetiva, ya que la corrección de la mala posición estará 
basada principalmente en movimiento de primero y de 
segundo orden, donde el alambre se comporte como una 
entrega de fuerzas y una elasticidad que permitan ligarlo a 
los brackets, para lo cual consideramos los siguientes 
factores: 
 

a) Calibre. 
b) Aleación.  
c) Numero de filamentos. 
d) Distancia interbraket. 
e) Dobleces. 

 
2.3.2.1 Calibre.-La reducción en el tamaño de los alambres 
es necesaria para permitir que exista un “juego” en las 
paredes de los bracket, maximizando el deslizamiento con 
un mínimo de fricción, ya que se considera que de dos al 
cuatro milésima de pulgadas es aceptables como rango 
mínimo de libertad para que el alambre actué de manera 
eficaz, durante la primera fase de tratamiento, es 
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importante recordar que en un inicio del tratamiento los 
movimientos coronales prevalecen más buscando un 
control de las posiciones y no tanto el movimiento radicular, 
por los que los alambres cuadrados y rectangulares no 
suelen ser indicados como arcos de inicio. 
 
Las superficie de las diversas aleaciones constituye un 
factor importante dada su naturaleza de fabricación, ya que 
su comportamiento clínica en el medio bucal optimizara la 
mecánica del movimiento dentario. 
 
2.3.2.2 Aleación.-Según las especificaciones del fabricante 
durante su elaboración, como existen aleaciones con un 
rango de elasticidad mucho mayor, con rangos de deflexión 
que le permiten actuar por periodos prolongados de tiempo 
y en algunas otras aleaciones la elaboración de una figura 
aumenta su capacidad de respuesta para mejorar su 
elasticidad. 
 
La gran variedad de presentaciones de alambres con que 
actualmente contamos hoy en día, muestra avances 
tecnológicos le confieren una amplia gama de aplicaciones 
durante la biomecánica, no solo por la característica 
inherente de la aleación, sino también por las ventajas de 
comodidad y control de nuestros pacientes en las 
diferentes fases del tratamiento. 
 
Si pudiéramos establecer una clasificación  en cuanto al 
grado de elasticidad, nos percataríamos que las aleaciones 
que contienen Niquel-Titaneo y Beta-Titanio 
indudablemente poseen una capacidad superior, ya que el 
fabricante puede evitar los procesos de producción 
logrando modificar en un grado mayor las propiedades del 
material. 
 
2.3.2.3  Numero de Filamentos.- Cuando un alambre es 
elaborado formando varios filamentos entrelazados en uno 
mismo, genera un cambio de la transmisión de fuerzas 
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debido a la sección longitud y al número de hilos que 
modifica el comportamiento del alambre, emitiendo que 
este aumente ligeramente su flexibilidad y que por lo tanto 
la recuperación de su forma se ha mas gradual mejorando 
sus propiedades originales. 
 

 
 

Gráfico 2. 34 Alambre multifilamentos 
(Oclusión Orgánica y Ortognática) 

 
Esta característica le confiere también a estos alambres  
que por su disposición  no sean indicado para realizar  
movimientos por su deslizamiento, ya que su baja rigidez 
provoca deflexión que contrarresta esta función, además la 
fricción que se produce en las esquinas del bracket dada su 
representación enrollada de los filamentos; por esta su 
indicación principal será  en faces iníciales de aleación i 
nivelación, y como arcos de transición de una fase a otra, 
induciendo o preparando las posiciones a un alambres 
monofilamentos de mayor calibre. 
 
2.3.2.4 Distancia interbracket.- Si bien esta situación se 
interpreta como la longitud de alambre que actuaran  por 
secciones o tramos para el movimiento dental, en su 
conjunto el compartimiento se verá influenciado por la 
mayor cantidad de alambre que se exprese y esta será 
cuando el tamaño del bracket sea reducido en su 
dimensión  mesiodistal por el fabricante ofreciéndonos 
versiones reducida, las cuales conocemos como “Mini”, sin 
perder las cualidades del control movimiento. 
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Este  es un factor que en las diferentes técnicas de 
ortodoncia tiene su mayor sustento en el comportamiento 
de los alambres, permitiendo que la transmisión de fuerzas 
y la capacidad de retorno de la aleación pretendan 
optimizar la mecánica de un sentido más fisiológico para el 
complejo periodontal.  
 
El conocimiento de esta relación sección de alambre 
/aleación  es de vital consideración, ya que se obtendrá las 
más mayores ventajas durante la aplicación de fuerzas 
fisiológicas en el movimiento dentario. 
 
2.3.2.5 Dobleces.- Durante las fases del movimiento 
controlado tenemos la posibilidad de emplear aleaciones 
que, reuniendo la actualidad de ser maleables, nos 
permiten elaborar figuras con característica de trabajo 
mediante la deformación de esta, y su capacidad de retorno 
a la original, cualidad que a aleaciones como el acero 
inoxidable, cromo-cobalto-níquel no solo les favorece si no 
también les proporcionas un aumento en su grado de 
elasticidad. 
 

 
 
Gráfico 2.35 Elaboración de figuras mejora el trabajo de las 

aleaciones (Oclusión Orgánica y Ortognática). 
 
2.3.3 Diseño y confección de ansas.  
Las ansas o resortes en los arcos de alambre, para mover 
los dientes en forma individual o colectiva. Se utilizan para 
almacenar fuerzas, o reducir en forma crítica, las 
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producidas por los alambres al cambiar su comportamiento 
en la curva carga deflexión. 
 
2.3.3.1 Ansa.- Es un resorte o espiral confeccionado en un 
alambre. Dependiendo de la forma geométrica y de la 
cantidad de alambre involucrado en su elaboración, se 
alteran las propiedades elásticas, las vuelve más flexibles 
con más rango de trabajo y producen menos fuerza. 
 
Las ansas deben producir una fuerza continua, pero 
controlada, con un margen de seguridad preciso para que 
autolimiten su función después de un tiempo y no 
produzcan daño permanente en los dientes y en los tejidos 
de soporte. 
 

 
 

Gráfico 2.36 (Alonso Uribe) 
 
2.3.4 Elementos que forman un ansa. 
 
Está constituida por una base conectora, que puede ser de 
dirección curva, recta con una semicircunferencia simple o 
una espiral sencilla o doble  y dos brazos verticales 
paralelos. 
 
2.3.4.1 Base.- Puede ser en forma recta o curva. Cuando 
se quiere aumentar el rango de trabajo y darle flexibilidad 
se amplia y se le adicionan espirales, un incremento de 2 o 
3mm en el ancho, produce la rigidez del resorte en un 15%. 
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Gráfico 2.37 (Alonso Uribe) 
 
2.3.4.2  Brazos.- La extensión de estos, que son paralelos 
en la mayoría de los casos, determina la magnitud de la 
fuerza que producen los resortes. Mientras más largos 
sean menos fuerzas producen. La altura oscila entre 5 y 
7mm. Un aumento de 2mm en altura disminuye la fuerza en 
un 50%. Una limitación la constituye la profundidad  del 
surco yugal, lo que obliga a confeccionar más espirales, 
para bajar nos niveles de fuerza. 
 
 

 
 

Gráfico 2.38 (Alonso Uribe) 
 
2.3.5 CLASES DE ANSAS. 
 
2.3.5.1 Ansas horizontales.- Los elementos horizontales 
confeccionados en las ansas dan un rango amplio de 
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trabajo, elasticidad r memoria. La acción mecánica se 
expresa en el plano vertical. 
 

 
 

Gráfico 2.39 (Alonso Uribe) 
 
2.3.5.2 Ansas verticales.- Los elementos verticales 
confeccionados en las ansas le dan un rango amplio de 
trabajo, elasticidad y memoria. La acción mecánica se 
expresa en el plano horizontal. 
 

 
 

Gráfico 2.40 (1001 Tips. Ezequiel Rodríguez) 
 

 2.3.5.3 Ansas cerradas y abiertas.- Las ansas cerradas 
tienen la misma proporción M/F (masa fuerza), que las 
abiertas del mismo diseño. Las cerradas reducen la 
pendiente de la curva carga deflexión y necesitan menor 
fuerza de activación. 
 

 
 

Gráfico 2.41 (1001 Tips Ezequiel Rodríguez) 
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2.3.6 Activación y desactivación de las ansas. 
 
La activación de forma temporalmente las ansas 
permitiendo que se comporten como resortes o como 
elementos muy elásticos. Se debe tratar de mantener la 
misma proporción de M/F cuando se carga o activa y 
cuando se descarga o desactiva, para controlar el 
movimiento de los dientes y evitar efectos secundarios de 
inclinación. 
 

 
 

Gráfico 2.42 (Alonso Uribe) 
 
 
2.3.7 Diseño de las ansas. 
 
El diseño y la configuraron inciden, en forma directa en el 
desempeño mecánico. Se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

• La forma geométrica. 
• El calibre del alambre  
• Lo cerrado o abierto que sea. 
• El módulo de elasticidad o material de fabricación 

del alambre. 
• La longitud del alambre. 
• La altura de los brazos. 
• La amplitud de la base. 
• La cantidad de espirales. 

 
2.3.7.1 Formas geométricas.- Las ansas horizontales. 
Producen la fuerza en el plano vertical, se utilizan para 
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hacer movimiento de intrusión y extrusión. Son 
ampliamente efectivas en la fase de alineación de los 
dientes y van cerrados con los brazos comprimidos.     
 
2.3.7.2  Ansas en forma de “T”.- Tiene mucho alambre 
adicional en el plano horizontal lo que incrementa su 
resistencia y su flexibilidad, reduce las fuerzas y le da un 
amplio rango de trabajo. Se utilizan para retraer caninos y 
protraer molares en forma individual, son altamente 
recomendables para el cierre de espacios en masa por la 
buena proporción de carga/deflexión que generan. 
 
Se confeccionan en acero inoxidable de 0.017 x 0.025 y se 
activan un máximo de 2mm para producir 450gr/mm.    
 

 
 

Gráfico 2.43 (1001 Tips Ezequiel Rodríguez) 
 
2.3.7.3 Ansas horizontales dobles.- Son eficientes 
cuando trabajan en dientes individuales y se usan para 
extruir o intruir. 
 
2.3.7.4  Ansas en forma de caja.-Están compuestas por 
brazos verticales y horizontales confeccionados de tal 
forma que el alambre queda libre y móvil en todos los 
planos del espacio. Son muy flexibles, tienen un gran rango 
de trabajo y la magnitud de la fuerza dependerá de la 
activación ocluso-gingival o bucolingual. 
 

 
 

Gráfico 2.44 (Alonso Uribe) 
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2.3.7.5 Ansas en forma de “L”. 
 
Se usan cuando se planean movimientos verticales de 
intrusión o de extrusión. Son eficaces para la desinclinación 
de molares. 
 

 
 

Gráfico 2.45 (Alonso Uribe) 
 
2.3.7.6 Ansas verticales.- Producen la fuerza en el plano 
horizontal. Son utilizadas para hacer movimientos 
bucolinguales y mesiodistales. Son altamente eficaces en 
la fase de alineación y en la de cierre de espacios en masa 
de los dientes. Son más efectivas cerradas, con los brazos 
comprimidos. 
 
2.3.7.7 Ansas transversales.- En este tipo de resortes las 
espirales están dirigidas en sentido bucolingual. 
 
2.3.7.8 Ansas en forma de omega.- Se usan como ansas 
de tope o como anclaje para activar otras ansas verticales 
más grandes en mecánica de amarrado. El ansa es 
pequeña, no se activa y se mueve en forma libre en el 
espacio entre el segundo premolar y el primer molar de 
cada lado. Se usan alambres de ligadura de calibre 0.012 
entre el dobles en forma de omega y el gancho del tubo en 
ambos lados del arco para las activaciones. 
 
2.3.7.9 Modulo de elasticidad y la sección transversal 
de los alambres en la confección de ansas.- La primera 
decisión en la elaboración de ansas es la selección del 
módulo de elasticidad y el calibre del alambre. El diseño y 
la forma geométrica dependerán de la necesidad, pero 
deberán ser resistentes, tener buen rango de trabajo y 
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producir fuerzas biológicamente activas. Los brazos activos 
y flexibles de las ansas,, liberan energía si dañar en forma 
permanente el resorte, lo que permite reactivarlo. 
 
2.3.7.10 Ansas en alambre de acero inoxidable.- 
Producen fuerzas muy altas y tiene poco rango  de trabajo. 
Un ansa vertical en forma de gota de 7 mm de alto de 
0.017 x 0.025, activada 1 mm produce 400gr de fuerza. 
 
2.3.7.11 Ansas en alambre de Titanio Molibdeno.- 
Producen fuerzas bajas y tiene mucho rango de trabajo. 
Una ansa vertical en forma de gota de 7mm de alto en 
alambre rectangular de 0.017 x 0.025 activado 3mm 
produce 180 g de fuerza aproximadamente. 
 
Las figuras o ansas elaboradas en un arco son unos 
recursos importantes que tenemos para mover un diente o 
un grupo de dientes durante las etapas del tratamiento en 
busca de los objetivos trazados en nuestro plan de 
tratamiento. 
 
Tales figura conforman los arcos que reciben sus nombres 
de acuerdo al movimiento u objetivo trazado. 
 
• Arcos de nivelación ( mal posiciones moderadas y 

severas )  
• Arcos de retracción (casos de extracción) 
• Arcos de tracción (dientes retenidos) 
• Arcos de asentamiento (intercuspidación / elásticos) 
• Arcos de finalización (dobleces estéticos ) 

 
Recientemente apareció una aleación que combina en un 
solo alambre dos características importantes: Maleabilidad 
y elasticidad. Nos referimos al titanio-molibdeno, cuya 
aplicación principal es  actuar como alambre de transición 
de las fases finales del tratamiento ortodóntico. 
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 2.3.8 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SUS 
CALIBRES. 
 
Redondos  Cuadrados Rectangulares  Trenzados de Trenzado de 6  Trenzado de  

3 hilos. hilos. 8 y 9 hilos. 

.012 .016x.016 .016x.016 .0150 .0155 .016x.022 

.014 .018x.018 .016x.025 .0175 .0175 .017x.025 

.016 .020x.020 .017x.022 .0195 .0195 .018x.025 

.018 .017x.025 .0215 .0215 .019x.025 

.020 .018x.022 .021x.025 

.018x.025 

.019x.022 

.019x.025 

.021x.022 

 

 
2.3.9 ALEACIONES. 
 
Cuando hablamos de aleaciones de alambres y su 
aplicación en la práctica de la ortodoncia, es importante 
advertirle al lector sobre algunos conceptos básicos en los 
comportamientos de los metales cuyas propiedades 
establecen diferentes significativas en su desempeño por lo 
que mencionaremos algunas de las más importantes: 
 
• Limite elástico: Punto donde finaliza la elasticidad y a 

nivel molecular no hay recuperación. 
• Limite plástico: Punto en que comienza a mostrar 

distorsión de manera permanente. 
• Resilencia: Capacidad de un material para almacenar 

energía. 
• Rigidez: Resistencia de la deformación elástica. 
• Deflexión: Cambio en la forma debido a la acción de 

una  fuerza. 
• Deformación: Cambio de forma de una estructura. 
• Maleabilidad: Capacidad de un  alambre de ser 

manipulado en su forma. 
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• Coeficiente de fricción: Entre dos materiales es el 
grado de resistencia al desplazamiento. 

 
Cabe mencionar que las propiedades mecánicas de los 
alambres de uso clínico dependen de gran medida no solo 
de material, sino también de su diámetro, longitud y forma; 
la forma en que se fabrica un alambre afecta en sus 
características físicas y por tanto, su comportamiento. 
Algunos se fabrican estirándolos simplemente en frio 
mediante troqueles, en tanto que otros se modelan con el 
calor para mejorar sus propiedades.  
 
Un requisito esencial de todo alambre de ortodoncia es que 
sea biocompatible; está asociada con la tolerancia a los 
tejidos, y además de que pueda ser doblado a la 
configuración deseada sin fracturas. 
 
2.3.9.1 Níquel-Titanio.- Las  aleaciones de Níquel-Titanio  
provienen de programas de investigación del espacio y se 
disponen de ellas a partir de los años setentas. Las 
primeras aleaciones eran de forma martensítica y 
últimamente se han desarrollado en forma austenítica, 
término que se refieren a la composición estructural. 
 
Existen grandes variaciones en la composición de la 
aleación empleadas y parece que los fabricantes 
desarrollas nuevas aleaciones continuamente. El método 
de fabricación de los alambres da lugar a una gran 
diversidad de características de manera que alambres de la 
misma casa comercial pueden mostrar variaciones en su 
composición y por lo tanto diferentes propiedades 
mecánicas, según el porcentaje de composición de los 
elementos de la fórmula original. 
 
Se caracteriza por presentar poca tensión, escasa rigidez a 
la flexión, deflexión elástica máxima, poseen  efecto de 
memoria de forma que les permiten ser deformados a 
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temperatura ambiente, y tras ser calentado por encima de 
una temperatura volver a recuperar la forma original. Este 
fenómeno ocurre porque la aleaciones de Níquel-Titanio 
existen en dos estructuras de grano cristalográfico 
diferente: Una fase martensítica  de baja temperatura y una 
fase austenítica  de alta temperatura; como consecuencia 
de todo ello,  tiene la capacidad de transformase de una 
estructura a otra y viceversa. Los alambres se suministran 
de tres formas: 
 
• Aleación Martensítica estabilizada. 
• Martensítica activa. 
• Austenitica activa. 

 
Martensítica estabilizada: Es la forma original, y el 
proceso de fabricación se suprime el efecto de memoria 
deforma por el endurecimiento durante el trabajo. El cambio 
a la forma austenítica  ocurre durante la activación, lo que 
permite una fuerza constante durante una fase de trabajo 
prolongada. 
 
 Martensítica activa: Propiedades súper elásticas, de 
virtudes las cuales sus formas de tención/deformación 
poseen una región en donde la deformación elástica ocurre 
sin ningún aumento significativa en la carga aplicada. Los 
alambres no se endurecen durante la fabricación y 
presenta una transformación austenítica –martensítica  de 
temperatura debajo de la  temperatura bucal. Todas las 
transformaciones que se producen en estos materiales son 
consecuencias de cambios inductivos por tención, dentro 
de la estructura cristalográfica. 
 
 Austenitica activa : permiten que tengan lugar el efecto 
de memoria de forma cuando el alambre alcanza la 
temperatura de la boca; esto es, cuando este tipo de 
aleaciones se encuentra en faces Martensitica el metal es 
dúctil y maleable debido a la disminución de la temperatura 
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facilitándose su manejo y colocación, pero cuando alcanza 
la fase austenítica dada por el cambio de temperatura de 
transmisión de la cavidad  oral el efecto de memoria de 
forma  se manifiesta, dando como resultado la recuperación 
de forma del arco. 
 
Actualmente se dispone de arcos de tratado térmicamente 
por segmentos, lo cual le atribuyen la virtud de distribuir la 
fuerza en el mismo arco por sectores, de tal modo que una 
fuerza es para el segmento posterior y la otra para el 
anterior; dicho procedimiento recibe el nombre de 
tratamiento calórico diferencial. 
 
2.3.9.2 Titanio-Molibdeno.- Esta relación, dada a conocer 
por Burstone  en 1985, es quizá una de las más recientes 
que se incorporaron en la práctica de la ortodoncia, 
complementando la necesidad del comportamiento elástico 
del material pero con un cierto de grado de maleabilidad, lo 
cual le  confieren una característica  muy especial en las 
fases intermedias y finales del tratamiento. 
 
El titanio- molibdeno  dentro de sus componentes no 
contienen níquel, situación que lo hace un material de 
elección para aquellos pacientes que muestren una 
reacción de alergia  hipersensibilidad. 
 
En los casos extracciones, el empleo de los arcos de 
retracción de este material los ase idóneos para su 
comportamiento y control. Las presentaciones comerciales 
existentes en el comercio nos permiten manejarlos en casi 
todos los calibres y formas,  lo cual ofrecen una gran gama 
de posibilidades de aplicación para esta aleación. 
 
Unas de las ventajas cuando se emplean alambres de 
mayor calibre en situaciones donde se indica la elaboración 
de aparato logia auxiliar; tal es el caso de los aparato 
destiladores de molares como el péndulo, utiliza resortes 
de titanio molibdeno como su parte activa, y que por su 
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elasticidad y capacidad de recuperar su forma de mínimas 
activaciones para el logro del objetivo. 
 
Cabe mencionar esta aleación no es compatible con la 
soldadura de plata que se utiliza en la mayoría de las 
técnicas de soldadura o flamean, por lo que es necesario el 
uso de aditamentos de anclaje como lo son las cajas 
linguales, las cuales resuelven esta dificultad aprovechando 
a lo máximo las ventajas del alambre de titanio molibdeno . 
 
2.3.9.3 Cromo Cobalto- Níquel.- Es una aleación que por 
sus propiedades fue dada a conocer para aquellas técnicas 
caracterizada por la elaboración de dobleces  en arcos 
seccionales y continuos, buscando disminuir el efecto de 
fuerzas generadas, además de ser el resultado de una 
búsqueda de aleaciones  que fueron una alternativa del 
acero inoxidable . 
 
Acepta unión por soldadura, ofrece buena resistencia y 
flexión y trabaja por más tiempo en la boca ya que 
almacena energía. 
 
Esta aleación tiene una rigidez comparativamente , cuando 
se trabaja proporcionando un grado de elasticidad mejor y 
mayor maleabilidad, por cuando se somete a tratamiento 
por calor se vuelve más rígido  que el mismo; este 
tratamiento también es conocido como “Temple” y consiste 
en inducir calor mediante un dispositivo con corriente 
eléctrica, por lo que los fabricantes nos ofrecen estos 
alambres codificados en cuatro colores (amarillo, azul, 
verde y rojo), Siendo el azul el d aplicación clínica más 
frecuente como en el caso de los arcos de intrusión. 
 
La corrección de las mordidas profundas puede llevarse a 
cabo por instrucción de los dientes anteriores, o por 
extracción del segmento posterior. 
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El método más conveniente para un paciente en particular 
dependerán de los objetivos del plan de tratamiento, 
establecido sobre la base del biotipo fiscal y del segmento 
responsable de la sobre mordida vertical. 
 
2.3.10 ARCOS DE INTRUSIÓN. 
 
Los arcos para la corrección de los problemas verticales, 
tratándose de sobre mordida profundas, se denomina en 
forma genérica arcos de intrusión. 
Y el más representativo es el arco utilitario, cuyo diseño 
consta de cinco partes: 
 

1. Sección molar 
2. Escalón vertical posterior  
3. Puente  
4. Escalón vertical anterior  
5. Sección incisiva. 

 
El movimiento  de intrusión del segmento anterior se lleva a 
cabo por un dobles de 30 grados en dirección gingival de la 
sección molar conocido como dobles de inclinación distal o 
también “tip-back” , lo cual creara un efecto de ligera disto 
inclinación del molar y un movimiento hacia apical y 
vestibular de los incisivos.  
 

 
 

Gráfico 2.46 (1001 Tips Ezequiel Rodríguez) 
 

La posición que adopta el arco al colocarlo en boca 
corresponderá a una posición hacia gingival de 10mm de la 
sección incisiva. 
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Debido la diferencia anatómicas que existen entre el 
maxilar superior e inferior, es pertinente recordar que 
cuando el movimiento de instrucción se realiza en el arco 
inferior se debe dar un torque negativo  de 50 a la sección 
incisivas, para librar la cortical de las sínfisis y así facilitar el 
movimiento intrusivo  como mínimo efecto en el movimiento 
hacia vestibular, lo cual en unos casos es indecible. 
 
La fuerzas recomendadas para la intrusión de los incisivos 
inferiores están en el rango de 80- 100gr, y para los 
incisivos superior 140 a 160gr, tomando en cuenta la 
superficie radicular de estos segmentos  
 
2.3.11 ACERO INOXIDABLE. 
 
Esta aleación ha tenido un papel preponderante y en el 
curso de la ortodoncia, ya que de su aparición en la década 
de los cincuenta fue el material de uso universal para la 
mayoría de técnicas de arco y cuanto de donde las 
diferentes presentaciones cubría las necesidades de la 
elasticidad, maleabilidad y control de los movimientos 
dentarios, propios de la mecánica empleada en esos 
tiempos. 
 
La aleación básica era la aquella que contenía 18% de 
acero y 8 % de cromo, que le confería propiedades de 
trabajo en sus diferentes presentaciones calibres. 
 
Hoy en día conocemos nuevas aleaciones, con 
características de gran elasticidad y memoria de forma, 
pero carentes de aspecto fundamental que lo cubre en su 
totalidad como precisamente porque hasta ahora no existe 
una aleación ideal que cubra una fase de rigidez necesaria 
para las fases de movimiento controlado; es justamente en 
este reglón donde el acero inoxidable encuentra una gran 
aplicación   en las fases de control de movimiento dentario. 
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Gráfico 2.47 (1001 Tips Ezequiel Rodríguez) 
 
En los sistemas pre ajustados o técnicas de triple control es 
necesario que el arco transfiera atreves del bracket toda la 
información contenida para así poder ajustar  las 
posiciones finales, por lo que gran parte de las técnicas 
actuales utiliza el acero inoxidable como arco de 
finalización. 
 
2.4  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 
Si se aplica el uso del Loop de columpio en acero 0.016 y 
el alambre niti  0.016 se determinará cuál es el mejor  
mecanismo en la nivelación de dientes palatinizados. 
 
2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 
 
2.5.1 Variable independiente. La aplicación del Loop de 
columpio en acero 0.016   y la aplicación del  alambre niti  
0.016. 
 
2.5.2 Variable dependiente. Determinar cuál de estos dos 

elementos es más efectivo en la nivelación de dientes 
palatinizados. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 
Cuadro 1 
 
ALAMBRE NITI 0.016 
 
Efectividad 100% 99 -  80% 79 – 

50% 
50% 
mínimo 

Tiempo de 
tratamiento 

Rápido  Medio 
 

Lento   

Costo  Alto  Medio  Bajo   

Problema 
periodontal 

Siempre  Casi 
siempre 

Nunca   

Cuidados del 
tratamiento 

Máximo  Medio  Mínimo   

 
 
 
Cuadro 2   
 
Loop de columpio en acero 0.016 
 
Efectividad  100% 99 – 80% 79 – 

50% 
50% 
mínimo 

Tiempo de 
tratamiento 

Rápido   Medio  Lento   

Costo  Alto  Medio  Bajo   

Problema 
periodontal 

Siempre  Casi 
siempre  

Nunca   

Cuidados del 
tratamiento 

Máximo  Medio  Mínimo.  
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3. METODOLOGÍA. 
 
 

 
3.1 MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
3.1.1 Materiales. 
 
3.1.1.1 Lugar de la investigación. 
 
El lugar de la investigación es la ciudad de Guayaquil – 
Ecuador, en la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto 
de Odontología, Escuela de Postgrado “Dr. José Apolo 
Pineda”, en el área clínica de posgrado de Ortodoncia. 
 
3.1.1.2 Periodo de la investigación. 
 
El período de investigación que se realizará en la Escuela 
de Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” en el área clínica de 
Diplomado Superior en Técnica MBT de Ortodoncia, será 
de  12 meses. 
 
3.1.1.3 Recursos empleados. 
 
• Historias Clínicas. 
• Radiografías. 
• Fotos.  
• Instrumental. 
• Alambres de niti  
• Alambres de acero (arcos). 
• Brackets sistema MBT 
• Instrumental de ortodoncia. 
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3.1.1.4 Recursos Humanos. 
 
El Recurso Humano que ayudará a realizar este trabajo de 
investigación será de los pacientes de la Clínica de 
Postgrado de Ortodoncia. 
 
3.1.1.5 Recursos Materiales. 
 
Los Recursos Materiales que se utilizará para dicho trabajo 
de investigación son los que detallaremos a continuación: 
 
• Libros de Ortodoncia. 
• Artículos en internet. 
• Historia clínica. 
• Cámara fotográfica. 
• computadores 

 
3.2. MÉTODOS. 
 
 
3.2.1. Universo y muestra. 
 
El universo serán 150 fichas de historias clínicas de 
pacientes de la clínica de posgrado de ortodoncia,  
utilizando una muestra significativa de 60 fichas. 
 
 
3.2.2.  Tipos de investigación. 
 
El tipo de investigación utilizado en ese anteproyecto de 
tesis es correlacionar o explicativo debido a que aplicando 
los dos métodos en grupos experimentales, en este caso 
serían pacientes que formarán grupo de muestra, donde se 
podrá valorar  en cuál de ellas se tendrá mejores 
resultados. 



 

64 

 

 
 
 
3.2.3.  Diseño de la investigación. 
 
El diseño de la investigación constituye el pilar del trabajo a 
seguir del investigador para obtener respuestas a sus 
interrogantes o comprobar la hipótesis de la investigación. 
 
El presente anteproyecto es de tipo experimental porque es 
la base para el trabajo con los grupos de muestra donde se 
aplicarán el alambre niti 0.016 y el loop de columpio en 
acero 0.016, para lograr resultados donde se trabajará en 
la nivelación de dientes palatinizados. 
 
3.2.4. Análisis del diseño de la investigación. 
 
Planificar los tiempos de ese año:  
 

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

escogeremos 60 pacientes). 1 mes 
3. Control de la evolución de la muestra, 8 meses. 
4. Resultados, 2 meses 
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4. CONCLUSIONES. 
 
 

De acuerdo a los estudios bibliográficos realizados y los 
pacientes tratados en las clínicas de la facultad se pudo 
determinar que mejores resultados para la nivelación de 
dientes palatinizados  es con el alambre niti 0.016 por su 
elasticidad y su capacidad de recuperar su forma inicial, no 
necesitan de ningún doblez, aditamento o activación para 
que actúen; en lugar del loop de columpio en acero 0.016 
este último por ser de acero y conociendo las 
características del mismo: rigidez elevada, sin poder de 
memoria, a más de eso el loop de columpio necesita de 
activación periódica,  por todo lo indicado los alambres de 
nitinol vienen hacer la mejor opción para nivelar las piezas 
dentales. Lo fundamental e importante es conocer 
profundamente todos los calibres existentes en nuestro 
medio de alambres de nitinol y saber usarlos 
adecuadamente y en el momento preciso para que actúen 
correctamente sin producir daños en las estructuras 
dentales. 
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5. RECOMENDACIONES. 
 
 

- Se recomienda que el anteproyecto sea llevado al 
proyecto y que se ejecute siguiendo los parámetros. 

- Que la muestra sea la aconsejada o mayor  ya que los 
resultados serán mucho más fidedignos. 

- Que las maloclusiones sean lo más similares en la 
muestra para que los resultados sean determinados 
para un área específica de pacientes. 

- Conocer profundamente las características de los 
alambres de acero y nitinol existentes en nuestro país. 
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ANEXOS. 
 
 
 
 

 
 
 

PIEZA DENTAL Nº 22 PALATINIZADA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOOP DE COLUMPIO ACERO 0.016 
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ALAMBRE REDONDO NITINOL 0.016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PIEZA DENTAL Nº 22  NIVELADA CON NITINOL 0.016.  
 


