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RESUMEN 

 

El hablar de dientes palatinizados, es clarificar una problemática 
de salud bucal integral, la cual no solamente valora la mal 
posición dentaria, sino que además, la misma alteración involucra 
a otros elementos de tipo estructural, funcional, estético. 

 

Al referirnos a lo estructural, es hablar del movimiento o mal 
posición que presentan las bases óseas, arcos óseos, que dan 
alteraciones que de una Clase I esqueletal pasan a alteraciones 
como Clase II, III esqueletal. Este cambio de posiciones óseas 
también afectan a otras elementos importantísimos que se 
manejan en una oclusión fisiológica, como, la clase molar, clase 
canina. 

 

 Es necesario también puntualizar, otras anomalías como las que 
se dan a nivel respiratorio por la estreches de las fosas nasales, la 
mal posición lingual, desoclusión dentaria que conlleva a la 
pérdidas de guías canina, incisal, alterando así la función 
masticatoria, la función fonética, la función estética como los 
consagrados de un apiñamiento dentario tanto superior como 
inferior. 

 



 

 

Entra en juego también la parafunción muscular perioral, que al 
hacer presión sobre las bases óseas estrechan a los maxilares, 
impidiendo el desarrollo normal de los mismos. 

 

Otras alteraciones que se dan también al perfil facial, la 
profundidad facial, desviación mandibular que al inicio es un 
problema funcional, se hará estructural, además alteraciones 
condilares y así se presentará en general cambio en la relación 
céntrica de la mandíbula. 

 

Entonces en general una mal posición dentaria brinda en conjunto 
múltiples anomalías al sistema estomatognático y sus anexos, 
como se menciona debido al desequilibrio muscular interno y 
externo con la debida hipofunción de órganos adyacentes. Es así 
para cuando se ejecute este anteproyecto, el tratante deberá ser 
muy minucioso al momento de intervenir en el desarrollo del 
mismo, tomando todas las consideraciones ante expuestas, para 
que al final de un tratamiento lo más seguro sea, dejar las 
funciones en forma integral y normal. 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

To speak about teeth that aren't in the best way, it is a problem of 
health, it doesn'tappreciate only teeth in bad position, al thought 
the alteration, in other elements like structure and staticfunction. 

 

When we speak about structure, it refers to the movement or bad 
position in the mouth bone and it cause alteration from class I, to 
class II, class III. 

 

This change in the bone cause many changes in important 
elements, so it looks like a occlusion physiological like the molar 
class and the canino class. 

 

It is also necessary to point out, other anomalies such as those that 
occurin the respiratory tractby the narrow nessof the nasal 
passages, tongue mal position, disclusion teeth thatleads tolossof 
canine guidance, incisal, thereby altering thechewing function, the 
phonetic function The a esthetic function asembodie dinacrow 
dedupper and lower teeth. Alsocomes in toplay parafunction 
perioral muscle, that put pressure on the basesinto the jawbone 
narrow, preventing heir normal development. 

 



 

 

Otherchangesthatalso give thefacialprofile, facialdepth, 
mandibulardeviationat the beginningisa functional, structural will 
alsocondylar alteration sandsoI generally presenting the central 
relation ship of the mandible. 

So in general a bad tooth position provides multiple anormalities 
to getherthe stomatognathic system an dits annexes, as mention 
dueto internal and external muscle in balance dueto hyperfunction 
ofadjacent organs. 

 

Is showen you run the draf, the handler must bevery careful when 
interveninginits development, takinall considerations before 
exposed to the end of a treat mentasinsuranceis, letthe functions in 
an integrated manner and normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para tener éxito en el tratamiento de ortodoncia , debemos 
combinar  dos factores muy importantes, como es un buen plan de 
tratamiento y una excelente biomecánica, ya que si se cumplen 
plenamente la ortodoncia contará con las bases necesarias para 
llevar a cabo un tratamiento eficiente y satisfactorio. El sentido 
común de estos elementos va a ser tan beneficioso para lograr 
resultados eficientes y estables. En ortodoncia se utilizan 
diferentes aparatos con diversos diseños metodológicos y 
filosóficos, pero además utilizamos fuerzas, ya que sin ellas la 
ortodoncia no se efectuaría como tal. 

 

Es necesario indicar que otro factor importante es sin duda el 
control de anclaje, ya que si no contamos con este elemento nos 
llevará a un gran éxito o fracaso. Siendo  este un elemento 
importante, se tomará muy en cuenta para el movimiento dentario, 
pero que no los inmoviliza sino que los limita o disminuye el 
movimiento de los dientes anclados. 

 

Las maloclusiones en uno o más dientes  es multifactorial, lo que 
va producir diversas mordidas anómalas, como falta de 
crecimiento óseo provocando un desequilibrio muscular entre la 
lengua y maxilares. Se puede dar también por la posición lingual 
anómala, succiones digitales, respiración bucal siendo este 
multifactorial tales como alergias, adenoides, amígdalas 



 

 

agrandadas, pólipos nasales, inflamación crónica de las vías 
respiratorias, procesos tumorales, deviación del tabique nasal, 
cornetes agrandados, estenoides de los orificios nasales, entre 
otros. También influye en la maloclusión la herencia, siendo un 
factor evidente en la formación de los huesos, por ello podemos 
asociarle a la mal posición dentaria. 

 

Entonces la posición palatina de las piezas dentarias, puede 
provocar una mordida cruzada, que es un tipo de maloclusión, que 
se presenta con cierta frecuencia en la práctica ortodóncica, siendo 
muy común en los pacientes en crecimiento, siendo el resultado de 
una desarmonía en los componentes esqueléticos, funcional y por 
ende un problema dentario por falta de espacio. También puede 
producir una mordida cruzada anterior, puede aparecer como un 
factor predisponente a una maloclusión Clase III. Los malos 
hábitos, no sólo determinan la modificación de los patrones de 
crecimiento de los maxilares, el desarrollo de las arcadas 
dentarias, sino por ende también la mal posición dentaria  a nivel 
palatino de uno o más piezas dentarias por la succión del dedo, 
succión del chupón, succión labial u otros objetos. 
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1.ELPROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Planteamiento del problema. 
 
¿ Cómo determinar en la etapa de nivelación el uso de los arcos de 
nitinol0.014 y de acero 0.014 con loop de columpio, cual produce 
mejores resultados en el tratamiento de dientes palatinizados?. 

 

Uno de los problemas más visibles dentro del tratamiento de 
dientes palatinizados, es determinar con certeza cual tipo de arco 
tiene mejores resultados para conseguir soluciones más prontas en 
el problema que estamos tratando; por esta razón se hace 
necesario probar bajo investigación los resultados y logros 
inmediatos. 

 

1.2 Preguntas de Investigación. 

 

¿Cuál de los dos arcos da mejores resultados en menor tiempo? 

¿Qué arco produce menos daño o menos alteración en los tejidos? 

¿Qué método se ha aplicado anteriormente? 
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¿Qué método se mantiene aún vigente? 

¿Se mantiene aún vigente este método? 

¿Ha sido un aporte significante en el tratamiento? 

¿Qué costo conlleva su aplicación? 

¿Será mejor buscar otras alternativas de tratamiento? 

 

1.3 Objetivos de investigación. 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

Determinar entre el uso de los arcos de nitinol0.014 y de acero 
0.014 con loop de columpio en la etapa de nivelación, cual 
produce mejores resultados en el tratamiento de dientes 
palatinizados 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

Determinar que arco da mejores resultados y en el menor tiempo. 

Determinar los beneficios inmediatos con su aplicación. 
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Establecer si producen daños mínimos a los tejidos. 

Determinar el funcionamiento de cada uno de los arcos. 

Determinar que arco es el más seguro a utilizar en el tratamiento. 

 

1.4 Justificación de la investigación. 

 

La importancia de este trabajo, es buscar y lograr los objeticos 
propuestos y deseados, que los dientes que se encuentran en 
posición palatinizados, sean ubicados en buena posición, con 
alternativas de tratamiento, a través del uso de arcos de aleaciones  
diferentes como es el caso de nitinol y de acero, y que su aporte a 
la especialidad de ortodoncia, sea un método seguro y fácil y de 
esta manera lograr éxitos interesantes, en lapso de tiempo lo más 
breves posibles. 

 

1.5 Criterios para evaluar la investigación. 

 

Esta investigación se traduce a través de los siguientes 
lineamientos. 

 

Claro.- El tema es redactado en forma precisa, fácil de 
comprender e identificar sus variables 
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.Evidente.- Al aplicar esta técnica, permite tener una alternativa 
de tratamiento, visualizando el éxito de los movimientos aspirados 
de las piezas dentarias en posiciones dificultosas. 

 

Relevante.- Es importante para la comunidad odontológica 
específicamente para el ortodoncista. 

 

Factible.- Para la ejecución de esta investigación se contó con 
recursos humanos aceptables y muy receptivos de colaboración y 
los materiales necesarios. 

 

Conveniente.- Oportuno y útil para el ortodoncista, que necesita 
de alternativas de tratamiento en sus pacientes con anomalías  de 
dientes palatinizados. 

 

Implicaciones prácticas en el proceso de las condiciones que debe 
cumplir un ortodoncista en el consultorio dental. 

La información expuesta tiene bibliografía actualizada. 

 

Tiene un valor teórico práctico de cuarto nivel. 
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1.6 Viabilidad de la investigación. 

Esta investigación es viable, ya que para su ejecución se ha 
contado con todos los alcances necesarios tales como materiales 
técnicos, infraestructura, humana, muy necesarios para obtener 
resultados óptimos en la Escuela de Postgrado de la universidad 
estatal de Guayaquil. 

 

1.7 Consecuencias de la investigación. 

Se prueba que el arco de nitinol es mejor que el de acero y cuyos 
resultados obtenidos es esta investigación se constituirán en un 
manual práctico y servirá como guía para nuestros estudios, 
determinando así que el uso del arco de nitinol es mejor que el 
arco de acero dentro del tratamiento de dientes palatinizados, y 
por lo tanto constituirá en un gran aporte a la ciencia 
odontológica. 
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2. MARCO DE REFERENCIA. 

2.1 Antecedentes. 

La importancia de este trabajo es buscar y lograr que los dientes 
palatinizados sean ubicados en buena posición, a través de 
alternativas de tratamiento, mediante la utilización de otra técnicas 
alternas como es con el uso de arcos de diferentes aleaciones  y 
que encontramos disponibles en el mercado; y esto sirve como un 
excelente aporte a la especialidad de ortodoncia, aspirando a que 
sea un método seguro, fácil y así lograr éxitos en lapso de tiempo 
breve posible. 

 

2.2 Fundamentos teóricos. 

 

2.2.1 ALINEACIÓN Y LA OCLUSIÓN DE LOS DIENTES. 

 

La alineación y la oclusión de los dientes son muy importantes 
en la función masticatoria. Las actividades básicas de la  
masticación la deglución y la fonación en gran manera dependen 
no sólo de la posición de los dientes en las arcadas dentarias, sino 
también de la relación de los dientes antagonistas cuando entran 
en oclusión.  

 

Las posiciones de los dientes no están así por azar, sino por  
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numerosos factores que las controlan como la anchura de laarcada 
y el tamaño de las piezas dentarias. También influyen en ello 
diversas fuerzas de control, como las que crean los tejidos blandos 
circundantes. 

 

2.2.1.1 FACTORES Y FUERZAS QUE DETERMINAN LA 
POSICIÓN DE LOS DIENTES. 

 

La alineación de los dientes en las arcadas dentarias es 
consecuencia de fuerzas multidireccionales completas que actúan 
sobre los dientes durante y después de su erupción. Al producirse 
la erupción de los dientes, éstos toman una posición en la que las 
fuerzas antagonistas estén en equilibrio. Las principales fuerzas 
antagonistas que influyen en la posición de un diente proceden de 
la musculatura circundante 

 

Vestibularmente respecto de los dientes se encuentran los labios y 
las mejillas, que proporcionan unas fuerzas de dirección lingual 
bastantes leves, pero constantes. Sin embargo, estas fuerzas son 
lo bastante intensas como para desplazar a los dientes en di-
rección lingual. En el lado contrario de las arcadas dentales se 
encuentra la lengua, que produce fuerzas de dirección labial y 
bucal sobre las superficies linguales de los dientes. Estas fuerzas 
también son lo bastante intensas como para desplazar a los 
dientes. 
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Hay una posición del diente en la cavidad oral en la cual las 
fuerzas labiolinguales y bucolinguales son iguales. Esta posición, 
que se denomina posición o espacio neutro, produce la estabilidad 
de los dientes. Si durante la erupción un diente se sitúa en una 
posición demasiado lingual o facial, la fuerza predominante (la 
lengua si está en linguoversión los labios y las mejillas si están en 
vestibuloversión) desplazará el diente hacia la zona neutra. 

 

Esto se da normalmente cuando existe un espacio suficiente para 
el diente en la arcada dentaria. Si el espacio no es suficiente o 
adecuado, las fuerzas musculares circundantes no suelen ser 
suficientes para situar el diente en una alineación correcta en la 
arcada. En estos casos, el diente permanecefuera de la arcada 
normal y se observa un apiñamiento. Éste persiste hasta que se 
aplica una fuerza externa que corrige la diferencia entre el tamaño 
dentario y la longitud de la arcada (es decir, la ortodoncia). 

 

Aun después de la erupción, cualquier cambio o alteración de la 
magnitud, dirección o frecuencia de estas fuerzas musculares 
tenderá a desplazar el diente hacia una posición en la que las 
fuerzas de nuevo se encuentren en equilibrio. Este tipo de 
alteración puede producirse cuando la lengua es excesivamente 
activa o grande, lo que puede hacer que los labios ejerzan sobre 
los dientes fuerzas linguales más intensas que las labiales.
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2.1 Posición neutra. (Tratamiento de oclusiones y afecciones temporomandibulares). 

 

Habitualmente, ello induce una vestibulización labial de los 
dientes anteriores hasta que alcanzan una posición en la que las 
fuerzas labiales y linguales recuperan nuevamente el equilibrio. 
Clínicamente, se manifiesta como una mordida abierta anterior. 
Si se pide a una persona con esta alteración que trague, la lengua 
llena el espacio anterior 

. 

Es muy probable que el apoyo constante o la posición postural de 
la lengua (y no la actividad real de la deglución) sea la causa del 
desplazamiento labial de los dientes anteriores. 

 

Es más probable que el empuje anterior de la lengua durante la 
deglución se acompañe de un intento por parte del paciente de 
cerrar la boca, necesario para una deglución eficaz. 
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2.2. Mordida abierta anterior. (Tratamiento de Oclusión y afecciones temporomandibulares).  

 

Ha de recordarse que estas fuerzas musculares actúan de manera 
constante y regulan la función de los dientes. Algunas fuerzas que 
no derivan directamente de la musculatura oral, sino que están 
asociadas con hábitos orales, también pueden influir en la 
posición dentaria. Así por ejemplo, el hábito de morder cons-
tantemente una pipa puede alterar la posición dentaria 

 

Los instrumentos musicales colocados entre los dientes maxilares 
y mandibulares (p ej. un clarinete) pueden crear fuerzas labiales 
sobre las superficies linguales de los dientes maxilares anteriores 
y dar lugar a un desplazamiento en sentido labial de éstos. 

 

La corrección de la posición de los dientes fracasará con seguri-
dad si no se elimina la causa de la mala posición. 
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Las superficies proximales de los dientes también están sometidas 
a diversas fuerzas. El contacto proximal entre dientes adyacentes 
ayuda a mantener los dientes en una alineación normal. Parece 
que hay una respuesta funcional del hueso alveolar y las fibras 
gingivales que rodean a los dientes lo que da lugar a un 
desplazamiento en sentido mesial de éstos hacia la línea media. 

 

Durante la masticación se produce un ligero movimiento en 
dirección bucolingual, así como vertical, de los dientes que a lo 
largo del tiempo también da lugar a un desgaste de las áreas de 
contacto proximales. Cuando estas áreas están desgastadas, el 
desplazamiento en sentido mesial ayuda a mantener el contacto 
entre los dientes adyacentes y estabiliza la arcada 

. 

El desplazamiento en sentido mesial se pone de manifiesto más 
claramente cuando la superficie de un diente posterior está 
destruida por la caries o cuando se ha extraído el diente. Con la 
pérdida del contacto proximal, el diente en una situación distal al 
lugar de la extracción sufriré un desplazamiento mesial hacia el 
espacio edéntulo, que (especialmente en el área molar hará que 
este diente adopte una inclinación marcada respecto de este 
espacio. 

Otro factor importante que ayuda a estabilizar la alineación 
dentaria es el contacto oclusal, que impide la extrusión o la 
supererupción de los dientes, al mantener la estabilidad de la 
arcada. Si se pierde o se altera una parte de la superficie oclusal
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de un diente, la dinámica de las estructuras de suporte 
periodontales permitirá un desplazamiento del diente.  

 

Es probable que los dientes que no encuentran ninguna oposición 
sobreerupcionen hasta establecer contacto oclusal. Por 
consiguiente, cuando se pierde un diente es probable que el diente 
distal se desplace mesialmente, pero también es muy probable 
que el diente que se ha quedado sin oponente erupcione hasta 
encontrar un contacto oclusal. Así pues, se pone de manifiesto 
que los contactos proximal y oclusal son importantes para 
mantener la alineación dentaria y la integridad de la arcada. El 
efecto de la falta de un diente puede ser muy importante porque 
su consecuencia es le pérdida de estabilidad de las arcadas 
dentarias. 

 

2.3. Alteración de la alineación dentaria intraarcada por pérdida del primer molar inferior.( 
Tratamiento de Oclusión y afecciones temporomandibulares). 
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2.2.1.2 ALINEACIÓN DENTARIA INTRAARCADA. 

 

Es la relación de los dientes entre sí dentro de la arcada dentaria. 
En este apartado se describen las características normales dentro 
de la arcada de los dientes maxilares y mandibulares. 

 

El plano de oclusión es el que se formaría si se trazara una línea a 
través de todas las puntas de las cúspides bucales y los bordes 
incisales de los dientes inferiores, y después se ampliase con un 
plano que abarcarse las puntas de las cúspides linguales y conti-
nuase a través de la arcadaincluyendo las puntas de las cúspides 
bucales y linguales del lado opuesto. Al examinar el plano de 
oclusión se observa que no es liso. 

 

2.4. Plano de oclusión normal. (Tratamiento de Oclusión y afecciones temporomandibulares). 
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Las dos articulaciones temporomandibulares que muy pocas 
veces funcionan con movimientos simultáneos e idénticos, 
determinan en gran medida el movimiento que se detecta. Dado 
que la mayoría de los movimientos mandibulares son muy 
complejos con una variación constante de los centros de rotación, 
un plano oclusal liso no permitirla un contacto funcional 
simultáneo en más de una zona de la arcada dental. 

 

Por consiguiente, los planos oclusales de las arcadas dentales se 
curvan de un modo que permite el máximo aprovechamiento de 
los contactos dentales durante la función. La curvatura del plano 
oclusal se debe fundamentalmente al hecho de que los dientes se 
localizan en las arcadas con un grado tic inclinación variable. 

 

Al examinar los arcadas dentarias de perfil puede observarse la 
relación en sentido axial-mesiodistal. Si se trazan líneas 
siguiendo los ejes largos de las raíces en dirección oclusal, a 
través de las coronas, puede apreciarse la angulación de los 
dientes respecto del hueso alveolar. En la arcada mandibular, 
tanto los dientes anteriores como los posteriores tienen una, 
inclinación mesial. El segundo y el tercer molares están más 
inclinados que los premolares. En la arcada maxilar existe un 
patrón de inclinación diferente. 

 

Los dientes anteriores generalmente presentan una inclinación en 
sentido mesial y los molares posteriores tienen una inclinación en 
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sentido distal. Si en una visión lateral se traza una línea 
imaginaria a través de las puntas de las cúspides bucales de los 
dientes posteriores (es decir, molares y premolares), se obtiene 
una línea curva que sigue el plano de oclusión, que es convexa 
para la arcada maxilar y cóncava para la mandibular. 

 

Estas líneas convexa y cóncava coinciden perfectamente cuando 
las arcadas dentarias entran en oclusión. Esta curvatura de las 
arcadas dentarias fue descrita por primera vez por von Spee, por 
lo que se la denomina curva de Spee. 

 

Al observar las arcadas dentarias en un plano frontal puede 
observarse la relación axial-bucolingual. Por lo general, los 
dientes posteriores de la arcada maxilar presentan una ligera 
inclinación bucal. En la arcada mandibular los dientes posteriores 
tienen una ligera inclinación lingual. Si se traza una línea 
imaginaria que pase por las puntas de las cúspides bucales y 
linguales de los dientes posteriores del lado derecho e izquierdo, 
se observa un plano de oclusión curvo. 
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2.5. Angulación de los dientes maxilares. (Tratatamiento de Oclusión y afecciones 
temporomandibulares). 

 

La curvatura es convexa en la arcada maxilar y cóncava en la 
mandibular. De nuevo, si las arcadas entran en oclusión, las 
curvaturas dentarias coinciden perfectamente. Esta curvaturadel 
plano oclusal que se observa en una imagen frontal se denomina 
curva de Wilson 

En las primeras épocas de la odontología, los observadores 
intentaron desarrollar fórmulas estandarizadas que describieran 
las relaciones intraarcada. Bonwill, uno de los primeros en 
describir las arcadas dentarias, observó que existía un triángulo 
equilátero entre los centros de los cóndilos y las áreas de contacto 
mesial de los incisivos centrales mandibulares Lo describió como 
un triángulo con lados de 10 cm. 

En otras palabras, la distancia entre e! área de contacto en sentido 
mesial del incisivo central mandibular y el centro de cualquiera 
de los cóndilos era de 10 cm.
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2.2.1.3 ALINEACIÓN DENTARIA INTERARCADAS. 

 

El término alineación dentaria interarcadas hace referencia a la 
relación de los dientes de una arcada con los de la otra. Cuando 
las dos arcadas entran en contacto, corno ocurre en el cierre 
mandibular, se establece la relación oclusal de los dientes. En esta 
sección se describen las características interarcadas normales de 
los dientes maxilares y mandibulares en oclusión. 

 

La oclusión de los dientes maxilares y mandibulares se da de una 
manera precisa y exacta. La línea que empieza en la superficie 
distal del tercer molar, se extiende en sentido mesial por todas las 
áreas de contacto proximales de toda la arcada y termina en la 
superficie distal del tercer molar del lado opuesto es la longitud 
de la arcada. Las dos arcadas tienen aproximadamente la misma 
longitud, pero la mandibular es ligeramente más pequeña (arcada 
maxilar, 128 mm; arcada mandibular, 126 mm). Esta ligera 
diferencia se debe a que la distancia mesiodistal de los incisivos 
mandibulares es más estrecha que la de los incisivos maxilares 

 

La oclusión de los dientes maxilares y mandibulares se da de una 
manera precisa y exacta. La línea que empieza en la superficie.
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distal del tercer molar, se extiende en sentido mesial por todas las 
áreas de contacto proximales de toda la arcada y termina en la su-
perficie distal del tercer molar del lado opuesto es la longitud de 
la arcada. Las dos arcadas tienen aproximadamente la misma 
longitud, pero la mandibular es ligeramente más pequeña (arcada 
maxilar, 128 mm; arcada mandibular, 126 mm). Esta ligera 
diferencia se debe a que la distancia mesiodistal de los incisivos 
mandibulares es más estrecha que la de los incisivos maxilares. 

La anchura de la arcada es la distancia que hay a su través. La 
anchura de la arcada mandibular es inferior a la de la arcada 
maxilar; en consecuencia, cuando las arcadas entran en oclusión, 
cada diente maxilar tiene; una posición más facial que el 
correspondiente diente mandibular en oclusión con él. 

 

Dado que los dientes maxilares tienen una posición más facial (o 
al menos presentan una inclinación más facial), eshabitual que la 
relación oclusal normal de los dientes posteriores presente las 
cúspides bucales mandibulares en oclusión con las áreas de la 
fosa central (FC) de los dientes maxilares.De igual manera, las 
cúspides linguales maxilares están en oclusión con las áreas de la 
FC de los dientes mandibulares. Esta relación oclusal protege los 
tejidos blandos circundantes. Las cúspides bucales de los dientes 
maxilares impiden que la mucosa bucal de las mejillas y los 
labios se coloque entre las superficies oclusales de los dientes 
durante la función. 
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2.6. Relación bucolingual normal de las arcadas. (Tratamiento de Oclusión y afecciones 
temporomandibulares). 

 

Asimismo, las cúspides linguales de los dientes mandibulares 
ayudan a evitar que la lengua se sitúe entre los dientes maxilares 
y mandibulares ayudan a evitar que la lengua se sitúe entre los 
dientes maxilares y mandibulares. 

 

Las cúspides bucales de los dientes mandibulares posteriores y 
las cúspides linguales de los dientes maxilares posteriores se 
ocluyen con las áreas de la FC antagonistas. Estas cúspides se 
denominan cúspides de soporte, o cúspides céntricas, y son las 
principales responsables del mantenimiento de la distancia exis-
tente entre el maxilar y la mandíbula. Esta distancia mantiene la 
altura vertical facial y se denomina dimensión vertical de la 
oclusión Estas cúspides también desempeñan un papel importante 
en la masticación puesto que se lleva a cabo un contacto tanto en 
su cara interna como en su cara externa. 
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 Las cúspides céntricas son anchas y redondeadas. Cuando se 
examinan desde el plano oclusal, sus puntas están situadas 
aproximadamente a un tercio de la distancia en la anchura 
bucolingual total del diente. 

 

Las cúspides bucales de los dientes maxilares posteriores y las 
cúspides linguales de los dientes mandibulares posteriores se 
denominan cúspides de guía o no céntricos Son 
bastantepuntiagudas, con unas puntas bien definidas, y se 
encuentran aproximadamente a un sexto de la distancia de la 
anchura bucolingual total del diente. Hay una pequeña área de las 
cúspides no céntricas que puede tener importancia funcional. 

 

2.7. Primer molar mandibular. (Tratamiento de Oclusión y afecciones temporomandibulares). 

Esta área está situada en el plano de inclinación interno de las 
cúspides no céntricas,cerca de la FC del diente, y está en contacto 
con una pequeña porción de la cara externa de la cúspide céntrica 
antagonista o cerca de ella. Esta pequeña área de la cúspide 
céntrica (aproximadamente 1 mm) es la única zona en la que la
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cara externa tiene una trascendencia funcional. Se la ha deno-
minado cara extrema funcional. Hay una pequeña cara externa 
funcional en cada cúspide céntrica que puede actuar contra la 
vertiente interna de la cúspide no céntrica. Dado que esta área 
ayuda a desgarrar los alimentos durante la masticación,también se 
ha denominado a las cúspides no céntricas cúspides de desgarro o 
de corte. La principal función de las cúspides no céntricas es 
reducir al mínimo la afección dística (choque con los tejidos) y 
mantener el bolo de alimento sobre la tabla oclusal para su 
masticación. Las cúspides no céntricas también proporcionan 
estabilidad a la mandíbula, de forma que cuando los dientes se 
encuentran en oclusión completa, se da una relación oclusal bien 
definida y estrecha. 

 

2.8. Cúspide céntrica con trascendencia funcional. (Tratamiento de Oclusión y afecciones 
temporomandibulares). 

 

Esta relación de los dientes en su intercuspidación máxima se 
denomina posición de máxima intercuspidación (PlC). Si la 
mandíbula se desplaza lateralmente respecto de esto posición, las
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cúspides no céntricas contactarán y la guiarán. Asimismo, si se 
abre la boca y luego se cierra, las cúspides no céntricas ayudarán 
a guiar a la mandíbula en su vuelta a la PIC. También durante la 
masticación estas cúspides completan los contactos de guía que 
proporcionan la retroacción al sistema neuromuscular, con la que 
se controla el movimiento masticatorio. Así pues, el término de 
cúspides de guía es apropiado para las cúspides no céntricas. 

 

2.2.1.4 RELACIÓN DE CONTACTO OCLUSALBUCOLINGUAL. 

 

Cuando se examinan las arcadas dentarias desde el plano oclusal, 
pueden visualizarse algunos puntos de orientación que son útiles 
para comprender la relación interoclusal de los dientes. 

 

 1.- Si se traza una línea imaginaria a través de todas las puntas de 
las cúspides bucales de los dientes posteriores mandibulares, se 
forma la línea buco-oclusal (BO). En una arcada normal, esta 
línea tiene un trayecto suave y continuo, que muestra la forma 
general de la arcada. También indica la línea de demarcación 
entre las caras internas y externas de las cúspides bucales. 
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2.9. Línea bucooclusal mandibular izquierda. (Tratamiento de Oclusión y afecciones 
temporomandibulares 

 

2.- Asimismo, si se traza una línea imaginaria a través de las 
cúspides linguales de los dientes posteriores maxilares, se 
observa la línea linguooclusal (LO). Esta línea muestra la forma 
general de la arcada y corresponde a la línea de demarcación 
entre las caras externas e internas de estas cúspides céntricas. 

 
 

2.10. Línea linguooclusal maxilar derecha. (Tratamiento de Oclusión y afecciones 
temporomandibulares). 
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3.- Si se traza una tercera línea imaginaria por los surcos de 
desarrollo centrales de los dientes posteriores maxilares y 
mandibulares, se forma la línea FC. En la arcada normal bien 
alineada, esta línea es continua y muestra la forma de la arcada. 

 

Una vez establecida la línea FC, conviene señalar una importante 
relación de las áreas de contacto proximales. Estas áreas 
generalmente tienen una situación bucal respecto de la línea FC, 
lo cual permite un espacio interproximal lingual mayor y un 
espacio interproximal bucal más pequeño. Durante la función, el 
espacio interproximal lingual mayor constituye un importante 
camino de salida del alimento que se mastica. 

 

2.11. Espacio interproximal lingual. (Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares). 

 

Cuando los dientes entran en contacto, la mayor parte del 
alimento se desvía hacia la lengua, que es más eficaz que la 
musculatura buccinadora y perioral para devolver el alimento a la 
tabla oclusal. 
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Para visualizar las relaciones bucolinguales de los dientes 
posteriores en oclusión, simplemente deben aparejarse las 
correspondientes líneas imaginarias. 

 

La línea BO de los dientes mandibulares ocluyen con la línea FC 
de los dientes maxilares. Al mismo tiempo, la línea LO delos 
dientes maxilares ocluye con la línea FC de los dientes 
mandibulares. 

 

2.12. Relación ce oclusión normal de las arcadas dentarias. (Tratamiento de Oclusión y afecciones 
temporomandibulares). 

2.2.1.5 RELACIÓN DE CONTACTO OCLUSAL  

MESIODISTAL. 

 

Como se ha dicho, los contactos oclusales se producen cuando las 
cúspides céntricas entran en contacto con la línea FC antagonista. 
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Vistas desde el plano vestibular, estas cúspides contactan de 
manera característica en una de estas dos áreas: 1) áreas de la FC 
y 2) áreas de la cresta marginal y espacios interproximales 

 

Los contactos, entre las puntas de las cúspides y las áreas de la 
FC se han comparado con la trituración que realiza un mortero. 

Cuando dos superficies curvas distintas se encuentran, sólo 
algunas de sus partes entran en contacto en un momento dado, 
mientras que otras áreas quedan libres de contacto para actuar 
como vías de escape de la sustancia que está aplastándose. 

 

Al desplazarse la mandíbula durante la masticación se realizan 
contactos de áreas distintas, que crean diferentes vías de escape 
Este desplazamiento aumenta la eficacia de la masticación. 

 

El segundo tipo de contacto oclusal se da entre las puntas de las 
cúspides y los bordes marginales. En esta relación, la punta de la 
cúspide fácilmente puede penetrar en el alimento y existen vías 
de salida en todas las direcciones. Al desplazarse la mandíbula 
lateralmente, el área de contacto real se desplaza y aumenta la 
eficacia del movimiento de masticación. 

 

Relación de un diente a dos dientes ayuda a distribuir las fuerzas 
oclusales a varios dientes, y en última instancia por toda la



27 

 

arcada. También ayuda a mantener la integridad de la arcada, a 
pesar de la pérdida de un diente, puesto que los contactos 
oclusales estabilizadores se mantienen en todos los dientes 
restantes. 

 

En la relación normal, los dientes mandibulares tienen una 
posición en sentido lingual y mesial en relación con los dientes 
maxilares.  Esto es cierto tanto para los dientes posteriores como 
para los anteriores. Al examinar los patrones de contacto habi-
tuales de las arcadas dentarias, es útil estudiar por separado los 
dientes posteriores y los anteriores. 

 

2.13. Relación interarcadas de dientes maxilares y mandibulares. (Tratamiento de Oclusión y 
afecciones temporomandibulares). 

 

2.2.1.6 RELACIONES OCLUSALES FRECUENTES DE LOS 
DIENTES POSTERIORES. 

Si observamos las relaciones oclusales de los dientes posteriores, 
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debemos prestar mucha atención al primer molar. El primer molar 
mandibular normalmente tiene una posición en sentido mesial 
respecto del primer molar maxilar.  

Clase I 

 

Las siguientes características identifican la relación molar más 
tipies que se observa en la dentición natural y que fue descrita por 
primera vez por Angle como relación de clase I 

 

La cúspide mesiobucal del primer molar mandibular forma una 
oclusión en el espacio interproximal entre el segundo premolar y 
el primer molar maxilares. 
 
La cúspide mesiobucal del primer molar maxilar está alineada 
directamente sobre  surco bucal del primer molar mandibular 
 
La cúspide-mesiolingual del primer molar maxilar está situada en 
el área de la FC del primer molar mandibular. 
 
 
En esta relación cada diente mandibular ocluye con el diente 
antagonista correspondiente y con el diente adyacente. (Así 
porejemplo, el segundo premolar mandibular contacta con el 
segundo premolar maxilar y con el primer premolar maxilar). 
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Los contactos entre los molares se realizan tanto entre las puntas 
de las cúspides y las fosas como entre las puntas de las cúspides y 
las crestas marginales. 

 

Clase II 

 

En algunos pacientes la arcada maxilar es grande o presenta un 
desplazamiento anterior, o bien la arcada mandibular es pequeña 
o tiene una situación posterior Ello hará que el primer molar 
mandibular torne una posición en sentido dista! a la de la relación 
molar de clase I. y que se describe como relación molar de clase 
II. Esta relación a menudo se identifica por las siguientes 
características: 

 

1.- La cúspide mesiobucal del primer molar mandibular contacta 
con el área de la FC del primer molar maxilar. 

2.- La cúspide mesiobucal del primer molar mandibular está 
alineada sobre el surco bucal del primer molar maxilar. 

3.- La cúspide distolingual del primer molar maxilar ocluye en el 
área de la FC del primer molar mandibular. 
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2.14. Relación interarcadas de una oclusión molar de clase II. (Tratamiento de oclusión y 
afecciones temporomandibulares). 

Clase III 

 

Un tercer tipo de relación molar corresponde a un crecimiento 
predominante de la mandíbula: la denominada clase III. En esta 
relación el crecimiento sitúa los molares mandibulares en 
posición mesial respecto a los molares maxilares, como se 
observa en la clase I. Las características de la clase III son las 
siguientes: 

 

La cúspide distobucal del primer molar mandibular está situada 
en el espacio interproximal que hay entre el segundo premolar y 
el primer molar maxilares 
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La cúspide mesiobucal del primer molar maxilar está situada 
sobre el espacio interproximal que hay entre el primer y el 
segundo molar mandibulares. 

La cúspide mesiolingual del primer molar maxilar está situada en 
la depresión mesial del segundo molar mandibular. 

 

 
2.15. Relación interarcadas de una oclusión molar de clase III. (Tratamiento de oclusión 
y afecciones temporomandibulares). 

 

La relación molar que se observa con más frecuencia es la de 
clase I. Aunque las situaciones descritas como clase II y clase III 
son muy infrecuentes, las tendencias de clase II y clase III son 
muy frecuentes. Una tendencia de clase II o III son muy 
frecuentes. 

 

Una tendencia de clase II o III describe una situación que no es 
de satisfacer la descripción de una clase II o III. Losdientes 
anteriores y sus contactos oclusales pueden también estar 
afectados por estos patrones de crecimiento. 
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2.2.1.7 RELACIONES OCLUSALES FRECUENTES DE LOS 
DIENTES ANTERIORES 

 

Los anteriores normalmente presentan una posición  labial 
respecto de los dientes anteriores mandibulares. Sin embargo, a 
diferencia de los posteriores, los anteriores tanto maxilares como 
mandibulares, presentan una inclinación labial de entre 12 y 28 
grados respecto de una línea de referencia vertical. 

 

Aunque existe una amplia variación, en la relación normal se 
observa un contacto de los bordes incisivos de los incisivos 
mandibulares con las superficies linguales de los incisivos 
maxilares. Estos contactos habitualmente se realzan en las fosas 
linguales de los incisivos maxilares, en una posición 
aproximadamente 4 mm en sentido gingival respecto de los 
bordes incisivos. 

 

En otras palabras, cuando se examina desde un plano labial de 3 a 
5 mm de los dientes anteriores mandibulares quedan ocultos por 
los dientes anteriores maxilares. 

 

La inclinación labial de los dientes anteriores es indicativa de una 
función distinta de la de los dientes posteriores. Como se ha 
comentado anteriormente, la principal función de los dientes 
posteriores es facilitar una fragmentación eficaz de los alimentos  



33 

 

durante la masticación, al mismo tiempo que se mantiene la di-
mensión vertical de la oclusión.  

 

Los dientes posteriores están alineados de tal forma que las 
fuerzas verticales intensas de cierre pueden aplicarse en ellos sin 
que se produzcan efectos adversos en los mismos dientes ni en las 
estructuras de soporte. La inclinación labial de los dientes 
anteriores maxilares y leí forma en que se produce la oclusión 
con los dientes mandibulares no favorece la resistencia ante 
fuerzas oclusales intensas Si durante el cierre mandibular se 
producen fuerzas intensas sobre los dientes anteriores, hay una 
tendencia a un desplazamiento labial de los dientes maxilares. 

 

En consecuencia, en una oclusión normal, los contactos que se 
llevan a cabo en los dientes anteriores en la PlC son mucho más 
leves que los de los dientes posteriores. Es frecuente la ausencia 
de contacto en los dientes anteriores en la PlC Por tanto, la 
finalidad de los dientes anteriores no es mantener la dimensión 
vertical de la oclusión, sino guiar a la mandíbula en los diversos 
movimientos laterales Los contactos de los dientes anteriores que 
proporcionan esta guía de la mandíbula se denominan guía 
anterior. 

 

La guía anterior desempeña un importante papel en la función del 
sistema masticatorio. Sus características las da la posición 
exactay la relación de los dientes anteriores, que pueden
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examinarsetanto horizontal como verticalmente. La distancia 
horizontal en la cual sobresalen los dientes, anteriores maxilares 
de los dientes anteriores mandibulares, conocida como 
sobremordida horizontal. Es la distancia existente entre el borde 
incisivo labial del incisivo maxilar y la superficie labial del 
incisivo mandibular en la PlC. 

 

La guía anterior también puede examinarse en el plano vertical, 
en lo que se denomina sobremordida vertical (denominada a 
veces sólo sobremordida). La sobremordida vertical es la 
distancia existente entre los bordes incisivos de los dientes 
anteriores antagonistas Como se ha indicado antes la oclusión 
normal tiene una sobremordida vertical de aproximadamente 3 a 
5 mm Una característica importante de la guía anterior la da la 
intrincada interrelación de estos dos factores. 

 

Otra función importante de los dientes anteriores es la de realizar 
las acciones iniciales de la masticación. Los dientes anteriores 
actúan cortando los alimentos cuando son introducidos en la 
cavidad oral. 

 

Tras la incisión el alimento se transporta rápidamente a los dien-
tes posteriores para una fragmentación más completa Los dientes 
anteriores también tienen un papel importante en el habla, el 
soporte de los labios y la estética. 
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En algunas personas no existe esta relación normal de los dientes 
anteriores Las variaciones pueden deberse a diferencias en los 
patrones del desarrollo y el crecimiento Algunas de las relaciones 
se han designado con términos específicos. 

 

 

2.16. Variantes de las relaciones dentarias anteriores. (Tratamiento de Oclusión y afecciones 
temporomandibulares). 

 

Cuando una persona tiene una mandíbula infradesarrollada (es 
decir relación molar de clase II). los dientes anteriores 
mandibulares con frecuencia contactan en el tercio gingival
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de las superficies linguales de los dientes maxilares. Esta relación 
anterior se denomina mordida profunda (es decir sobremordida 
vertical profunda) Si en una relación de clase II anterior los 
incisivos centrales y los laterales maxilares tienen una inclinación 
labial normal, se considera que se trata de una división 1. 

 

Cuando los incisivos maxilares tienen una inclinación lingual, la 
relación anterior se denomina de clase II, división 2. Una mordida 
profunda extrema puede dar lugar a un contacto con el tejido 
gingival palatino respecto de los incisivos maxilares. 

 

En otras personas con un crecimiento mandibular pronunciado, 
los dientes anteriores mandibulares con frecuencia tienen una 
posición anterior y contactan con los bordes incisivos de los 
dientes anteriores maxilares les decir, relación molar de clase III). 
Esto se denomina relación de borde con borde En casos extremos 
los dientes anteriores mandibulares pueden tener una posición tan 
anterior que no se produzca ningún contacto en la PlC (es decir, 
clase III). 

 

Otra relación dentaria anterior es la que tiene en realidad una 
sobremordida vertical negativa. En otras palabras, con losdientes 
posteriores situados en una intercuspidación máxima, los dientes 
anteriores opuestos no se entrecruzan, ni siquieracontactan entre 
sí. Esta relación anterior se denomina mordida. 
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2.2.2 CONTACTOS OCLUSALES DURANTE EL 
MOVIMIENTO MANDIBULAR 

 

Las articulaciones temporomandibulares y la musculatura 
asociada permiten que la mandíbula se desplace en los tres planos 
del espacio [es decir, sagital, horizontal y frontal) I un tocón estos 
movimientos pueden producirse posibles contactos dentarios. 

 

Es importante conocer los tipos y la localizador) de los contactos 
dentarios que se producen durante los movimientos mandibulares 
básicos Se ha utilizado el término excéntrico para describir todo 
movimiento de la mandíbula que se apañe de la PIC y cause 
contactos dentarios. Comentaremos tres movimientos excéntricos 
básicos 1) protrusión, 2) laterotrusión y 3) retrusión. 

2.2.2.1 Movimiento mandibular de protrusión. 

 

Se realiza un movimiento mandibular de protrusión cuando la 
mandíbula se desplaza de atrás adelante desde la PIC. 
Todocontacto de un área dentaria con un diente antagonista 
durante el movimiento de protrusión se considera un contacto de 
protrusión. En una relación oclusal normal, los contactos de 
protrusión predominantes se producen en los dientes anteriores, 
entre losbordes incisivos y labiales de los incisivos mandibulares 
y las áreas de la tosa lingual y los bordes incisivos maxilares. 
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Éstas se consideran las vertientes guía de los dientes anteriores. 
En los dientes posteriores, el movimiento de protrusión consigue 
que las cúspides céntricas mandibulares (bucales) se deslicen de 
atrás adelante sobre las superficies oclusales de los dientes 
maxilares. Se realizan contactos de protrusión posteriores entre 
las vertientes distales de las cúspides linguales maxilares y las 
vertientes mesiales de las fosas y las crestas marginales 
antagonistas. 

 

2.17. Contactos de protrusión. (Tratamiento de Oclusión y afecciones temporomandibulares) 

 

También pueden producirse contactos de protrusión posteriores 
entre las vertientes mesiales de las cúspides bucales mandibulares 
y las vertientes distantes de las fosas y las crestas marginales 
antagonistas. 

 

2.2.2.2 Movimiento mandibular de laterotrusión. 

Durante un movimiento mandibular lateral, los dientesposteriores 
mandibulares derecho e izquierdo se desplazan sobrelos dientes  
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antagonistas en distintas direcciones 

 

Si, por ejemplo, la mandíbula se desplaza lateralmente hacia la 
izquierda, los dientes posteriores izquierdos mandibulares se 
moverán lateralmente sobre los dientes opuestos. Sin embargo, 
los dientes posteriores derechos mandibulares, se desplazarán en 
sentido medial sobre los dientes opuestos. 

 

2.18. Movimiento de laterotrusión izquierda. (Tratamiento de Oclusión y afecciones 

temporomandibulares). 

 

Las posibles áreas de contacto de estos dientes se encuentran en 
lugares diferentes y reciben, por tanto distintos nombres. Si 
examinamos más detenidamente los dientes posteriores del lado 
izquierdo durante un movimiento lateral del mismo lado, se 
observa que pueden darse contactos en dos áreas inclinadas. 

 

Uno de ellos se producen entre las vertientes externas de las 
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cúspides linguales maxilares y las vertientes externas de las 
cúspides bucales mandibulares. El otro se da entre las vertientes 
externas de las cúspides linguales maxilares y las vertientes 
internas de las cúspides linguales mandibulares. 

 

Estos dos contactos se denominaran de laterotrusión. Para 
diferenciar los contactos que se realizan entre cúspides bucales 
antagonistas, se utiliza el término de contacto de laterotrusión 
linguolingual para describir a los primeros. También se aplica con 
frecuencia el término de contacto de trabajo a estos dos contactos 
de laterotrusión. 

 

Dado que la mayor parte de la función se lleva a cabo en el lado 
hacia el que se desplaza la mandíbula, el término contacto de 
trabajo es muy apropiado. 

 

Durante el mismo movimiento lateral izquierdo, los dientes 
posteriores derechos mandibulares se desplazan en una dirección 
medial sobre los dientes opuestos. Los posibles lugares de 
contacto oclusal se encuentran entre las vertientes internas de las 
cúspides linguales maxilares y las internas de las cúspides 
linguales maxilares y las internas de las cúspides bucales 
mandibulares.  

 

Durante un movimiento lateral izquierdo la mayor parte de la 
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función se realiza en ese mismo lado, por lo que al lado derecho 
se le denomina lado de no trabajo. A estos contactos de 
mediotrusión también se les denomina, por tanto, contadas de no 
trabajo. En la literatura más antigua se utilizaba también el 
término contacto de balance. 

 

Si la mandíbula se desplaza lateralmente hacia la derecha, los 
posibles lugares de contacto serán idénticos a los que se dan en el 
movimiento lateral izquierdo, pero a la inversa. El lado derecho 
ahora tiene contactos de laterotrusión y el lado izquierdo presenta 
contactos de mediotrusión Estas áreas de contacto se encuentran 
en las mismas vertientes que en el movimiento lateral izquierdo, 
pero en los dientes del lado opuesto de la arcada. 

 

 

Como se ha mencionado antes, los dientes anteriores desempeñan 
un papel de guía importante durante el movimiento mandibular 
lateral izquierdo o derecho En una relación oclusal normal los 
caninos maxilares y mandibulares contactan durante los 
movimientos laterales derecho e izquierdo y. por tanto, tienen 
contactos de laterotrusión. Éstos se producen entre las superficies 
labiales y los bordes incisivos de los caninos mandibulares y las 
fosas linguales y los bordes incisivos de los caninos maxilares. Al 
igual que a los contactos de protrusión, se les considera vertientes 
de guía. 
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En resumen, los contactos de laterotrusión (es decir, de trabajo) 
en los dientes posteriores se producen entre las vertientes internas 
de tas cúspides bucales maxilares y las vertientes externas de las 
cúspides bucales mandibulares, y entre las vertientes externas de 
las cúspides linguales maxilares y las vertientes internas de las 
cúspides linguales mandibulares. Los mediotrusivos (es decir, de 
no trabajo) se producen entre las vertientes internas de las 
cúspides linguales maxilares y las vertientes internas de las 
cúspides bucales mandibulares 

 

2.2.2.3 Movimiento mandibular de retrusión. 

 

Se produce un movimiento de retrusión cuando la mandíbula se 
desplaza de adelante atrás desde la PIC. En comparación con los 
demás movimientos, la distancia recorrida en un movimiento de 
retrusión es muy pequeña (1 o 2 mm). 

 

El movimiento de retrusión está limitado por tas estructuras 
ligamentosas que se han mencionado anteriormente en el capítulo 
1. Durante un movimiento de retrusión, las cúspides bucales man-
dibulares se desplazan distalmente sobre la superficie oclusal de 
los dientes maxilares opuestos. 

 

Las áreas de posible contacto son las vertientes distales de las 
cúspides bucales mandibulares (es decir, cúspides céntricas) y las  
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vertientes mesiales de las fosas y las crestas marginales 
antagonistas. En la arcada maxilar, los contactos de retrusión se 
producen entre las vertientes mesiales de las FC y las crestas 
marginales antagonistas. Los contactos de retrusión se dan en las 
vertientes inversas de los contactos de protrusión, puesto que el 
movimiento es exactamente el contrario. 

 

2.2.3 CRITERIO DE OCLUSIÓN FUNCIONAL ÓPTIMA. 

 

El sistema masticatorio es un sistema muy complejo e 
interrelacionado de músculos, huesos, ligamentos, dientes y 
nervios. Resulta difícil, aunque necesario, simplificar la 
descripción de este sistema para comprender los conceptos 
básicos que influyen en la función la salud de todos sus 
componentes. 

 

La mandíbula es un hueso que está unido al cráneo por 
ligamentos y está suspendida por un cabestrillo muscular Cuando 
los músculos elevadores (es decir, masetero. pterigoideo interno y 
temporal) entran en acción, su contracción eleva la mandíbula 
hasta que se efectúa el contacto y se aplica una fuerza sobre el 
cráneo en tres zonas: las dos articulaciones temporo mandibulares 
(ATM) y los dientes. Dado que estos músculos son capaces de 
generar fuerzas intensas, las posibilidades de que se produzcan 
lesiones en estos tres lugares son altas. 
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2.2.3.1 Posición articular funcional óptima. 

 

El término relación céntrica (RC) se ha utilizado en odontología 
desde hace años Aunque existen múltiples definiciones, en  
general se considera que indica la posiciónde la mandíbula en la 
que los cóndilos se encuentran en una posición ortopédicamente 
estable. 

 

Sin embargo, el conocimiento más reciente de la biomecánica y 
la función de la ATM han puesto en duda que la posición de 
retrusión del cóndilo sea la posición ortopédicamente más estable 
en la fosa. 

 

En la actualidad incluso el misino término de RC es algo confuso, 
puesto que su definición se ha modificado Mientras que las 
definiciones iniciales describían una colocación de los cóndilos 
en su posición más posterior o de mayor retrusión, recientemente 
se ha sugerido que los cóndilos se encuentran en su posición más 
superior en las fosas articulares 

 

Algunos autores sugieren que ninguna de estas definiciones de la 
RC es la posición más fisiológica y que lo ideal es que los 
cóndilos estén situados de arriba abajo y de atrás adelante en 
laseminencias articulares. La controversia respecto de la posición 
fisiológica de los cóndilos continuará hasta que se disponga de 
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pruebas concluyentes de que una posición es más fisiológica que 
las demás. En la actualidad se menciona que relación céntrica es 
cuando existe " Equilibrio muscular y no óseo" como se 
menciona en los otros criterios. 

 

Durante el tratamiento  es imprescindible utilizar una posición 
ortopédica estable. Así es pues necesario examinar y valorar toda 
la información disponible para extraer conclusiones inteligentes 
en las que nos basaremos para el tratamiento. 

 

Cuando se da una contracción intensa de los músculos elevadores 
(suponiendo que no haya influencias oclusales), se mantiene la 
estabilidad articular ortopédica. Esta posición se considera la 
posición musculoesqueléticamente más estable de la mandíbula. 

 

En esta posición ME, las superficies articulares y los tejidos de 
las articulaciones están alineados de manera que las fuerzas 
aplicadas por la musculatura no causen ninguna lesión. Cuando se 
examina un cráneo seco, puede comprobarse que el techo 
superior y el anterior de la fosa mandibular son muy gruesos y 
pueden soportar fisiológicamente fuerzas muy intensas. Así pues, 
durante el reposo y durante la función, esta posición es anatómica 
y fisiológicamente firme. 
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2.2.3.2 Contactos dentarios funcionales óptimos. 

 

El patrón de contacto oclusal también influye en gran manera en 
el control muscular de la posición mandibular. Cuando el cierre 
de la mandíbula en la posición ME crea una situación oclusal 
inestable, el sistema neuromuscular rápidamente realiza una 
readaptación con una acción muscular apropiada para establecer 
una posición mandibular apropiada para establecer una posición 
mandibular que produzca una situación oclusal más estable. 

 

Así pues, la posición músculo esquelético(ME) de las 
articulaciones sólo puede mantenerse cuando está en armonía con 
esta situación oclusal estable. La situación oclusal estable debe 
permitir  un funcionamiento eficaz y, al mismo tiempo, reducir al 
mínimo las lesiones de cualquiera de los componentes del sistema 
masticatorio. La musculatura es capaz de aplicar en los dientes 
una fuerza muy superior a la que es necesaria para su función. 

 

Así pues, es importante establecer situaciones oclusales que 
puedan aceptar fuerzas intensas con una probabilidad mínima de 
causar lesiones y que al mismo tiempo sea eficientes 
funcionalmente. 

 

Se describen como el contacto uniforme y simultáneo de todoslos 
dientes posibles cuando los cóndilos mandibulares se 



47 

 

encuentran en su posición superoanterior maxilar, apoyados 
contra las pendientes posteriores de las eminencias articulares, 
con los discos interpuestos adecuadamente. En otras palabras, la 
posición ME de los cóndilos (es decir, la RC)  coincide con la 
PIC máxima de los dientes. Esto es lo que se considera como 
estabilidad ortopédica. 

 

La indicación de que los dientes deben tener un contacto 
uniforme y simultáneo no es lo bastante descriptiva como para 
desarrollar situaciones oclusales óptimas. Debe examinarse con 
más detenimiento el patrón de contacto exacto de cada diente 
para establecer una descripción precisa de la relación óptima. 

 

Cantidad de fuerza aplicada en los dientes. 

 

La ATM permite desplazamientos laterales de protusión, que 
posibilitan un contacto de los dientes durante diferentes tipos de 
movimientos excéntricos. Estos desplazamientos laterales 
permiten aplicar fuerzas horizontales no son bien aceptadas por 
las estructuras de soporte y el sistema neuromuscular, y sin 
embargo la complejidad de la articulación requiere quealgunos 
dientes soporten la carga de estas fuerzas inaceptables. Así pues, 
deben considerarse varios factores al identificar el diente o 
dientes que pueden aceptar mejor estas fuerzas horizontales. 
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En consecuencia, cuando se aplican fuerzas intensas en un objeto 
situado entre los dientes posteriores, la mandíbula puede 
desplazarse de arriba abajo y de atrás adelante para obtener la 
relación oclusal que mejor conseguirá el objeto deseado. 

 

Este desplazamiento de los cóndilos crea una posición 
mandibular inestable. Entonces se ponen en marcha grupos 
musculares adicionales, como los pterigoideos externos inferior y 
superior, y los temporales, para estabilizar la mandíbula. 

 

Cuando la mandíbula se desplaza de atrás adelante en contacto 
protrusivo, pueden aplicarse a los dientes fuerzas horizontales 
nocivas. Al igual que ocurre con los movimientos laterales, los 
dientes anteriores son los más apropiados para recibir y disipar 
estas fuerzas. En consecuencia durante la protrusión deben entrar 
en contacto los dientes anteriores y no los posteriores. Los dientes 
anteriores deben proporcionar un contacto o guía adecuada para 
la desarticulación de los posteriores. Los contactos deprotrusión 
posteriores son nocivos para el sistema masticatorio debido a la 
cantidad y dirección de la fuerza que se aplica. 
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2.19. Movimiento de protrusión con guía anterior. (Tratamiento de Oclusión y afecciones 

temporomandibulares). 

 

A lo largo de este comentario se ha puesto de manifiesto 
claramente que los dientes anteriores y posteriores funcionan de 
manera muy distinta. Los dientes posteriores actúan eficazmente 
aceptando las fuerzas aplicadas durante el cierre de la boca. 
Aceptan bien estas fuerzas, sobre todo porque por su posición en 
la arcada la fuerza puede dirigirse a lo largo de los ejes largos y 
puede ser disipada de manera eficiente. Sin embargo, los dientes 
anteriores no tienen una posición en la arcada que sea apropiada 
para aceptar fuerzas intensas. 

 

Normalmente están colocados con un ángulo labial respecto de la 
dirección de cierre, por lo que la carga axial resulta casi imposi-
ble. Si los dientes anteriores maxilares reciben contactos 
oclusales intensos durante el cierre, existe una probabilidad 
elevada de que las estructuras de soporte no sean capaces de
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tolerar las fuerzas y se realice un desplazamiento labial. Ésta es 
una observación frecuente en pacientes que han perdido el apoyo 
dentario posterior [es decir, el colapso de mordida posterior. 

 

 

2.20. Colapso de mordida posterior por pérdida de piezas dentarias. (Tratamiento de Oclusión y 

afecciones temporomandibulares). 

Los dientes anteriores, a diferencia de los posteriores, están en 
una posición adecuada para aceptar las fuerzas de los 
movimientos mandibulares excéntricos. Generalmente puede 
decirse que los dientes posteriores son más eficaces como guía de 
la mandíbula durante los movimientos excéntricos. 

 

Conociendo estas funciones, puede apreciarse que los dientes 
posteriores deben contactar con una fuerza algo superior a la de 
los dientes anteriores en la PIC. Esta situación se describe como 
oclusión mutuamente protegida. 
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Resumen de la oclusión función óptima. 

 

Según los conceptos que se han presentado en este capítulo, 
puede establecerse un resumen de la oclusión funcional óptima. 
Las siguientes situaciones parecen se la menos patógenas para el 
mayor número de pacientes a lo largo del tiempo: 

 

Cuando se cierra la boca, los cóndilos se encuentran en su 
posición superoanterior máxima (es decir, en posición 
ME), apoyados sobre las pendientes posteriores de las 
eminencias articulares, con los discos interpuestos 
adecuadamente. Enesta posición todos los dientes 
posteriores contactan de manera uniforme y simultánea. 
Los dientes anteriores también contactan, pero con mejor 
fuerza que los posteriores. 
 
Todos los contactos dentarios producen una carga axial de 
las fuerzas oclusales. 
 
Cuando la mandíbula se desplaza a posiciones 
laterotrusión, existen contactos de guía dentaria 
apropiados en el lado de laterotrusión (es decir, en el lado 
de trabajo) para desocluir inmediatamente el lado de 
mediotrusión (lado de no trabajo). La guía más deseable la 
proporcionan los caninos (es decir, la guía canina). 
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Cuando la mandíbula se desplaza a una posición de 
protusión, se generan contactos de guían dentaria 
adecuados en los dientes anteriores que inmediatamente 
desocluyen todos los dientes posteriores. 
 
En la posición preparatoria para comer, los contactos de 
los dientes posteriores resultan más intensos que los 
dientes anteriores. 
 

2.2.4 DESARROLLO DE LOS TRASTORNOS 
FUNCIONALES EN EL SISTEMA MASTICATORIO. 

 

Aunque los signos y síntomas de trastornos del sistema 
masticatorio son frecuentes, puede resultar muy complejo 
comprender su etiología. No hay una etiología única que explique 
todos los signos y síntomas. 

 

SUCESOS 

 

Durante el funcionamiento normal del sistema masticatorio puede 
producirse alteraciones que pueden modificar su función. Estas 
pueden ser de origen local o sistémico. 
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2.2.4.1 Alteraciones locales 

 

Una alteración local puede ser cualquier cambio en el estímulo 
sensitivo o propioceptivo, como por ejemplo la colocación de una 
corona con una oclusión inadecuada. También puede ser 
secundaria a un traumatismo que afecte a los tejidos locales. Un 
ejemplo de traumatismo de este tipo es la respuesta postinyección 
después de una anestesia local. 

 

Los traumatismo también pueden deberse a una apertura excesiva 
de la boca (es decir, un esguince) a un uso nohabitual. Un buen 
ejemplo de uso excesivo es el de los episodios periódicos de 
bruxismo. El bruxismo es el golpeo o el rechinar de lo dientes en 
forma inconsciente y no funcional. Se da con frecuencia, durante 
el sueño, pero también puede presentarse durante el día. 

 

Otro factor que constituye una alteración que influye en la 
función del sistema masticatorio es el estímulo doloroso  
profundo y constante, pero actualmente tiene una importancia 
clínica relativa.  

 

El dolor que se percibe en las estructuras masticatorias o en las 
asociadas a menudo altera la función muscular normal por los 
efectos de excitación central que se han comentado antes. Hay 
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que tener presente esta relación para comprender adecuadamente 
la experiencia dolorosa del paciente y la mejor manera de tratarla. 
También es preciso apreciar que cualquier dolor, aunque sea de 
etiología desconocida (es decir, dolor idiopático), puede causar 
este defecto. 

 

2.2.4.2 Alteraciones sistémicas 

 

Para algunos pacientes, los factores que alteran la función normal 
son de carácter sistémico, en otras palabras, se ve afectado todo el 
cuerpo y el sistema nervioso central (SNC). Cuando así sucede, 
los tratamientos odontológicos suelen resultar ineficaces y 
decepcionan al odontólogo que únicamente considera los dientes 
y la oclusión. Uno de los tipos más frecuentes de alteración 
sistémica es un incremento del nivel de estrés emocional. El 
estrés psicológico tiene una influencia enorme en los TTM. 

 

 

2.2.5 TOLERANCIA FISIOLÓGICA 

 

Para el clínico es evidente que no todos los individuos responden 
de la misma forma ante un mismo hecho. Esta variación refleja lo 
que podría considerarse la tolerancia fisiológica del individuo. 
Cada paciente es capaz de tolerar determinadas alteraciones sin
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que se produzca ningún defecto adverso. La tolerancia fisiológica 
no ha sido bien investigada científicamente. Es probable que en la 
tolerancia fisiológica de un paciente influyan factores locales y 
sistémicos. 

 

2.2.5.1 Factores locales 

 

La forma en que el sistema masticatorio responde a los factores 
locales, esta influenciada por su estabilidad ortopédica. Cuando la 
estabilidad ortopédica es mala, es frecuente que una alteración 
bastante insignificante puede modificar la función del sistema. Es 
probable que ésta sea una de las formas en las que estado oclusal 
de los dientes influya en los síntomas asociados con el TTM. 

 

La inestabilidad ortopédica puede deberse a alteraciones 
relacionadas con la oclusión, las articulaciones o ambas cosas. La 
falta de una estabilidad oclusal puede ocasionarse con causas 
genéticas, del desarrollo o iatrogénicas. La inestabilidad de la 
ATM también puede deberse a modificaciones de la forma 
anatómica normal, como el desplazamiento discal o un trastorno 
artrítico. 

 

La inestabilidad también puede deberse a una falta de armonía 
entre la posición intercuspídea (PIC) estable de los dientes y la 
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posición musculoesquelética estable (ME) de las articulaciones 

. 

Resumen: relación de la oclusión con los trastornos 
temporomandibulares. 

 

En resumen, el estado oclusal puede ocasionar TTM de dos 
maneras distintas. La primera consiste en la introducción de 
modificaciones agudas del estado oclusal. Aunque los cambios 
agudos pueden inducir una respuesta de co-contracción muscular 
que da lugar a un cuadro de dolor muscular, lo más frecuente es 
que se desarrollen nuevos engramas musculares y que el paciente 
se adapte con pocas consecuencias negativas. 

 

La segunda forma en que el estado oclusal puede generar TTM se 
da en presencia de una inestabilidad ortopédica debe ser 
importante y debe combinarse con unas cargas significativas. Una 
forma sencilla de recordar estas relaciones es la siguiente. Los 
problemas que llevan en los dientes a la posición de 
intercuspidación tienen su respuesta en los músculos. Una vez 
que los dientes están en oclusión, los problemas de la carga en la 
estructuras de masticación tienen su respuesta en las 
articulaciones. 
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2.2.6 TRATAMIENTO TEMPRANO DE LA 
MALOCLUSIÓN. 

 

El tratamiento temprano de la maloclusión ha creado desde 
siempre debate y controversia en ortodoncia, y es necesario 
relacionar el problema esqueletal, el dental, la edad del paciente y 
los procedimientos o tratamientos terapéuticos disponibles para 
intervenir, prevenir y corregir el problema. A demás es 
importante indicar el beneficio real y la efectividad a largo plazo 
que se consiguen al someterlo a una terapia determinada. 

 

Kluemper define el tratamiento temprano como aquel que se hace 
para interceptar maloclusiones  esqueléticas y dentales en la 
etapas primarias  o de dentición transicional y en fases activas del 
crecimiento y desarrollo para obtener resultados más estables, 
antes de pasar a las fases convencionales con aparatos fijos y 
brackets en los dientes permanentes. 

 

Carapezza recomienda en ciertos casos que el tratamiento se debe 
iniciar en niños entre los dos y tres años de edad, siendo esta una 
edad ideal para prevenir, interceptar y corregir problemas que 
apenas comienzan a desarrollarse en los huesos maxilares y en la 
dentición primaria. 
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Gianelly, dice que el tratamiento tardío comienza en la dentición 
mixta tardía identificada por la exfoliación de todos los dientes 
deciduos exceptuando el segundo molar. 

 

Bishara define el tratamiento temprano como uno que se hace en 
una fase previa a la etapa de la dentición mixta tardía. 

 

En general entonces no se sabe, cual es el momento real que se 
debe tratar a un individuo, ya que puede ser durante la dentición 
decidua,, mixta o permanente temprana. 

 

OBJETIVOS DE UN TRATAMIENTO TEMPRANO. 

 

° Prevenir o interceptar maloclusiones esqueléticas y dentales. 

° Reducir el tiempo y la complejidad del tratamiento futuro. 

° Modificar el tamaño de los maxilares. 

° Obtener cambios funcionales. 

° Utilizar el crecimiento y desarrollo activo. 

° Reducir o no hacer la extracción de cuatro premolares en la 
dentición permanente. 

° Eliminar o reducir la complejidad de una cirugía ortognática. 
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° Interceptar hábitos que producirán problemas deletéreos. 

 

° Interceptar problemas funcionales, como la obstrucción de las 
vías aéreas altas a través de interconsultas con el 
otorrinolaringólogo. 

 

VENTAJAS DE UN TRATAMIENTO TEMPRANO. 

 

° Modificar tempranamente, el crecimiento esquelético. 

° Mejorar la autoestima del paciente. 

° Obtener resultados estables. 

° Disminuir la complejidad y el tiempo del tratamiento. 

° Eliminar hábitos. 

° Detectar y eliminar factores etiológicos. 

° Disminuir el riesgo de trauma dentoalveolar. 

° Disminuir la probabilidad de hacer extracciones de premolares. 

 

DESVENTAJAS DE UN TRATAMIENTO TEMPRANO. 

° Tiempo total entre interceptiva y correctiva más largo en dos 
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fases que en una sola fase. 

° Relación tiempo, costo, beneficio. 

 

° Estabilidad en algunos casos particulares, como en las clases II 
y III esqueléticas. 

° Agotamiento de la cooperación para cuando realmente se 
necesite en la etapa correctiva. 

° Factores yatrogénicos, como reabsorción radicular e hipertrofia 
gingival. 

° Resiliencia o rebote biológico a los cambios propuestos 
(homeostasis), o por crecimiento remanente, sobre todo en las 
clases III. 

° Recidiva. 

 

TRATAMIENTOS TEMPRANOS DE TIPO DENTAL. 

 

° Apiñamiento. 

° Discrepancias óseodentarias, o de perímetro de los arcos 
dentales. 
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° Biprotrusión dentoalveolar. 

° Ausencia congénitas de dientes. 

° Supernumerarios. 

° Anomalías de forma, tamaño y posición. 

 

° Hábitos. 

° Mordida abierta anterior. 

° Mordida profunda anterior. 

° Clases II y III dentales. 

° Pérdidas prematuras de molares deciduos, caries 
interproximales (apiñamiento secundario). 

 

2.2.7 ELEMENTOS ACTIVOS PARA MOVER LOS 
DIENTES. 

 

Las fuerzas que mueven los dientes durante los tratamientos 
activos de ortodoncia  proceden, por lo general, de los alambres 
de los aparatos fijos. Los alambres almacenan energía que luego 
liberan, generando estímulos en el ligamento periodontal, dando 
lugar a cambios químicos, biológicos, celulares y moleculares 
que se traducen en movimiento dental. 
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Los alambres en ortodoncia, que pueden tener formas de arcos, 
ansas o ligaduras, son elementos activos que tienen propiedades 
físicas elásticas con capacidad de almacenar y liberar energía, que 
se traducen en fuerzas activas. La selección adecuada de la 
aleación y la sección transversal permite, al ortodoncista, 
controlar los niveles de fuerza y las magnitud de los movimientos 
necesarios para mover los dientes en forma eficiente, para ello es 
necesario tener en cuenta, la intensidad, la dirección y la duración 
de las fuerzas y los momentos. 

 

FACTORES QUE SE DEBE TENER EN CUENTA EN LA 
SELECCIÓN DE UN ALAMBRE. 

 

° Debe permitir el control en los tres planos del espacio. 

° Debe ser moldeable. 

° La aleación debe adaptarse a la técnica o sistema mecánico. 

° Debe ser resistente a las fuerzas de trabajo. 

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

° Debe tener amplio rango de trabajo y alto almacenamiento de 
energía. 

° Debe tener baja fricción. 

° Debe tener un costo razonable 



63 

 

.2.2.7.1 ALEACIONES 

 

Los metales puros son blandos y tienden a corroerse. Para 
mejorar sus propiedades se mezclan con dos o más metales 
diferentes, que se unen por encima de sus puntos de fusión y 
forman aleaciones con características físicas diferentes a los 
originales. 

 

Esta tesis se desarrolla, mediante el uso de alambres de acero 
inoxidable y de alambres de nitinol, por lo tanto nos enfocamos 
estrictamente a desarrollar las especificaciones de la aleación de 
estos dos alambres. 

2.2.7.1.1 ALEACIÓN DEL ACERO INOXIDABLE. 

Esta aleación resiste a la acción de los agentes químicos externos. 
El acero comercial es una aleación de hierro o ferrita, que en su 
forma natural es un material muy blando e inestable. 

 

El acero inoxidable se introdujo en 1929 y ya para 1940 había 
desplazado, casi en forma completa, al oro como la primera 
aleación utilizada en la fabricación de los alambres de ortodoncia. 
Fueron empleados por primera vez por Decoster, en Bélgica y su 
uso se extendió rapidamente, por las siguientes razones: 
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- La comodidad para trabajarlo. 

- El buen módulo de elasticidad, para la época. 

- La facilidad para ser soldado. 

- La maleabilidad excelente. 

- La baja fricción. 

- Su resistencia a la corrosión. 

- El bajo costo. 

 

El acero inoxidable, está principalmente en fase austenítica con 
estructura cúbica central. Las aleaciones utilizadas en ortodoncia, 
pertenecen al grupo de los materiales con propiedades 
antimagnéticas, resistentes a los agentes químicos y tienen la 
fórmula 18-8, por la proporción de cromo y níquel que contienen: 

 

- 73,8% de hierro o ferrita. 

- 18% de cromo, que le proporciona inalterabilidad. 

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

- 0,20% de carbono, le proporciona dureza. 
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El acero inoxidable se encuentra comercialmente en diferentes 
secciones transversales, tamaños y durezas. El tratamiento por 
calor que se le da a este alambre en su fabricación puede ser de 
dos tipos: 

Recocido o "matar alambre".- Este procedimiento requiere 
unos 1000°C de temperatura y hace que el material pierda 
totalmente sus características de templado. El alambre de ligadura 
que es totalmente blando y maleable está hecho con este tipo de 
material. 

Liberación de tensiones.- Este tratamiento térmico se hace a 
menor temperatura y supone reajustes en las relaciones 
intermoleculares, sin pérdida en las propiedades de dureza y 
temple del alambre. 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL ACERO 
INOXIDABLE. 

 

° Tiene un módulo de elasticidad grande (aproximadamente 179 x 
106 KPa). 

° Es muy rígido. 

° Resiste la deformación. 

° Tiene alta maleabilidad. 

° Produce fuerzas altas que se disipan en períodos cortos. 
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° Almacenan poca energía, comparado con otras aleaciones. 

° Las ansas o resortes necesitan activaciones frecuentes. 

° Es ideal para las técnicas ortodóncicas que utilizan 
desplazamiento. 

° Es regular en las técnicas ortodóncicas sin fricción. 

 

VENTAJAS. 

 

° Tiene una extraordinaria resistencia. 

° Son inocuas para los tejidos. 

° Son durables. 

° Se quiebran poco. 

° Muy estables físicamente. 

° Son inoloras e insaboras. 

° No necesitan auxiliares para la soldadura. 

 

APLICACIONES CLÍNICAS 

 

Se puede utilizar en todas las fases  activas del tratamiento de 



67 

 

ortodoncia, siendo óptimo para los toques finos y dobleces 
compensatorios en la fase de finalización. El tipo regular se 
puede doblar a casi cualquier forma deseada sin que se rompa. 

 

2.21. Diente palatinizado con tratamiento con arco de acero 0.014 con loop de columpio.( Clínica 
de la Universidad Estatal de Guayaquil). 

 

2.2.7.1.2 ALEACIONES DE NÍQUEL TITANIO. 

 

La marca comercial de esta aleación de nueva generación, es el 
nitinol; fue desarrollada por William F. Buehler de la NASA, a 
principios de los años sesenta. Nitinol se deriva de ní-quel, ti-
tanio y "nol" por su descubrimiento en el Naval. 

 

Ordinance Laboratory, y se introdujo en el área  de la ortodoncia 
por Andreasen de la Universidad de Iowa, en 1971. 
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La característica más importante de esta aleación, es la estructura 
cristalina martensítica estabilizada y la resistencia a la 
deformación permanente. La aleación original contiene: 

 

° El 55% de níquel. 

° El 42% de titanio. 

° El 3% de cobalto. 

 

En fase martensítica, es cuando la aleación se trabaja a 
temperaturas bajas. la aleación permite ciertos dobleces 
permanentes en el alambre. 

 

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

 

En fase martensítica y austenítica: aleaciones que tienen una fase 
de transición de martensítica a austenítica activadas por tensiones 
en el alambre o cambios drásticos en las temperaturas de trabajo. 

 

SUPER ELASTICIDAD.- Su aleación en la curva de 
fuerza/desactivación tiene una elasticidad 10 veces la de un 
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alambre de acero inoxidable convencional y un amplio rango de 
trabajo. Las aleaciones de níquel titanio con estructura granular 
austenítica o A- níquel titanio permite pasar y transformarse en 
una martensítica por estrés. El efecto anterior permite ejercer una 
fuerza constante por largos períodos de tiempo. 

 

MEMORIA DE FORMA. 

 

Consiste en la capacidad de este material para recordar y retornar 
a su forma original tras una deformación plástica, mientras se 
encuentra en la fase martensítica. En algunos casos se alteran las 
uniones atómicas con diferentes temperaturas que producen 
cambios estructurales en el material. Las últimas generaciones de 
estos alambres responden a diferentes rangos de temperatura 
transicional y cambian su estructura de austeníticos blandos a 
martensíticos duros. 

 

TERMOELASTICIDAD. 

 

La fase martensítica o fría tiene una estructura cúbica, la 
austenítica o caliente una hexagonal, como respuesta a los 
cambios en la temperatura o al estrés, que cambian su 
configuración molecular sin cambiar la composición atómica. 
Esta característica se llama termoelasticidad. 
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HISTÉRESIS. 

 

Las aleaciones superelásticas también exhiben esta propiedad. La 
curva de activación y desactivación muestran diferentes valores, 
lo que permite que el alambre libere una fuerza distinta a la 
necesaria para activarla. 

 

APLICACIONES CLÍNICAS. 

 

Es ideal en las fases iniciales del tratamiento de ortodoncia activo 
para alinear y nivelar los arcos dentales, ya que produce muy 
poca fuerza y funciona en grandes apiñamientos y en 
discrepancias verticales y transversales severas.  

 

Se encuentra disponible comercialmente, en alambres 
preformados redondos, cuadrados y rectangulares. 
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2.22. Diente palatinizado con tratamiento con arco de nitinol 0.014. (Clínica de la universidad 
estatal de Guayaquil). 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES. 

° Proporcionan fuerzas continuas y ligeras. 

° Tienen alta flexibilidad. 

° Son muy versátiles. 

° Tienen fuerzas óptimas y constantes. 

° Se utilizan en todas las fases del tratamiento de ortodoncia. 

 

2.2.7.1.3 ALEACIONES DE NÍQUEL TITANIO CON 
DIFERENTES RANGOS DE TEMPERATURA 
TRANSICIONAL (RTT). 

 

Actualmente se fabrican alambres que responden a variaciones en 
la temperatura ambiente e intraoral, cambiando de una fase 
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austenítica a una martensítica. El RTT permite que pasen de ser 
muy flexibles a temperatura ambiente, a muy rígidos a 
temperaturas altas o cuando son sometidos a estrés mecánico, por 
variaciones en la carga a que son sometidos en casos de 
apiñamientos severos. 

 

2.2.8 SECCIÓN TRANSVERSAL DE LOS ALAMBRES. 

 

2.2.8.1 ALAMBRES REDONDOS.- Dentro de estos alambres 
tenemos: Alambres redondos, trenzados, de acero inoxidable. 

. 0,0155 - 0,0175 - 0,0195. 

 

2.2.8.2 ALAMBRES REDONDOS, TRENZADOS.- Los 
alambres redondos, trenzados, están formados por tres o más 
fibras de menor calibre, que se enrollan sobre sí mismas. Está 
característica le da una combinación de muy baja rigidez y una 
gran amplitud de trabajo. Se utilizan como los primeros alambres 
en la etapa de alineación y nivelación. Vienen preformados o 
rectos. 

 

2.2.8.3 ALAMBRES RECTANGULARES TRENZADOS DE 
ACERO INOXIDABLE Y DE NIQUEL TITANIO.- Son 
alambres trenzados en una sección transversal rectangular. 
Vienen compuestos de tres, siete, ocho y nueve fibras. Son muy 
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resilientes y sirven para alinear y nivelar. Están indicados en los 
estadios finales del tratamiento de ortodoncia, cuando es 
necesario ajustar la oclusión sin perder la posición de las raíces 
lograda con otros alambres rectangulares anteriores. Hay casos en 
los que se utilizan para dar control de torque en las fase iniciales 
del tratamiento. 

 

USOS CLÍNICOS Y OBJETIVOS. 

 

. Sirven para alinear y nivelar. 

. Los rectangulares sirven para controlar el torque desde el inicio 
del tratamiento. 

Los rectangulares son ideales para las fases de asentamiento final 
de la oclusión. 

 

PRECAUCIONES. 

 

. No usar como riel en mecánicas con fricción. 

. No se deben cerrar los espacios de extracciones con cadenas 
elásticas sobre este alambre por su pobre control vertical y 
rigidez. 
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. No cerrar diastemas con este alambre como base. 

 

2.2.8.4 ALAMBRES REDONDOS COMPACTOS. 

 

. De acero inoxidable. 

 

. De beta titanio. 

. De níquel titanio. 

   . 0,012 - 0,014 - 0,016 - 0,018 - 0,020. 

 

Los alambres redondos y compactos son aquellos formados por 
una fibra maciza de corte transversal completamente redondo. 
Esta característica le da una combinación de rigidez alta y menor 
amplitud de trabajo. 

 

USOS CLÍNICOS Y OBJETIVOS. 

 

. Se utilizan en la fase de alineación y nivelación de los arcos 
dentales. 
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. Para la retracción individual de caninos. Se comienza cuando 
hay alineación y nivelación completa de los arcos dentales y se 
hace en un alambre redondo de 0,016, de acero inoxidable. 

 

. Se puede utilizar para cerrar diastemas como alambres base. 

 

PRECAUCIONES. 

. No utilizar como rieles en mecánicas con fricción para la 
retracción, en masa, de anteriores superiores e inferiores. 

 

. No se deben cerrar espacios de extracciones con cadenetas 
elásticas, pues tienen pobre control y son rígidos. 

 

2.2.8.5 ALAMBRES CUADRADOS COMPACTOS. 

 

. De acero inoxidable. 

. De beta titanio. 

. De níquel titanio. 



76 

 

   . 0,014 x 0,014 

   . 0,016 x 0,016 

   . 0,017 x 0,017 

   . 0,018 x 0.018 

   . 0,021 x 0,021. 

 

Los alambres cuadrados compactos, están formados por una fibra  
maciza de corte transversal completamente cuadrado. Tiene una 
combinación de alta rigidez y poca amplitud de trabajo 

 

USOS CLÍNICOS Y OBJETIVOS. 

 

. Sirven para comenzar la fase de alineación y nivelación de los 
arcos con aleaciones de níquel titanio de 0,014 x 0,014 ó 0,016 x 
0,016. 

 

. Para hacer retracción individual de caninos en mecánicas con 
fricción, cuando hay una alineación y nivelación completa de los 
arcos. Se hacen en alambre  cuadrado de 0,016 x 0,016 de acero 
inoxidable. 
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. Se pueden utilizar para cerrar los espacios de las extracciones 
con cadenetas elásticas sobre este alambre de acero inoxidable, 
pues tienen buen control y rigidez. 

 

. Para cerrar diastemas teniendo este alambre como base. 

 

PRECAUCIONES. 

 

. No se debe utilizar los calibres delgados en aleaciones de níquel 
titanio como riel en mecánicas con fricción para la retracción, en 
masa con cadenetas elásticas de anteriores superiores e inferiores.  

 

. No se deben cerrar los espacios de las extracciones en 
aleaciones de níquel titanio, con cadenas elásticas, por su pobre 
control y rigidez. 

 

2.2.8.6 ALAMBRES RECTANGULARES, COMPACTOS. 

 

. De acero inoxidable. 

. De beta titanio. 
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. De níquel titanio. 

  . 0,016 x 0,022 

. 0,017 x 0,025 

  . 0,018 x 0,025 

  . 0,019 x 0,025 

  . 0,021 x 0,026 

  . 0,022 x 0,028. 

 

Los alambres rectangulares, compactos está, formados por una 
fibra maciza de corte transversal rectangular. Esta característica 
les da una alta rigidez. 

 

USOS CLÍNICOS Y OBJETIVOS. 

 Sirven para comenzar la fase de alineación y nivelación en 
aleaciones de níquel titanio de 0,016 x 0,022, cuando hay poco 
apiñamiento. 

 

. Para la retracción individual de los caninos con técnicas con 
fricción y se lo hace con el 0,016 x 0,022 ó 0,019 x 0,025 de 
acero inoxidable. 
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. Se puede utilizar para cerrar los espacios de las extracciones con 
cadenas elásticas, pues tienen buen control y rigidez en acero 
inoxidable. 

. Se pueden utilizar para cerrar diastemas en alambre de acero 
inoxidable, como base. 

. Se utilizan para conformar los arcos de retracción, en masa, de 
anteriores superiores e inferiores en un alambre de calibre 0,016 x 
0,022 ó 0,017 x 0,025, de acero inoxidable o de titanio 
molibdeno. 

 

2.2.9 ESQUEMA SECUENCIAL DEL TRATAMIENTO 
ORTODONCICO. 

 

FUERZA Y MOVIMIENTO DENTAL 

En un tratamiento de ortodoncia se aplican conocimientos básicos 
de física y biomecánica con el fin de diseñar mecanismos 
eficientes, que permitan la aplicación de sistemas de fuerzas a los 
dientes, para producir movimientos finos. Para relacionar la fuerza 
con el movimiento dental es importante entender el fenómeno 
biológico que hace posible este movimiento y así determinar 
lasposibles variables que lo pueden afectar y así diseñar los 
tratamientos y evitar reabsorciones radiculares y controlen 
laestabilidad de los resultados. 
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El movimiento ortodóncico es inducido por estímulos mecánicos 
que se traducen en actividades biológicas celulares y se facilita 
por la remodelación del ligamento periodontal y del hueso 
alveolar. La deflexión del hueso alveolar activa una cascada de 
eventos biológicos y moleculares en la matriz extracelular la 
membrana celular, el citoesqueleto, la matriz de proteínas  
nucleares y el genoma. Las células encargadas de transformar 
estos eventos en movimiento dental son, principalmente, los 
fibroblastos del ligamento periodontal, los osteoblastos y los 
osteoclastos y otras células más. 

 

El ligamento periodontal posee un reservorio de células único en 
el organismo. Estas tienen la capacidad de mantener y regenerar 
tres tejidos diferentes al mismo tiempo: el ligamento periodontal 
propiamente dicho, el hueso alveolar y el cemento, por esta razón 
contiene fibroblastos, macrófagos, células mesenquimatosas, 
cementoblastos y cementoclastos, osteoblastos,restos epiteliales 
de Malassez, células endoteliales y neurales. 

 

2.3 Elaboración de Hipótesis. 

 

Si se utiliza los arcos de nitinol .014 y el loop de columpio en 
acero .014 en la etapa de nivelación se determina cual produce 
mejores resultados en el tratamiento de dientes palatinizados. 
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2.4 Identificación de las variables. 

 

Variables Independientes. 

Uso de los arcos de nitinol.014 y el loop de columpio en acero 
.014 en la etapa de nivelación. 

 

Variable dependiente. 

Determina cual produce mejores resultados en el tratamiento de 
dientes palatinizados. 

 

2.5 Operacionalización de variables. 

Arco de Nitinol 

 

EFECTIVIDAD       100%          99 – 80%          79 – 50%       50% mínima 

TRATAMIENTO     Rápido        Medio                Lento                  --- 

COSTO                    Alto             Medio                Bajo                    --- 

PERIODONTAL     Siempre      Casi siempre      Nunca                  --- 

TRATAMIENTO    Máximo        Medio                Mínimo              --- 
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Arco de Acero 

EFECTIVIDAD         100%          99 – 80%          79 – 50%        50% mínima 

TRATAMIENTO        Rápido        Medio               Lento                --- 

COSTO                        Alto            Medio               Bajo                  --- 

PERIODONTAL         Siempre      Casi siempre     Nunca               --- 

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 investigación. 

 

El lugar de la investigación es la ciudad de Guayaquil, en la 
Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad Piloto de 
Odontología, Escuela de Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” en el 
área clínica de postgrado de Ortodoncia. 

 

3.1.1.2 Período 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. 
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3.1.1.3 Recursos empleados: 

 

. Historias clínicas. 

. Radiografías. 

. Fotos. 

. Instrumental. 

. Alambres. 

 

3.1.1.4 Recursos Humanos: El recurso humano que ayudará a 
realizar este trabajo de investigación, serán los pacientes de la 
clínica de postgrado de ortodoncia. 

 

3.1.1.5 Recursos materiales:  

 

Los recursos materiales que se utilizarán para dicho trabajo de 
investigación son los que detallamos  a continuación: 

 

. Libros de ortodoncia. 

. Artículos de internet. 
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. Historia clínica. 

. Cámara fotográfica. 

 

3.1.2 MÉTODOS. 

 

3.1.2.1 Universo y muestra. 

 

Serán 60 pacientes de la clínica de ortodoncia de la facultad piloto 
de ortodoncia de la universidad de Guayaquil, utilizando una 
muestra significativa de 180 pacientes. 

 

3.1.2.2 Tipo de investigación. 

 

3.1.2.2.1 Investigación Cualitativa.- El resultado obtenido es que 
logre el objetivo propuesto de obtener la alineación y nivelación 
del diente palatinizado. 

 

3.1.2.2.2 Investigación Cuantitativa.- Se obtuvo los resultados 
requeridos en 12 meses. 
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3.1.2.3 Diseño de la investigación. 

 

El diseño de investigación, constituirá el plan de trabajo a seguir 
del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes a 
comprobar la hipótesis de la investigación. 

El presente anteproyecto es la base para que el trabajo con los 
grupos de muestra se aplique, en la etapa de nivelación el uso de 
arcos de nitinol .014 y loop de columpio de acero .014 en el 
tratamiento de dientes palatinizados. 

 

3.1.2.4 Diseño de trabajo de investigación. 

 

. Buscar la muestra: La muestra la encontraremos en la Clínica 
de ortodoncia de la Facultad Piloto de odontología de la 
universidad de Guayaquil. 

 

. Ubicar la muestra: La muestra es de 130 pacientes. 

 

. Selección de la muestra: Son dos grupos de muestra. 30 
pacientes para el tratamiento de dientes palatinizados con
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arcos de nitinol  .014 y 30 pacientes para el tratamiento de dientes 
palatinizados con loop de columpio con arcos de acero .014. 

 

. Aplicación de los métodos: Se los aplicará en el lapso de 12 
meses. 

 

. Control de la evolución de la muestra: Se dará seguimiento a 
la investigación durante 12 meses. 

 

. Resultados: Los resultados a obtener se los evaluará al final de 
los 12 meses. 



88 

 

4. CONCLUSIONES. 

 

. Permite clarificar la gran importancia que tiene una correcta 
oclusión, lo significante de las alteraciones y problemáticas de 
presentar piezas dentarias palatinizadas y en general apiñamientos 
dentarios. 

 

. A través de este anteproyecto, se da pautas de tratamiento de 
dientes palatinizados por medio de la utilización de arcos de 
diferente aleación como de acero y nitinol y usos de loop. 

 

. Llegar a determinar que los arcos de nitinol y acero, al tener en 
sus aleaciones diversos metales, les permite a cada uno entregar, 
característicasespecíficas  y diferentes entre uno y otro y con la 
aplicación en el paciente y la experimentación posterior, saber 
escoger cual de los dos arcos brindan mejor resultado, minimizan 
efectos dañinos a los tejidos dentales y la obtención de los mejores 
resultados en menor tiempo. 
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5. RECOMENDACIONES. 

 

. Seguir los parámetros determinados de esta investigación. 

 

. Que la muestra sea la aconsejada o si puede ser 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 en una área específica del 
paciente.
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ANEXOS. 

CASO CLÍNICO. 

PACIENTE 1.Diente palatinizado. 

 

 

 

 

PACIENTE 2. 

Paciente en tratamiento con arco de acero 0.014.con loop de 
columpio. 

 

 

 

 

PACIENTE 3. 

Paciente en tratamiento con arco de nitinol 0.014. 

 

 


