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RESUMEN 
 
 
Varios autores, describen que el desarrollo de la 
odontología se dio a partir de los siglos XVIII y XIX, 
cuando Angle revolucionó la historia con la corrección 
ortodóncica, la cual perseguía el alineamiento de los 
dientes, el equilibrio y la belleza del rostro humano. 
 
En estudios realizados por varios eruditos al tema, se 
identificaron posibles causas en la inestabilidad al 
ensanche de la arcada, así como también modificaciones 
sagitales durante el período de erupción de los terceros 
molares, y que el apiñamiento apareció entre la 
finalización del tratamiento y el control postoperatorio, 
por lo que se lo denominó apiñamiento tardío. 
 
Los problemas de salud bucal, mantienen una alta 
incidencia en nuestra población, los cuales, de una u otra 
manera afectan la calidad de vida de las personas, siendo 
las maloclusiones, uno de los problemas más relevantes 
en nuestro país.   
 
La filosofía y técnica MEAW (Multiloop Edgewise 
Arch-Wire) o multiansas, constituyen un aporte 
significativo y una verdadera revolución en los conceptos 
de diagnóstico y tratamiento de las maloclusiones, 
especialmente en aquellos casos difíciles que plantean al 
especialista serias dudas con respecto a la modalidad 
terapéutica a implementar. De especial aplicación en el 
tratamiento de las Clases III y mordidas abiertas, 
aparecen como una alternativa para todos aquellos casos 
en los cuales la elección quirúrgica no es del agrado del 
paciente y no convence totalmente al profesional.  
 



El método M.E.A.W incluye el montaje de brackets, 
acompañado de dobleces de primer y segundo orden en 
los arcos, con los cuales se logra nivelar la mordida. Los 
alambres son muy distintos a los que acostumbramos a 
ver y, además, el paciente puede utilizar el tipo de braket 
con el que se sienta más cómodo. Esta filosofía no 
sugiere un braket específico. 
 
Una de las ventajas más importantes del M.E.A.W es que 
el tiempo del tratamiento no es prolongado. Sólo aplica 
para pacientes que así lo requieran. Además, los 
resultados son muy satisfactorios. 
 
Al igual que en otros tratamientos de ortodoncia, para 
iniciar el procedimiento con el método M.E.A.W es 
necesario realizarle al paciente una valoración médica 
para estudiar su malformación. La diferencia es que con 
esta técnica no sólo se corrigen a simple vista los dientes 
sino que se trabaja en una reposición mandibular para 
lograr así una correcta mordida. 
 
Por otro lado y considerando que la Clase II es el 
problema que con más frecuencia se presenta en la 
consulta ortodóncica, la aplicación de algún medio que 
nos permita conducir las molares hacia distal es una 
forma de corregir una relación molar de clase II , esto 
frecuentemente requiere distalización de las molares a 
una relación de clase I; una variedad de modalidades de 
tratamiento han sido sugeridas incluyendo aquellas que 
son extremadamente dependientes del cumplimiento del 
plan de tratamiento. La distalización de molares es un 
procedimiento enmarcado en la filosofía no 
extraccionista y que pretende dejar de lado la 
colaboración del paciente cuando se usan aditamentos 



intraorales.  Si bien es cierto, los mecanismos para 
conseguir este propósito difieren entre sí, en costos, 
empleo de fuerzas y tipo de movimiento, en general 
podemos mencionar que las posibilidades de inclinación 
y rotación de las molares y pérdida de anclaje en el sector 
anterior son aspectos comunes a todos estos dispositivos.  
 
Hay una carencia de información en la literatura desde 
los años cincuenta acerca de las características de los 
resortes abiertos, pero uno de los primeros trabajos sobre 
resortes, se refirió a una comparación entre aquellos 
hechos con metal precioso y no precioso. En 1934, se 
hizo la observación que los resortes abiertos de metal 
precioso no produjeron tanta fuerza por una activación 
dada como lo hizo los resortes de alambre de acero. En 
un artículo publicado en 1941, se delineó algunas 
propiedades físicas de los resortes abiertos, especificando 
el efecto del tamaño del lumen, el diámetro del alambre 
del resorte, el tipo de alambre, la longitud de resorte 
relajado, y la relación de la composición (precioso o no) 
del alambre y su comportamiento,  reportando que si 
nosotros deseamos una mayor cantidad de fuerza, se debe 
elegir el alambre más largo con el tamaño del lumen más 
pequeño.  
 
El mecanismo de acción del resorte abierto de acero, es 
producir movimiento distal molar superior a una relación 
de Clase I con segundas molares erupcionadas o no, en la 
dentición permanente o mixta, unilateral o 
bilateralmente, y en sujetos en desarrollo o sin él; es un 
aparato predecible, rápido y un método sin dolor de 
corrección de relaciones de Clase II sin necesidad de 
colaboración del paciente.  
 



ABSTRACT 
 
Several authors, described that the development of 
dentistry came from the 18th and 19th centuries, when 
Angle revolutionized the story with correct orthodontic, 
which pursued the alignment of teeth, balance and beauty 
of the human face.  Studies by many scholars to the 
subject, identified possible causes in the instability to the 
widening of the arcade, as well as modifications sagittal 
during the eruption of the third molars, and the dental 
overcrowding appeared between the completion of the 
treatment and postoperative control, by what called it late 
dental overcrowding.  Oral health problems, maintain a 
high incidence in our population, which, one way or 
another affect the quality of life of persons, being the 
malocclusion, one of the most important problems in our 
country.    Philosophy and technique (Multiloop 
Edgestrips Arch-Wire) MEAW or multiloops, constitute 
a significant contribution and a real revolution in the 
concepts of diagnosis and treatment of the malocclusion, 
especially in difficult cases specialist raised serious 
doubts with regard to the therapeutic modality to 
implement. Special application in the treatment of the III 
class and bites open, they appear as an alternative for all 
those cases in which the surgical choice is not to the 
liking of the patient and not fully convinces the 
professional.   The M.E.A.W method includes mounting 
brackets, accompanied of folds's first and second order in 
the arches, which is achieved level bite. The wires are 
very different from those who got used to see and, in 
addition, the patient can use braket with which feel more 
comfortable. This philosophy does not suggest a specific 
braket.  One of the most important advantages of the 
M.E.A.W is that the treatment time is not prolonged. 



Only applies to patients that require it. In addition, the 
results are very satisfactory. 
 
Similar to other orthodontic treatments, to initiate the 
procedure with the method M.E.A.W is necessary to 
make the patient a medical assessment to study their 
malformation. The difference is that with this technique 
not only are corrected to the naked eye teeth but it works 
in a jaw revival to achieve a correct bite.  On the other 
hand and whereas class II is the problem most frequently 
occurs in the orthodontic practice, the application of any 
means which will allow us to lead the molars to distal is a 
way to correct a class II molar relationship This often 
requires distalization of the molars to a relationship of 
class I; a variety of treatment modalities have been 
suggested including those that are extremely dependent 
on the implementation of the plan of treatment. The 
distalization of molars is a framed procedure in 
philosophy not extraccionista and intends to set aside the 
cooperation of the patient when using intraoral devices.  
While it is true, the mechanisms to achieve this purpose 
differ from each other, costs, employment of forces and 
movements, in general we can mention that the chances 
of tilt and rotation of the molars and loss of anchorage in 
the previous sector are aspects common to all these 
devices.    
 
There is a lack of information in the literature from the 
1950s about the characteristics of the open Springs, but 
one of the earliest works on springs, referred to a 
comparison between those made with precious metal and 
not beautiful. In 1934 made the observation that the open 
springs of precious metal not produced so much strength 
for a given activation as did the springs of steel wire. In 



an article published in 1941, it featured some physical 
properties of the springs open, specifying the effect of the 
size of the lumen, the diameter of the Spring wire, the 
type of wire, the length of relaxed spring, and the 
relationship of the composition (beautiful or not) of the 
wire and its behaviorreporting that we want a greater 
amount of force, must choose the longest wire with the 
size of the smaller lumen. 
 
The mechanism of action of the open steel spring, is to 
produce molar distal movement than a class I relationship 
with second molars flared or not, in the permanent or 
mixed dentition, unilaterally or bilaterally, and subjects 
in development or without it; It is a predictable, fast 
apparatus and a method without pain of correction of 
relations of class II without cooperation of the patient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INTRODUCCION 
 

 
Desde siempre, el hombre se ha rendido a la importancia 
de su propio cuerpo, defendiendo la importancia del 
plano funcional y estético de una dentición dentro de 
“normas” que no han cesado de evolucionar. Los dientes 
apiñados, han supuesto un problema para muchos 
individuos desde tiempos inmemoriales, y los intentos 
para corregir esta alteración se remontan a culturas como 
la egipcia, griega y etrusca. Con el desarrollo de la 
odontología en los siglos XVIII y XIX, varios autores 
describieron diferentes dispositivos para “arreglar” los 
dientes. A partir de 1850 aparecen los primeros tratados 
sobre la Ortodoncia. Los estudios sobre el crecimiento 
maxilar y mandibular proliferaron en la segunda mitad 
del siglo XIX y las correcciones ortodóncicas se hicieron 
cada vez más ortopédicas en su enfoque terapéutico. El 
concepto de oclusión dentaria, introducido por Angle 
marcó un hito en la historia de la especialidad, al definir 
un objetivo concreto para la corrección ortodóncica. 
Desde entonces, la ortodoncia persigue tanto el 
alineamiento de los dientes como el equilibrio y la 
belleza del rostro humano, en un balance dinámico del 
sistema estomatognático, que va mucho más allá de una 
simple relación cúspide-cóndilo-fosa.  
 
La discusión acerca del tema data de 1859 en que 
Robinson, citado por Kaplan escribió "...frecuentemente 
la inmediata causa de irregularidad de losdientes es 

ocasionada por la presión ejercida hacia la parte 

anterior de la boca...", sin embargo Kaplan (1974)1, 

                                                           
1Kaplan, Ross G.: Mandibular Third Molars and Post-retention Crowding. Am J. 

Orthod. 66 (44) : 411 - 429, 1974. 



concluyó, que en los casos de presencia de terceros 
molares no se produce un grado mayor de apiñamiento 
antero-inferior. Además, aclara que algún grado de 
recidiva ocurre en la mayoría de los casos, pero no halló 
diferencia significativa en los casos en que estaban 
presentes los terceros molares.  
 
Scwarze, C. (1974)2 en un estudio realizado en pacientes 
tratados ortopédicamente, observó recidivas en el sector 
antero-inferior varios años después de realizado el 
tratamiento. Atribuyó como posible causas de la 
inestabilidad al ensanche de la arcada logrado durante el 
tratamiento, así como a las ulteriores modificaciones 
sagitales producidas durante el periodo de erupción de 
los terceros molares. También observó que el 
apiñamiento en muchos casos apareció en el lapso 
comprendido entre la finalización del tratamiento y el 
control postoperatorio, no antes de la iniciación ni al 
finalizar el tratamiento; por lo tanto, era una situación 
nueva de aparición tardía y por eso lo denominó 
apiñamiento tardío. En el mismo trabajo comprobó que, 
en aquellos casos tratados con extracción de premolares, 
el espacio remanente se cierra totalmente con la erupción 
de los terceros molares, por lo que a él le cabe la 
presunción de que el empuje mesial de los terceros 
molares sería la causa del apiñamiento en los sectores 
anteriores. 
 
Para Dawson, Peter E. (1997)3, el apiñamiento se 
manifiesta cuando se produce un brote de crecimiento 
durante el cual la mandíbula se agranda con mayor 

                                                           
2Scwarze, Claus: Sobre la Recidiva del Apiñamiento del Sector Anterior. Ortodoncia. 

38 (76) : 161 - 170, 1974. 
3Dawson, Peter E.: Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de los Problemas 
Oclusales. Ed. Mundi 1ra Edición. pp. 405 - 407, l997. 



rapidez que el maxilar. Los dientes antero-inferiores 
simplemente son comprimidos y se apiñan contenidos 
por los superiores anteriores, los cuales se mantienen en 
su lugar por la presión labial. Para este autor, sin 
embargo, si el apiñamiento se produce después del 
crecimiento, se debe a interferencias oclusales posteriores 
que desplazan la mandíbula hacia delante. 
 
La relación entre el tercer molar inferior y el apiñamiento 
dentario antero inferior, tanto en casos tratados 
ortodóncicamente como en los no tratados, ha provocado 
en los últimos años intentos de justificar algunos fracasos 
de los tratamientos ortodóncicos. 
 
Por otro lado, los problemas de salud bucal presentes en 
nuestra población continúan siendo de alta prevalencia en 
el país y afectan la calidad de vida de las personas. Las 
maloclusiones son uno de los problemas más percibidos 
por la población porque afectan la estética y la función 
del sistema estomatognático.  
 
Desde hace algunos años se viene estudiando una 
filosofía que revolucionó el mundo de los tratamientos de 
ortodoncia, como es el método M.E.A.W (Multiloop 
Edgewise Arch-Wire), que en español se traduce como 
Arco de Alambres con Multiansas, una filosofía 
desarrollada en la Universidad de Kanagawa por el 
científico japonés Sadao Sato. Su principal característica 
es la de corregir la postura de los dientes o las 
maloclusiones sin necesidad de extraer piezas dentales ni 
mucho menos practicar una cirugía; el cual incluye el 
montaje de brackets, acompañado de dobleces de primer 
y segundo orden en los arcos, con los cuales se logra 
nivelar la mordida. Los alambres son muy distintos a los 



que acostumbramos a ver y, además, el paciente puede 
utilizar el tipo de bracket con el que se sienta más 
cómodo. Esta filosofía no sugiere un braket específico. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Para poder establecer un plan de tratamiento, aplicando 
los métodos de estudios como es el MEAW y el Resorte 
Abierto de Acero, y que nos lleve a corregir el 
Apiñamiento Severo del Sector Anterior; debemos 
identificar las causas que provocan estas alteraciones, 
como son: la herencia, la mal nutrición, obstrucciones de 
las vías aéreas altas y en general los malos hábitos 
bucales, que atañen acciones repetitivas no funcionales 
que ejerce la cavidad bucal, las que se realizan en forma 
consciente en un principio y posteriormente tornándose 
inconscientes. 
 
Frente a lo expuesto, el problema lo podemos definir 
como: 
 
¿Cuál de los dos mecanismos, entre el Multiloops y el 
Resorte Abierto de Acero, es el más indicado para la 
corrección del apiñamiento severo anterior? 
 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 
 

1.2.1 ¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento de los 
Multiloops? 
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1.2.2 ¿Cómo funciona el Resorte Abierto de Acero? 
 

1.2.3 ¿Cuáles son los problemas más comunes en el 
Sector Anterior? 

 
1.2.4 ¿Producirá un aporte a la ciencia odontológica esta 

investigación? 
 

1.2.5 ¿Qué método actuará en menor tiempo en la 
corrección del Apiñamiento Severo en el Sector 
Anterior? 

 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo General 
 
 
Analizar la eficacia de los mecanismos de Multiloop y 
del Resorte Abierto de Acero en la corrección del 
Apiñamiento Severo del Sector Anterior. 
 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 

1.3.2.1 Determinar la fundamentación teórica y 
científica a través de la investigación 
bibliográfica para el desarrollo del estudio. 
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1.3.2.2 Precisar el grado de corrección del Apiñamiento 
Severo del Sector Anterior con el mecanismo de 
Multiloop. 

 
1.3.2.3 Definir el nivel correctivo del Apiñamiento 

Severo del Sector Anterior con el Resorte 
Abierto de Acero. 

 
1.3.2.4 Establecer mediante la comparación del uso de 

Multiloop y del Resorte Abierto de Acero, las 
ventajas y desventajas de cada método en la 
corrección del Apiñamiento Severo del Sector 
Anterior. 

 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 
 
La importancia de la Ortodoncia entre las ciencias de la 
salud se hace notar cada vez más; evidenciando la 
necesidad de un mayor y mejor entrenamiento de los 
profesionales dedicados a esta especialidad con un 
notable interés en el área de la prevención, para así evitar 
la enfermedad del sistema estomatognático. 

 
La aparatología logra perfeccionamientos que facilitan 
los movimientos dentarios; éste concepto biológico se 
hace cada vez más notorio y se tienen en cuenta el papel 
de las fuerzas funcionales en el pronóstico de 
tratamiento, aportando datos fundamentales en el 
crecimiento y desarrollo de los maxilares y en el 
diagnóstico, que ya no puede ser hecho únicamente sobre 
las maloclusiones, sino sobre todos los factores 
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morfológicos y fisiológicos que intervienen en las 
deformaciones bucales. 

 
Es por eso, que el interés de este estudio radica en la 
comparación del uso de las Técnicas de Multiloops y del 
Resorte Abierto de Acero en la corrección del 
Apiñamiento Severo en el Sector Anterior de la cavidad 
bucal, y a la vez pretensión de aportar elementos de 
análisis que contribuyan a enriquecer el conocimiento de 
los odontólogos ortodoncistas para orientar la adopción 
de medidas correctivas.  
 

1.5 CRITERIOS PARA EVALUAR LA 
INVESTIGACION 

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

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

 
Evidente: Tiene manifestaciones claras y observables 
sobre la necesidad de identificar los diferentes métodos 
de corrección en los pacientes con  apiñamiento severo 
anterior. 

 
Relevante: Importante para la comunidad odontológica 
específicamente en Ortodoncia. 

 
Factible: Se dispone de recursos humanos, económicos y 
materiales suficientes para realizar la investigación. 
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Es conveniente, en cuanto al propósito académico y la 
utilidad en el contexto odontológico. 

 
Servirá: a los alumnos de pregrado y postgrado. 

 
La información expuesta tiene bibliografía actualizada  y 
opiniones de expertos expresadas en pie de página. 
 
Para la evaluación de ésta investigación, tomaremos 
como parámetros la fundamentación teórica de varios 
autores, así como también los resultados estadísticos que 
se darán en el desarrollo de la misma, tanto para el uso 
del Multiloop como del Resorte Abierto de Acero en la 
corrección del Apiñamiento Severo en el Sector Anterior. 

 
Igualmente, se llevará un registro fotográfico y escrito 
del avance de la corrección del Apiñamiento Severo en el 
Sector Anterior por cada método usado (Multiloop y 
Resorte Abierto de Acero), en los modelos de estudio.  
 
 

1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION 
 

1.6.1 Consecuencias de la Investigación 
 
El presente trabajo a más de ser un proyecto de 
investigación, será un instrumento de consulta para 
estudiantes y profesionales que deseen profundizar sus 
conocimientos en el área de la ortodoncia, y más aún en 
las técnicas de Multiloop y del Resorte Abierto de Acero 
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en la corrección del Apiñamiento Severo del Sector 
Anterior. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 
 
 
Para el caso en estudio, tomamos como referencia, 
investigaciones previas de autores, por lo que se realiza 
una revisión de las mismas sobre el tema estudiado, a fin 
de valorar la información existente, y conocer los 
resultados a los que llegaron los distintos autores.  
 

2.1.1 Apiñamiento Dental 
 

 
El apiñamiento dental es una alteración del organismo 
que se caracteriza por la presencia de dientes montados 
unos encima de otros. Esta alteración se produce porque 
existe una diferencia entre el tamaño de los dientes y el 
espacio que hace falta para que estén alineados. Esto 
conlleva a veces a que los dientes no salgan a la boca y se 
queden dentro del hueso, y en otras ocasiones los dientes 
pueden salir pero quedan solapados entre sí 
traduciéndose en la presencia de una mala oclusión. 

 
En la actualidad podemos ver que durante el proceso de 
evolución las personas tenemos la tendencia de presentar 
dientes grandes, mientras que el tamaño de los huesos de 
la boca tienden a hacerse más pequeños para dejar más 
espacio al volumen del cráneo, lo que se traduce en la 
presencia del apiñamiento dental.  
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Los dientes tienden a apiñarse en la zona anterior de la 
boca porque existe una tendencia de estos a irse hacia 
delante como resultado de un conjunto de fuerzas. 
 

2.1.2 Tipos de Apiñamiento Dental 
 

 
Se conocen tres tipos de apiñamiento en el maxilar: 

 
� Anterior 
� Posterior 
� Total 

 

2.1.3 Grados de Apiñamiento Dental según su 
intensidad 
 

 
2.1.3.1. Apiñamiento Primario 

 
 
Se produce por una diferencia entre el tamaño dental y el 
tamaño del maxilar dando como resultado una mala 
posición de los dientes anteriores.  

 
Se considera que está regido por el factor genético, en 
donde se piensa que si los padres han tenido los dientes 
apiñados, es posible que los hijos también los tengan, es 
decir, que el niño podía heredar los huesos pequeños de 
la madre y los dientes grandes del padre; pero en la 
actualidad se tiende a creer que el apiñamiento es la suma 
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de la interacción de genes, en la herencia del volumen de 
los maxilares y de los dientes. 
 
 
2.1.3.2. Apiñamiento Secundario 

 
 
Se produce por anomalías adquiridas causadas por la 
migración mesial de los dientes laterales tras la pérdida 
prematura de la posición de la zona de soporte. Los 
dientes que se ven más afectados son los que están en la 
zona antero inferior; la alteración se presenta entre los 18 
y 20 años de edad.  

 
Su origen se atribuye a dos posibles causas: por la 
erupción a la boca de las muelas del juicio, que suele 
coincidir cronológicamente con la aparición del 
apiñamiento [hipótesis que es muy discutida], y la otra, 
que se basa en que el último brote de crecimiento de la 
mandíbula coincide con la aparición del apiñamiento, ya 
que la mandíbula es el último hueso que deja de crecer en 
la cara, de forma que los dientes inferiores al rotar la 
mandíbula hacia delante quedarían bloqueados por los 
superiores y produciría un apiñamiento. 
 

2.1.4 Causas del Apiñamiento Dental 
 

 
2.1.4.1. Pérdida prematura de dientes temporales 

 
 
La pérdida de un diente temporal produce una pérdida del 
equilibrio que permite mantener la pieza en su posición 
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oclusal correcta, produciéndose de esta manera la pérdida 
del espacio aproximadamente en los primeros seis meses, 
proceso que puede empezar a los pocos días o semanas. 
Cuando el diente temporario se pierde antes de que su 
sucesor permanente haya comenzado a erupcionar es 
probable que el hueso se vuelva a formar sobre el 
permanente demorando su erupción, por lo cual los otros 
dientes adyacentes disponen de más tiempo para moverse 
al espacio que debería ser ocupado por el diente 
permanente.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.1: Perdida prematura de piezas 

temporales 

(Atlas de Ortopedia) 

 
 

Dentro de las causas más frecuentes para que se dé la 
pérdida prematura de un diente temporal  están: 

 
a. Traumatismos que afectan sobre todo al sector 

anterior. 
 

b. Reabsorción prematura de las raíces de los dientes 
temporales cuando  hacen erupción los dientes 
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permanentes, debido a la falta de espacio, como por 
ejemplo, cuando se produce la pérdida prematura de 
los caninos inferiores al erupcionar los incisivos 
laterales inferiores, o cuando se presenta la erupción 
ectópica de los primeros molares permanentes, 
provocando la reabsorción de los segundos molares 
temporales. 

 
 
 

 
Gráfico 2.2: Pérdida prematura de los caninos inferiores 

(Atlas de ortopedia) 

 

 

 
Gráfico 2.3: Pérdida prematura de segundos molares 

deciduos(Atlas de ortopedia) 
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c. Exodoncias por procesos odonto destructivos. La 
pieza que se extrae  con mayor frecuencia por esta 
causa son los molares deciduos. 

 
 
 

2.1.4.2. Erupción mesial de las piezas posteriores 
 
 
Es importante tener presente la fuerza mesial de erupción 
de los dientes posteriores: Las piezas dentales tienden a 
mesializarse, El freno a esta migración mesial y la guía 
de erupción de los dientes posteriores, se encuentra en la 
cara distal del diente anterior, por esta razón es 
importante que los puntos de contacto entre las piezas se 
mantengan cerrados, es decir un diente a continuación de 
otro. Cuando se presentan caries interproximal o se 
extrae una pieza temporal por  presencia de caries se 
reduce el material dentario permitiendo que se pierda la 
resistencia a la migración mesial natural de los dientes 
dando como resultado la pérdida de la longitud de arco.     

 
 

 
Gráfico 2.4: Pérdida prematura de piezas temporales 

(Atlas de ortopedia) 
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2.1.4.3. Anquilosis de las piezas temporales 
 

 
La anquilosis es la fusión entre el hueso alveolar y el 
cemento radicular que puede presentarse por defectos 
congénitos a nivel de la membrana periodontal, por 
factores etiológicos, traumatismos y metabólicos.  Lo que  
produce la retención del diente. Suele presentarse entre 
los 6 y 12 años de edad, el diente más afectado es el 
primer molar deciduo. El signo clínico más característico 
es la infraoclusión.  

 
La anquilosis produce la inclinación oclusal de los 
dientes vecinos, ocupando este espacio, además produce 
la extrusión de la pieza antagonista lo que causa una 
disminución de la longitud de arcada y retarda la 
erupción del sucesor. 
 
 
 
2.1.4.4. Número de dientes.  

 
 
La longitud del arco puede verse afectado por la 
presencia de dientes: 

 
a. Supernumerarios: Son piezas extras que pueden 

estar erupcionadas o retenidas dentro del hueso 
alveolar , cuando se presentan en la cavidad bucal 
producen la disminución de la longitud y por lo tanto 
producen apiñamiento.  
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Gráfico 2.5: Mesodiente 

(Atlas de Ortopedia maxilar de Thomas Rakosi) 

 
b. Agenesia de piezas dentarias: Se refiere a la 

ausencia congénita de dientes que se presenta con 
mayor frecuencia en los dientes permanentes. La 
agenesia puede ser bilateral.  La prevalencia de esta 
ausencia es:  

 
� Terceros molares 
� Segundos premolares inferiores  
� Incisivos laterales superiores 
� Segundos premolares superiores 
� Incisivos laterales inferiores 

 

Gráfico 2.6: Hipodoncia  (Atlas de ortopedia) 
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2.1.4.5. Tamaño y forma de los dientes 
 
 
Podemos encontrar macrodoncia, microdoncia, dientes 
con mal formación como son Germinación y fusión: estas 
anomalías dentarias pueden producirse tanto en la 
dentición temporaria como en la permanente y alterar la 
alineación de las piezas dentarias. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Gráfico 2.7: Microdoncia  (Atlas de ortopedia) 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
Gráfico 2.8: Macrodoncia (Atlas de Ortopedia) 
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    Microdoncia 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.9: Germinación (Atlas de Ortopedia) 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.10: Fusión (Atlas de Ortopedia) 

  
 
    
2.1.4.6. Frenillo labial 
 

Es una membrana de tejido conjuntivo que cuando se 
presenta con una inserción baja produce diastema 
interincisivo impidiendo la correcta posición de las 
piezas anteriores y produciendo apiñamiento.  
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Gráfico 2.11: Frenillo labial (Atlas de Ortopedia) 

 
 

2.1.4.7. Frenillo lingual 
 
 
La lengua queda en v en movimientos laterales gira sobre 
sí misma, ocasiona estrechez en el maxilar por posición 
baja de la lengua, puede ejercer fuerte tracción sobre la 
encía insertada originando retracciones gingivales.   

 
 
 

2.1.4.8. Restauraciones mal realizadas 
 
 
Produciendo que las piezas modifiquen su posición y 
empujando a las demás piezas llevando así  a producir un 
apiñamiento. 
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2.1.4.9. Tipo de alimentación 
 
 
En la actualidad la comida es mucho más blanda lo que 
produce que los músculos no se ejerciten lo suficiente y 
por tanto los huesos tampoco.  

 
También produce alteraciones a nivel de la formación 
ósea la utilización de biberones en reemplazo del seno 
materno. 

 
 
 

 
Gráfico 2.12: Chupones de biberón 

 
 

2.1.4.10. Hábitos 
 

La presencia de hábitos bucales, como respirar por la 
boca, chuparse el dedo o morderse el labio inferior lo que 
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produce un desequilibrio entre los músculos dando como 
resultado la generación de fuerzas que estimulan de 
manera incorrecta el desarrollo de los huesos así como 
también alteran la posición normal de las piezas  
dentarias.  

 
 

 
Gráfico 2.13: Succión digital (Atlas de Ortopedia) 

 
 

Esto produce un desequilibrio entre los músculos de la 
lengua, mejillas y labios que repercute en la posición de 
los dientes. 

 
 
 

2.1.4.11. Deglución atípica 
 
 
Puesto que produce una posición incorrecta de la lengua 
estimulando el crecimiento desigual de los huesos y 
alterando la posición dental como es el caso de la 
mordida abierta. 
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Gráfico 2.14: Deglución atípica (Atlas de Ortopedia) 

2.1.5 Recomendaciones para evitar el Apiñamiento 
 

� Es importante mantener un buen estado de salud 
oral de los niños acudiendo periódicamente a 
consultas donde el profesional. 

 
� En caso de pérdida prematura de una pieza 

temporal, colocar un mantenedor de espacio. 
 

� Cambiar el tipo de alimentación en la etapa de 
crecimiento, proporcionando alimentos más 
duros para estimular el crecimiento de los 
maxilares. 

 
 

2.1.6 Posibilidad de Tratamiento 
 
 
Existen diversas posibilidades de tratamiento del 
apiñamiento dental.  Es importante realizar los estudios 
necesarios para saber cuál es la causa que provoca la 
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alteración y eliminar la misma para corregir de manera 
adecuada el apiñamiento y de esta manera evitar 
recidivas. 

 
Las formas de ganar espacio en la arcada dental son:  

 
 
 

2.1.6.1 La expansión maxilar 
 

 
Se realiza en el maxilar superior en caso de estrechez de 
la base ósea. Se la realiza con técnicas ortodóncicas 
(disyuntores) y de esta manera conseguir ampliar las 
bases óseas en donde puedan alinearse los dientes.  En la 
mandíbula la expansión solo puede realizarse 
quirúrgicamente.   

 

 

 

 
Gráfico 2.15: Disyuntor en Araña 

(Aparatología  en Ortopedia Funcional) 
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2.1.6.2 La inclinación vestibular de las piezas 
 
 
Al colocar aparatología fija (brackets) el primer 
movimiento que realizamos es la vestibularización de las 
piezas anteriores dando como resultado la obtención de 
más espacio para la alineación dental. 

 
 

 
Gráfico 2.16: Ortodoncia Fija 

(Aparatología en Ortopedia Funcional) 

 
 
 
2.1.6.3 Distalando piezas 
 
 
Mediante la colocación de distalizadores que permiten 
desplazar las piezas a las zonas posteriores de los 
maxilares ganando de esta manera espacio en la zona 
anterior. 
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Gráfico 2.17: Distalizador 

(Aparatología en Ortopedia Funcional) 
 

 
 
2.1.6.4 Tallado interproximal o striping 
 
 
Se realiza cuando la discrepancia entre los dientes y el 
hueso no es mayor a 5 mm, consiste en la eliminación en 
varias sesiones de una pequeña cantidad de esmalte de 
cada pieza dental seguido por un proceso de fluorización 
para evitar  daños. 
 

 
Gráfico 2.18: Striping 

(Aparatología en Ortopedia Funcional) 
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Gráfico 2.19: Stripping 

(Aparatología en Ortodoncia Funcional) 

 
 
 

2.1.6.5 Extracciones dentales 
 
 
Se realiza cuando la falta de espacio es mayor a 7 mm. 
Hay varias opciones de extracciones dependiendo el caso 
del paciente por lo que se debe hacer los estudios 
pertinentes para un correcto diagnóstico y tratamiento. 

 
 

 
Gráfico 2.20: Extracciones 

(Ricardo Voss) 
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2.1.7 Multiloops 
 
 
Es importante conocer que los multiloops son realizados 
en alambres por lo tanto debemos tener conocimientos 
básicos sobre los alambres. 
 
Los elementos que producen la fuerza para mover los 
dientes son los alambres y los elásticos que están 
colocados sobre los aparatos fijos, los alambres ejercen 
fuerzas que estimulan al ligamento periodontal de los 
dientes para producir cambios físicos y biológicos que 
permiten el movimiento dental. Los alambres en 
ortodoncia tienen propiedades físicas las mismas que son 
importantes conocerlas para poder realizar la elección 
adecuada del metal que se va a utilizar en el tratamiento 
de ortodoncia, lo que permite al ortodoncista controlar la 
fuerza que se aplica al diente para poder moverlo. 
 
Es importante conocer la curva carga – deflexión que nos 
indica las características internas de los metales. Cuando 
se aplica una fuerza sobre un alambre éste sufre cambios 
internos y externos que dependen de muchos factores 
como son el material del que ésta hecho el alambre, la 
longitud, la distancia interbracket. El análisis de la carga 
deflexión, sostiene que la carga es directamente 
proporcional con la deflexión, es decir que por cada 
unidad de fuerza hay una unidad de deflexión del 
alambre y este comportamiento se mantiene hasta un 
punto en donde se da el límite proporcional o limite 
elástico en el cual si se retira la fuerza el alambre retoma 
su forma original en un 100 %sin deformarse. 



26 

 

 

 
Gráfico 2.21: Curva de carga y deflexión 

(Ortodoncia de Uribe) 
 

 
El módulo de elasticidad, es cuando la fuerza es 
constante, y el material es elástico; cuando se divide la 
fuerza para 100 y se da el porcentaje de deflexión que es 
el mismo. Ejemplo: Si se aplica 300 Mpa va a producir 
una deformación del 3%, es decir el modulo elástico es la 
fórmula matemática es la fuerza dividida para la 
deflexión (la fuerza para que el alambre se deforme). 

 
Cuando la fuerza es mayor al porcentaje de deflexión, 
significa que hay una deformación en el alambre, es decir 
cuando pasamos el límite proporcional, el alambre se 
deforma, y al retirarle la fuerza el alambre no recupera su 
forma original, esto se denomina deformación plástica 
permanente; y si continuamos la fuerza y no lo retiramos, 
se llega al límite de fractura. 
 
Siempre debemos buscar materiales que tengan módulo 
elástico bajo. 
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El límite proporcional o límite elástico: Cuando se 
excede la fuerza sobre el alambre, el alambre empieza a 
sufrir un daño permanente  porque la fuerza ya no es 
proporcional a la deflexión  

 

 

 
Gráfico 2.22: Limite de elasticidad 

(Ortodoncia de Uribe) 
 

 
 

El límite de deformación aparente: es cuando el alambre 
sufre una deformación del 0.01%. Después de este punto 
si seguimos aplicando fuerza sobre el alambre podemos 
producir su punto de carga clinica arbitraria se puede 
producir un danõ irreversible en el alambre este punto es 
muy importante porque es el rango comprendido entre el 
limite elastico aparente y el punto de carga cínica 
arbitraria en donde podemos hacer los dobleces 
permanetes en los alambres, luego de este punto si 
seguimos aplicando  fuerza  podemos provocar el  punto 
de ruptura. 
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Gráfico 2.23: Punto de ruptura 

(Ortodoncia de Uribe) 

 

 

2.1.7.1 Conceptos 
 

Limite proporcional: es el punto a partir del cual se 
observa una deformación permanente del alambre y en 
donde la desviación es directamente proporcional a la 
carga. 
 
El límite elástico: es el punto en el cual al aplicar una 
fuerza sobre el alambre y al retirarla el alambre regresa a 
su forma original. 
 
El límite de elasticidad es el punto en el cual existe una 
deformación del alambre. 
 
 
 
2.1.7.2 Propiedades que deben tener los alambres 

 

Flexibilidad. Que puede recuperar su forma original. 
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Tenacidad.  Es la resistencia a la fractura, el nitinol es 
más resistente que el acero, pero el acero es más fuerte 
que el nitinol. Lo que significa es que pueda doblarse 
tanto y no romperse 

 
Resilencia. Es la capacidad del alambre de absorber la 
fuerza y devolverla; el niti  tiene más resilencia que el 
acero. Es decir, tiene una fuerza propia para poderse abrir 
(el metal) 

 
Rigidez.  Es la resistencia que tiene el material a la 
flexibilidad, es decir que es la cantidad de fuerza que 
necesita recibir un alambre para deformarse  

 
Resistencia. Es la capacidad de un alambre de resistir 
una carga que lo deforma sin exceder el límite de 
deformación plástica  

 
Ductibilidad.  Es la capacidad de doblarse. 
 
Las propiedades de los metales pueden verse alteradas 
por factores como son: el diámetro del alambre puesto 
que al aumentar el diámetro aumenta la rigidez del 
alambre pero disminuye su flexibilidad, mientras que si 
aumentamos la longitud del alambre aumentamos la 
flexibilidad pero disminuimos la resistencia, También se 
altera de acuerdo al tipo de aleaciones de los metales, el 
acero es menos flexible que el nitinol. 
 
Cuando tenemos un metal y lo calentamos, cambiamos 
las características moleculares, dando como resultado dos 
fases: 
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a. Fase Austenitica.  Cuando el alambre está a 
temperatura ambiente. 

 
b. Fase Martensistica.  Cuando al alambre se lo aplica 

frio, perdiendo su elasticidad, y al entrar en 
temperatura bucal se activa. 

 
A todos los metales una vez que se los dobla se los debe 
calentar para devolverles sus características iniciales. 
 
 
Aleaciones Rigidez Resilencia Ductibilidad Soldadura 

Acero 
Base de 
Au (oro) 
Cr-Co 
Ni-Ti 
Beta-Ti 

Alta 
Media 
 
Alta 
Baja 
Media 

Buena 
Adecuada 

 
Buena 

Muy Alta 
Alta 

Adecuada 
Adecuada 

 
Baja 
Pobre 

Adecuada 

Razonable 
Fácil 

 
Difícil 
Difícil 
Difícil 

Tabla 1: Propiedades de los metales (Ortodoncia de Uribe) 

 
 
2.1.7.3 Clases de metales  
 
La historia de los alambres empezó utilizando primero el 
oro ( que se dobla pero no recuperaba la forma) luego se 
usó el acero (pero se oxidaban) luego usaron el acero 
inoxidable incrementándole carbón, mientras más carbón 
tenía menos oxidable era lo malo es que es muy rígido y 
no se podían hacer las deflexiones entonces después 
aparecen los alambre beta titanio que tienen cromo 
molibdeno, es decir, que tiene más elasticidad que el 
acero pero que tiene la característica de poder 
deformarlos a estos alambres después se los dio el 
nombre de TMA. Después de estos alambres aparece el 
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nitinol porque la nasa crea  esta aleación que tiene níquel 
titanio en donde el titanio le da la rigidez y el níquel le da 
la maleabilidad entonces estos son alambres que no se 
pueden  doblar pero que se deforma y al quitarla la 
presión vuelve a su forma original, pero como este seguía 
siendo rígido aparece el nitinol termo activado que era 
martensistico fuera de la boca pero en la boca era 
austenitico y entonces aparece el último alambre que son 
los súper elásticos que son nitinoles termo activados pero 
cargados con iones negativos y le aumentaron cobre 
dándole la característica de que mientras más se los dobla 
más martensistico se hace y mientras más recupera la 
forma más austenitico se vuelve. 
 
El alambre de nitinol termo-activado, es el que se activa 
con la temperatura bucal, funciona de esta manera, es 
decir, entra en etapa Martensitica y se activa con el calor 
del cuerpo entrando a fase austenitica y produce el 
movimiento, lo malo es que genera fuerzas muy bruscas 
por lo que está dejando de usarse porque pasa de una fase 
a otra muy bruscamente produciendo necrosis. 
 
 
Súper elásticos. 
 
Son dos, el cobre níquel titanio y los ionizados, éstos 
últimos vienen en color negro y se los llama Black; son 
nitinoles a los que se les suman iones, los mismos que 
cuando están rectos, están en etapa austenitica y si se les 
dobla entran en etapa martensistica, doblados producen 
menos fuerza.  Los súper elásticos, tienen la 
característica de ser termo-activados. 
 
El beta titanio es 10 veces más elástico que el acero. 
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El NiTi es 10 veces más elástico que el beta titanio, y 100 
veces más elástico que el acero. 
 
El súper elástico es 10 veces más elástico que el NiTi, 
pero 1000 veces más elástico que el acero. 
 

2.1.8 Técnica Multiansas 
 
 
Las ansas o resortes en los arcos de alambres sirven para 
mover los dientes en forma individual o colectiva, un 
ansa es un resorte confeccionado en un alambre, la 
misma que dependiendo su forma que pueden ser 
horizontales, verticales, cerradas, abiertas, la cantidad de 
alambre involucrado hace que el arco se vuelva más 
flexible y por lo tanto producen menos fuerza la misma 
que es continua pero controlada lo que facilita el 
movimiento dental y que no se produzca daño en los 
dientes ni en su tejido de soporte, 
 
Las ansas están formadas por una base conectora que 
pueden ser de sección curva, recta con una  
semicircunferencia simple o una espiral sencilla o doble 
y tiene brazos que son paralelos en la mayoría de los 
casos y con la misma extensión  
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Gráfico 2.24: Base de un ansa 

(Ortodoncia de Uribe) 

 

 

 
Gráfico 2.25: Brazos de un ansa 

(Ortodoncia de Uribe) 
 

   

 
Las ansas horizontales, se emplean es la corrección de las 
discrepancias de primer orden como son las rotaciones 
buco linguales. 
 
Las ansas verticales, se emplean para mover los dientes 
en sentido mesiodistal y para la corrección de las 
rotaciones, también son usadas para el cierre de espacios 
pero en alambres rectangulares de TMA. 
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Existen varias clases de ansas: 
 
a. Ansa en forma de T: se utilizan para retraer caninos 

y protraer molares en forma individual y también 
sirven para el cierre de espacios en masa. 

 
b. Ansas horizontales dobles: son utilizadas para 

intruir o extruir piezas dentales. 
 

c. Ansas en forma de caja: Sirve para corregir 
rotaciones, depende del sitio de activación 
oclusogingival  o bucolingual 

 
d. Ansas en forma de L: se utiliza para movimientos de 

intrusión o extrusión, y son utilizados para la des 
inclinación de molares. 

 
e. Ansas verticales: se utilizan para hacer movimientos 

bucolinguales y mesiodistales. Se usan para la 
alineación de las piezas dentales y para cierre de 
espacios  

 
f. Ansas transversales: realizan movimientos en 

sentido bucolingual. 
 

g. Ansas con topes: que se utilizan para mantener el 
perímetro de los arcos, chocan con la cara mesial de 
los tubos, cuando se abren avanzan los arcos de 
alambre y sirven para vestibulizar los incisivos y 
expandir el arco. 

 
h. Ansas en forma de omega: sirven como ansas de 

tope o como anclaje de otras ansas verticales. 
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La técnica Arco de Canto multiansas, se desarrolló en los 
años 60 y fue practicada en mayor número en países de 
Asia, Japón y Corea, la técnica de los multiloops se usa 
en aparatología fija usando alambres rectangulares 
tomando en cuenta la filosofía de diagnóstico y 
tratamiento  basada en el crecimiento dinámico del 
complejo maxilofacial. La técnica es usada para la 
corrección de diferentes tipos de alteraciones 
especialmente para la corrección de mordidas abiertas, en 
maloclusiones clase II y clase III, a través del manejo 
eficiente del plano oclusal. 
 
Es importante mencionar que para realizar esta técnica 
debemos realizar el diagnóstico cefalométrico 
desarrollado por KIM para poder determinar los patrones 
de crecimiento vertical y anteroposterior del paciente y 
su relación con el plano oclusal. También se realizan  
otros exámenes complementarios como son el análisis de 
los arcos dentarios y de los planos oclusales,  también se 
realiza el montaje en articulador, el uso de splintsde 
reposición, la reconstrucción oclusal, una axiografía de 
ATM, etc. 
 
La filosofía de esta técnica da mucha importancia al 
tratamiento no quirúrgico de aquellas Clases III y 
mordidas abiertas esqueletales de tipo “borderline”, 
sabiendo que  el complejo maxilar crece 
fundamentalmente en sentido vertical y, de la misma 
manera lo hace el proceso alveolar y la erupción dentaria. 
De esta forma, el modo de erupción de los dientes 
superiores va estableciendo el plano de oclusión, sobre el 
cual se deben ir adaptando los dientes en erupción del 
maxilar inferior. Así, se produce una continua adaptación 
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mandibular rotacional, la cual puede derivar en cualquier 
momento en una maloclusión esqueletal. 
 
Las mal oclusiones aparecen por problemas ambientales 
como las producidas por la alteración de la erupción o en 
el recambio dentario.  Se ha demostrado que los cambios 
en el crecimiento mandibular por alteraciones celulares a 
nivel del cóndilo se deben principalmente a cambios en la 
función oclusal. 
 
La  meta principal de la técnica de los multiloop, es la 
reconstrucción del plano oclusal mediante la obtención 
de un buen diagnóstico y la correcta construcción de los 
arcos multiansas. 
 
Las ventajas de usar la técnica de multillops, es que los 
resultados se obtienen con mucha rapidez sobre todo en 
la corrección de mordidas abiertas, produciéndose 
también cambios en las estructuras faciales como se lo 
lograrían haciendo una cirugía ortognática. 
 
Los arcos multiansas son confeccionados 
individualmente para cada paciente y activados de 
acuerdo a los requerimientos que la planificación del 
tratamiento amerite. 
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Gráfico 2.26: Multianzas (Dr. Ricardo Voss) 

 

2.1.9 Biomecánica 
 
 
Las ansas, confeccionadas en alambre redondo, se 
realizan para producir movimientos de inclinación y 
nivelación,  Mientras que la utilización de los loop en los 
arcos rectangulares  proporciona la posibilidad de aplicar  
el  torque, de tal manera de movilizar el diente en los tres 
sentidos del espacio. 
 
En un estudio comparativo de los valores de carga 
deflexión en diferentes diseños y tipos de arcos, se 
determinó que los valores encontrados para los 
multiloops confeccionados en alambres de acero .016” x 
.022”, eran muy similares a los de los alambres de 
titanio-molibdeno y níquel titanio, con la ventaja de 
permitir una mayor elasticidad individual en los 
segmentos interansas y, por consiguiente, la posibilidad 
de efectuar movimientos individuales en cada diente. 
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En los arcos de la técnica multiloop se confeccionan 
incorporando 10 u 8 ansas desde lateral hacia distal en 
cada arco, dependiendo de si se incluyen en el plan de 
tratamiento los segundos molares o se ha hecho la 
extracción de los premolares. 
 
El diseño de las ansas consiste en dos brazos verticales y 
dos horizontales realizados en alambre de acero .016” 
x.022”con forma de arco ideal.  El slot que se 

recomienda es de .018”.  
 
La forma que tiene estos loops, tienen como objetivo 
disminuir  significativamente el rango de carga deflexión 
del alambre, aumentando su elasticidad y permitiendo 
movimientos con fuerzas ligeras. Los componentes 
verticales, anteriores y posteriores de cada loop, actúan 
como rompe fuerzas entre los dientes y permiten 
moverlos individualmente. Los componentes horizontales 
permiten el control vertical de cada diente, mientras que 
al hacer. 
 
La activación de las ansas aparte de producir el 
desplazamiento distal, modifican el plano oclusal, el eje 
facial  que es muy importante en el vector crecimiento de 
pacientes dolicofaciales, pacientes con mordidas abiertas 
y en pacientes clase III. 
 
En la secuencia de tratamiento, los arcos multiansas se 
instalan a continuación de la fase de nivelación, y una 
vez que están inactivos, se pueden retirar y reactivar para 
continuar los movimientos planificados. Cumplido el 
objetivo de esa fase, se colocan nuevos arcos de 
nivelación y de término. 

2 
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Gráfico 2.27: Paciente con mordida abierta anterior 

(Dr. Ricardo Voss) 

 

 
Gráfico 2.28: Multiansas 

(Dr. Ricardo Voss) 

 

 
Gráfico 2.29: Multiansas 

(Dr. Ricardo Voss) 
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2.1.10 Resorte Abierto de Acero 
 
 
Son elementos elaborados en un alambre redondo de 
acero inoxidable o con una  aleación cromo cobalto, pero 
en la actualidad el material de elección para elaborarlo es 
el niquel -  titaneo, están destinados a soportar esfuerzos 
de compresión y choque, lo cual le permiten disminuir su 
volumen al aumentar la presión ejercida sobre ellos, 
convirtiéndose de esta manera en dispositivos que 
permiten almacenar la energía la misma que al ser 
eliminada permite que el resorte recupere su volumen y 
de esta manera produce movimiento ortodóntico leve y 
de larga duración para la creación de espacio para el 
alineamiento dentario. 
 
 
 

 
Gráfico 2.30: Resorte abierto 

(Aparatología en Ortopedia Funcional) 

 
 

Los resortes de acero inoxidable producen una fuerza 
muy elevada al inicio, lo que puede ser molesto para el 
paciente, pero esta fuerza se pierde rápidamente por los 
movimientos dentales. Estos resortes tienen poca 
Resilencia ya que tienden a deformarse después de su uso 
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a diferencia de los resortes de nitinol que mantienen la 
carga constante. 
 
Las variables que afectan el nivel de fuerza producido 
por los resortes son: el grosor del arco principal, la 
aleación, el tamaño de luz, la longitud y la magnitud de la 
activación del resorte. Entre menos estén en contacto el 
arco principal con el resorte, más rápido será el 
movimiento dental. 
 

2.2 ELABORACION DE HIPOTESIS 
 
 
Si se aplica el uso de los multiloops y del resorte abierto 
de acero se determinará cuál de los dos mecanismos es 
más efectivo en la corrección del apiñamiento severo 
anterior 

 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 
 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 
Aplicación del uso de multiloops y del resorte abierto de 
acero. 
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2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 
Cuál de los dos mecanismos es más efectivo en la 
corrección del apiñamiento severo anterior. 
 

2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS 
VARIABLES 
 
 

MULTILOOPS 
 

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

mínima 
Tiempo de 
Tratamiento 

Rápido medio lento  

Costo Alto medio bajo  
Problema 
Periodontal 

Siempre Casi 
siempre 

siempre  

Cuidados del 
Tratamiento 

Máximo medio mínimo  

Tabla 2: Cuadro de efectividad Multiloops 

 
RESORTE ABIERTO DE ACERO 
 

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

mínima 
Tiempo de 
Tratamiento 

Rápido medio Lento  

Costo Alto medio Bajo  
Problema 
Periodontal 

Siempre Casi 
siempre 

siempre  

Cuidados del 
Tratamiento 

Máximo medio mínimo  

Tabla 3: Cuadro de efectividad Resorte abierto de acero 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1 MATERIALES Y METODOS 
 

3.1.1 Lugar de la Investigación 
 
 
La investigación se la realizará en la Clínica del 
Diplomado Superior en Técnica MBT de Ortodoncia, de 
la Escuela de Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” 
perteneciente a la Facultad Piloto de Odontología de la 
Universidad Estatal de Guayaquil, localizada en 
Guayaquil- Ecuador. 
 

3.1.2 Período de la Investigación 
 
 
La investigación se la realizará en la Escuela de 
Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” en la Clínica del 
Diplomado Superior en un período de 12 meses. 
 

3.1.2.1 Recursos Empleados 
 

 
� Historias Clínicas 
� Radiografías  
� Modelos de estudio 
� Fotografías 
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� Resorte abierto de acero 
� Arcos de acero 
� Instrumental de ortodoncia 

 

3.1.2.2 Recursos Humanos 
 
 
El recurso humano a utilizar serán los pacientes que 
asisten a la Clínica del Diplomado Superior en Técnica 
MBT de Ortodoncia. 

 

3.1.2.3 Recursos Materiales 
 
 
Los recursos materiales a utilizase en esta investigación 
son: 
 

 
� Libros de Ortodoncia 
� Artículos de internet  
� Cámara fotográfica  

 

3.1.3 METODOS 

3.1.3.1 Universo y Muestra 
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El universo serán las historias clínicas de los pacientes de 
la clínica de Postgrado del Diplomado Superior en 
técnica MBT de Ortodoncia en la Facultad Piloto de 
Odontología en la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 
La muestra se la obtendrá del universo anteriormente 
descrito siendo esta significativa. 
 

3.1.3.2 Tipo de Investigación 
 
 
El tipo de investigación a utilizarse en este anteproyecto 
de tesis es correlacional o explicativo dado que, 
aplicando las dos técnicas o métodos en grupos 
experimentales, que en este caso serían los pacientes 
como grupos de muestra, se podrá valorar cual de las 
técnicas ofrecerá mejores resultados.  
 

3.1.3.3 Diseño de la Investigación 
 
 
El diseño de la investigación constituyo el plan de trabajo 
a seguir del investigador para obtener respuestas a sus 
interrogantes o comprobar la hipótesis de la 
investigación. 

 
La presente investigación será experimental porque lo 
hemos realizado y sería experimento puro ya que 
contamos con dos grupos de muestra donde se aplicaron 
las técnicas de los multiloops y del resorte abierto de 
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acero que nos permitirán observar el resultado en la 
corrección del apiñamiento severo anterior. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 

- Aplicar los conocimientos adquiridos en la 
elaboración y utilización de las dos 
aparatologías; las mismas que son necesarias y 
básicas para el tratamiento del apiñamiento 
severo en el sector anterior. 
 

- Resaltar la importancia del uso del Multiloop y 
del Resorte abierto de acero en la corrección del 
apiñamiento severo en el sector anterior. 

 
- Considerar el objetivo general de éste trabajo 

de investigación, que es el analizar la eficacia 
de los mecanismos de Multiloop y del Resorte 
Abierto de Acero en la corrección del 
Apiñamiento Severo del Sector Anterior. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 
- Ejecutar el anteproyecto siguiendo los 

parámetros indicados en el mismo. 
 

- La muestra a tomar debe ser la aconsejada o 
mayor, ya que los resultados serán más 
fidedignos para que el margen de error sea 
menor. 

 
- Las mal oclusiones sean lo más similares 

posibles en la muestra para que los resultados 
sean determinados para un área específica del 
paciente  
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Multiloops 


