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RESUMEN 

 

 

Las mal oclusiones transversales son una anomalía 
que se presenta en la boca desde temprana edad, son 
de origen multifactorial, y se establecen de diversas 
maneras. Cabe destacar que nuestra población por 
ser actualmente de origen multirracial no se escapa a 
los diversos tipos de mal oclusiones. 

En la actualidad, existen diversas técnicas 
ortodóncicas que son aplicadas a pacientes que 
presentan mal oclusiones transversales. Entre una de 
ellas tenemos  el quad hélix y arcos de nitinol abiertos 
0.016,   para ello debemos  indicar el funcionamiento 
de cada uno de los elementos como: el quad hélix,  
dado que su mayor actuación la realiza por la 
vestibularización de los procesos maxilares 
dentoalveolares y en forma secundaria a nivel de la 
sutura palatina al ejercer un ensanchamiento a este 
nivel,  mientras arco abierto de nitinol 0.016  que es 
una aleación que tiene la gran capacidad de recuperar 
la posición inicial, o sea tiene una gran memoria y por 
ello aplicado sobre los brackets, desplaza a las piezas 
dentarias hasta recuperar el alambre su forma lo que  
produce inclinación de las coronas dentales  y por 
ende vestibularizaciòn de los dientes cabe mencionar 
que el arco de nitinol abierto produce también un 
pequeño desplazamiento del proceso maxilar 
dentoalveolar. 



Pero de los resultados se observa que el quad hélix 
es, sin dudas, un efectivo aparato para lograr la 
expansión del arco dental por la gran elasticidad que 
lo caracteriza; las activaciones pueden realizarse más 
espaciadas. Es un aparato higiénico, estético y bien 
aceptado por los pacientes. Aunque es típico de la 
Técnica Bioprogresiva de Ricketts, es usado en todas 
las técnicas fijas ortodóncicas modernas. Además 
cumple  otras funciones como, derrotar molares, 
vestibularizar incisivos, corrección de mordidas 
cruzadas uní o bilaterales, control de hábitos y 
anclaje, entre otras funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ABSTRACT 

 

The transversal malocclusions are an anomaly that 
display in the mouth from early ages. They are from a 
multi-factorial origin and they are established in 
different ways. It is important to mention that our 
population, being of a multi-racial origin, is involved in 
the several types of malocclusions. 
Nowadays, there are several orthodontic techniques 
which are applied to patients who present transversal 
malocclusions. Among one of them is the quad hélix 
and nitinol-opened arches of 0.016. According to this, 
we have to indicate the functioning of each one of the 
elements. The quad hélix, because their main action is 
done through the vestible of the dentoalveolar 
maxillary processes and, in a secondary way, at a 
level of suture palatine to perform an expanding on 
this level. A nitinol-opened arch of 0.016 is an ally that 
has the great capacity of recovering the initialo 
position. In other words, it has a great memory and, for 
this, it is applied over the braces moving the dental 
pieces to recover the wire’s shape. This produces 
inclination of the dental coronary and, for that reason, 
vestibularing of the teeth. It is important tonote that the 
arch of nitinol opened produces a little movement of 
the dental alveolar maxilla process. 
From the results, we observe that the quad hélix is 
beyond a doubt an effective device to achieve the 
expansión of the dental arch for the great elasticity that 
characterizes it. The activations can be done more 
spaced. It is an hygienic ,aesthetic device and well-



accepted by the patients. Although it is typical of the 
Bioprogessive Technique of Ricketts, it is used in all 
the fixed modern orthodontic techniques. Also, it fulfills 
other functions such as rotating molars, vestibularing 
incisive, correcting in crossed-bitten uni or bilateral, 
control of habits and anchoring among other functions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

A mediados del siglo XIX, la expansión del maxilar ya 
era un método utilizado en el tratamiento ortodóntico, 
introducido por WH Dawernell en 1857, citado por 
Staples y confirmada en 1860 por Angell. Pero tales 
sistemas cayeron con rapidez en desuso y sólo hasta 
hace unas pocas décadas, este procedimiento vuelve 
a retomar como herramienta valiosa dentro de la 
terapéutica ortodóncica/ortopédica  teniendo en 
cuenta lo anteriormente expuesto, pretendemos 
indagar: 

 ¿Cuál de los métodos de expansión maxilar 
dentoalveolar  produce mejores resultados  entre el 
quad hélix y arcos de nitinol 0.016 abiertos tratando de  
realizar estudios comparativos en 400 historia clínicas 
de pacientes que serán atendidos en la clínica de 
ortodoncia de la escuela de postgrado Dr. José Apolo 
Pineda de las cuales se utilizarán una muestra 
significativa de cincuenta pacientes para quad hélix y 
cincuenta pacientes para arco  abierto de nitinol 0.016 
para colapsos dentoalveolares. 
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1.1.- DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo determinar cuál de los métodos de corrección  
de colapso maxilar dento alveolar  produce mejores 
resultados entre el quad hélix y arco abierto de nitinol 
0.016? 

 

1.2.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
  

1.- ¿Qué es el colapso dentoalveolar y sus posibles 
causas? 

2.- ¿Como funciona el quad hélix y arco de nitinol 
abierto 0.016 en colapsos dentoalveolares? 

3.- ¿Existen otras investigaciones similares a la de 
corrección de colapsos maxilares dentoalveolares? 

 4.- ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen estos 
métodos de expansión? 

5.- ¿Esta investigación ofrecerá resultados positivos 
para otros profesionales odontólogos? 
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1.3.- JUSTIFICACIÓN 

Es importante investigar las formas de corrección de 
colapsos dentoalveolares, para determinar cuál es el 
método más idóneo y constituya en un aporte real a la  
ciencia odontológica para aumentar el arsenal de 
conocimiento de posibles tratamientos del profesional,  
y pueda  aplicarlo en la práctica diaria en beneficio del 
paciente. Con la certeza de que el resultado obtenido 
es el deseado  en la expansión  dentoalveolar 

 

1.4.-VIABILIDAD 

Se va realizar una investigación bibliográfica detenida 
indicando que es el colapso dentoalveolar, como 
función del quad hélix y arcos  abiertos de nitinol 
0.016, al aplicarlo en pacientes que serán atendidos 
en la clínica de ortodoncia de escuela de postgrado 
Dr. José Apolo Pineda de las cuales se utilizarán una 
muestra significativa de cincuenta pacientes para 
quad hélix y cincuenta pacientes para arco  abierto de 
nitinol 0.016 para colapsos dentoalveolares. 

 

1.5.-OBJETIVOS DE INVESTIGACION  

1.5.1.-Objetivo general     

Determinar cuál de los métodos de corrección de 
colapso  dentoalveolar produce mejores resultados 
entre quad hélix y arco abierto de nitinol 0.016. 

2 



1.5.2.- Objetivos específicos 

1.- Analizar que es un colapso  dentoalveolar 

2.- Determinar cómo actúa el quad hélix y arcos 
abiertos de nitinol 0.016 en colapsos   
dentoalveolares.  

3.-Revisar  otras investigaciones de métodos de 
corrección de colapsos maxilares dentoalveolares. 

4.-Beneficios que ofrecen  estos dos  métodos de 
expansión. 
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2.- MARCO  TEORICO 

 

 2.1.- ANTECEDENTES 

  2.1.1.- Definición de colapso dentoalveolar 

Comenzaremos definiendo que es colapso 
dentoalveolar: Es un estrechamiento que se  presenta 
en el maxilar, lo que provoca que no exista espacio 
suficiente para albergar los dientes.  

Algunos autores afirman que los colapsos 
dentoalveolares, a nivel transversal pueden originar 
una asimetría facial, desviación de la línea media, 
entrecruzamiento insuficiente, contactos oclusales 
prematuros, distorsión muscular y discrepancia entre 
el maxilar superior y la mandíbula, lo cual repercute 
directamente en una asimetría facial. Y da lugar en 
muchas ocasiones a las mordidas cruzadas 
posteriores. Teniendo que el porcentaje de estos 
casos en algunos países va del 8 al 18%, 
estableciendo la importancia de intervenir 
tempranamente.

10, 17  

 Los factores etiológicos que dan lugar a estas 
alteraciones, son generalmente clasificados en 
dentales y esqueléticos.3-17  

Los colapsos maxilares son alteraciones 
transversales, resultando  alteraciones de la oclusión 
en el plano horizontal o transversal que son 
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independientes de la  relación que existe en los planos 
sagital y vertical. Por lo tanto, se pueden encontrar 
maloclusiones transversales con una relación dental y 
esquelética de clase I, clase II o clase III; y, también, 
con un grado normal de sobremordida, una mordida 
abierta anterior o una sobre mordida profunda.  14,16 

                                    
Fig. 2.1  colapso maxilar  Rev. Ortodoncia española vol. 42 

 

2.2 TIPOS DE OCLUSION 

  2.2.1.- Oclusión normal 

Se considera como oclusión normal en el plano 
horizontal la situación en la cual las cúspides palatinas 
de los molares y premolares superiores ocluyen en las 
fosas principales y triangulares de los molares y 
premolares inferiores. Así pues, existe un resalte 
posterior, ya que las piezas posteriores desbordan a 
las inferiores.16 
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2.2.2.- Oclusión cruzada 

Se habla de mordida cruzada posterior cuando las 
cúspides vestibulares de los premolares y molares 
superiores ocluyen en las fosas de los premolares y 
molares inferiores. Las piezas inferiores desbordan 
lateralmente a las superiores. 

                                                              
Fig. 2.2  mordida cruzada posterior  rev. Ortodoncia española vol. 42 

 
Existe una situación intermedia entre la oclusión 
normal y la mordida cruzada que es la oclusión 
cúspide a cúspide. Esta relación, en que no hay una 
oclusión cúspide fosa, se considera una mordida 
cruzada incompleta. 

                                                                        
Fig. 2.3  mordida cruzada posterior incompleta  rev. Ortodoncia 

española vol. 42 
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Una mordida cruzada posterior puede afectar  

Ambas hemiarcadas = mordida cruzada posterior 
bilateral. 

Una hemiarcada = mordida cruzada posterior 
unilateral, derecha o izquierda. 

Alguna pieza aislada12            

La implementación de un tratamiento oportuno a base 
de una expansión maxilar para la corrección tanto del 
colapso maxilar como de las mordidas cruzadas 
posteriores es de gran importancia ya que por un lado 
permite el restablecimiento del equilibrio bucal, que se 
relaciona directamente con el crecimiento normal de 
los maxilares y la cara, y por otro lado simplificación 
del tratamiento ortodontico.14, 16  

Así mismo y de acuerdo a su etiología existen dos 
enfoques para tratar este tipo de alteraciones, las 
denominadas de expansión maxilar lenta para 
alteraciones de etiología dental y las de expansión 
maxilar rápida o disyunción palatina rápida para 
alteraciones de etiología esquelética. 8,20  

Entre los aparatos comúnmente usados para 
expansión maxilar lenta, están el quad hélix y 
aparatos removibles denominados placas con tornillo 
de expansión uní o bilaterales y con diferentes 
modificaciones.7, 20 Los factores etiológicos que dan 
lugar a estas alteraciones, son generalmente 
clasificados en dentales y esqueléticos.3, 17 
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2.3.-QUAD HELIX 

Por ser el quad hélix un aparato extremadamente 
efectivo y de amplio uso internacional, nos 
proponemos con el presente trabajo mostrar, 
mediante la presentación de un estudio, una solución 
de los problemas transversales del maxilar con el uso 
del Quad Hélix. 

El aparato quad hélix fue desarrollado por el Dr. 
Robert Murray Ricketts de California, EE.UU., en la 
década de los 60, como un aparato palatino de 
expansión, rotación molar y de control de anclaje en 
pacientes básica-mente sin extracciones.  Evolucionó 
a partir de un aparato hecho en caucho, sugerido 
originalmente por Coffin, y se empleó por el autor 
primariamente para tratar pacientes con fisuras 
palatinas5, 15,20 

Aunque su mayor actuación la realiza por la 
vestibularización de los procesos dentoalveolares, 
influye de manera secundaria a nivel de la sutura 
palatina media, y logra su disyunción lentamente. Pero 
a modo de resumen las indicaciones más 
preconizadas para el quad hélix son la expansión 
molar uní o bilateral 1,9, la disto rotación molar uní o 
bilateral y la expansión anterior 1, 2,9. El quad hélix 
puede modificarse para fines concretos, como es la 
corrección de hábitos linguales, añadiendo una rejilla 
2,19 o añadiendo más hélices para dar mayor 
elasticidad para la expansión anterior 2.  
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Fig. 2.4 Quad hélix Rev. Ortodoncia española vol. 42 

2.3.1.- Descripción 

El quad hélix consta de 2 sujeciones a los molares 
superiores y un resorte de alambre de acero de 0,9 
mm en forma de “W” que cruza el paladar del 
paciente.4 

La sujeción consiste en  bandas a las cuales se une 
directamente el resorte. Según el modo como se fijen 
ambas partes distinguimos: 

•Sujeción fija. Las bandas y el resorte están soldados, 
de este modo el quad hélix no se puede sacar de la 
boca del paciente sin descementar las bandas. El 
inconveniente de la sujeción fija es que al haber una 
soldadura intermedia entre la banda y el resorte se 
deterioran las propiedades mecánicas del quad hélix, 
provocando mayor probabilidad de fractura y menor 
grado de elasticidad.  

9 



                           
Fig 2.5 sujeciòn del quad hèlix a las bandas  Rev. Es Orto 2002:32 

• Sujeción removible. Las bandas no están soldadas al 
resorte y en su lugar tienen soldado un tubo por 
palatino donde se introduce cada uno de los extremos 
del quad hélix  y se puede sacar de la boca tantas 
veces se quiera, simplemente retirando las ligaduras 
de sujeción. Esta clase de sujeción es más práctica 
porque al poderse extraer el resorte de las bandas y 
permite hacer activaciones extra orales del  quad 
hélix, ya que se pueden registrar y calibrar4 

           
Fig 2.6 sujeciòn del quad hèlix removible a las bandas   Rev. Esp 
Ortod 2002:32 

El resorte tiene varias partes y éstas son: 

 2.3.1.1 Cuerpo 
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Fig 2.7 cuerpo del quad hèlix Rev. Esp Ortod 2002:32 

1. Espirales mesiales 

2. Brazos internos 

3. Espirales distales 

4. Extremos 

2.3.1.2 Brazos exteriores (opcionales)  

Los brazos externos pueden extenderse tanto como 
se crea conveniente según el tipo de expansión que 
se decida realizar, posterior, lateral y anterior, así que 
pueden ir apoyados sólo a premolares o también a 
caninos e incisivos. 

  

Fig 2.8 brazos exteriores del quad hèlix  Rev. Esp Ortod 2002:32 
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Hay situaciones en las que no se precisan los brazos 
externos, por esto se cortan a nivel de la zona de 
unión de los mismos con los extremos o bien 
directamente no se confecciona. Estas situaciones 
son: 

– Necesidad de expansión únicamente molar. 

–Combinación del quad hélix   con aparatología fija 
multibracket, puesto que la presencia de los brazos 
externos puede interferir en la acción de los arcos 
sobre premolar y caninos.4 

2.3.2.-Construcciòn: 

2.3.2.1.- Construcción de la sujeción 

1. Sujeción fija: soldadura láser, soldadura con 
fundente. 

2. Sujeción removible: tubo la característica de un 
buen tubo es que haga una buena retención del quad 
hélix   para que el resorte no se salga accidentalmente 
ni voluntariamente por parte del paciente, es decir, 
que sólo sea el especialista capaz de extraer el quad 
hélix   de la boca, ya que así se evitan riesgos de 
deglución o aspiración o pérdida del aparato. Para 
asegurar la fijación, el extremo se puede ligar con una 
ligadura metálica o elástica, aunque en la actualidad 
existen tubos que cumplen estrictamente dichas 
características, no siendo necesaria la fijación 
adicional con ligaduras. 
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Construcción del resorte (cuerpo y brazos exteriores) 
A partir de un trozo de alambre.4 

 

2.3.2.2.- Fabricación del Cuerpo 

1. Coger un trozo de unos 30 cm de alambre de 0,9 
mm para trabajar cómodos. 

3. Construcción de las espirales mesiales. Con el 
alicate de Young pinzamos en la mitad del alambre y 
realizamos el primer bucle mesial de una vuelta, 
dejando los extremos del alambre en ángulo recto. 
Una vez realizada esta espiral, colocamos el alambre 
sobre el modelo del paciente de tal modo que el bucle 
confeccionado quede con la luz mirando hacia oclusal 
y en sentido mesiodistal a nivel de la mitad de la cara 
palatina del primer premolar. 

El quad hélix   debe confeccionarse de tal modo que 
quede lo más pegado a la mucosa palatina pero sin 
tocarla; para ello, la distancia entre los 2 bucles 
anteriores debe disminuirse al máximo pero 
permitiendo entrar un alicate de 3 puntas entre las 
espirales.  

                                                                         
Fig 2.9 construcciòn del quad hèlix    Rev. Esp Ortod 2002:32 
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Marcamos con un rotulador donde debe ir la segunda 
espiral. Realizamos la segunda espiral también 
dejando los extremos con un ángulo de 90º. 

 

Fig 2.10 construcciòn del quad hèlix   Rev. Esp Ortod 2002:32 

Construcción del cuerpo: una vez realizadas las 
espirales anteriores volvemos a colocar el alambre 
sobre el modelo y marcamos la longitud mesiodistal 
de los brazos internos, que deben extenderse hasta la 
cara distal del molar más distal que sirve de  apoyo al 
quad hélix. Es decir, los 2 brazos deben medir igual 
pero tomamos como referencia la distancia desde el 
bucle mesial hasta la cara distal del molar de apoyo 
más distal.4 

                                                                     
Fig 2.11 construcciòn del quad hèlix   Rev. Esp Ortod 2002:32 

4. Construcción de las espirales distales: sobre cada 
una de las marcas realizadas pinzamos el alicate de 
Young y hacemos los bucles distales, y estos irán en 
sentido longitudinal, es decir, con la luz mirando hacia 
la cara palatina de los molares pero algo inclinado, 
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siendo paralelos a la mucosa palatina. Se completa el 
bucle hasta los 500º 

  

 Fig 2.12 construcciòn del quad hèlix   Rev. Esp Ortod 2002:3 

5. Construcción de los extremos: los extremos libres 
miran hacia delante y deben ser doblados hacia distal, 
para ello hacemos otra marca sobre el alambre, que 
corresponde a la proyección del borde mesial del tubo 
palatino molar, y sobre dicha marca colocamos un 
alicate de Angle y hacemos el doblez hasta que el 
extremo quede paralelo al plano oclusal.4    

 

                 
Fig 2.13 construcciòn del quad hèlix   Rev. Esp Ortod 2002:32 

 

Este doblez lo que pretende es crear los extremos que 
se introducen dentro del tubo para sujetar el quad 
hélix, así que el doblez debe ir orientado de tal modo 
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que el extremo de alambre libre vaya a buscar al tubo 
palatino. El siguiente paso es completar el extremo 
doblando de nuevo el extremo libre sobre sí mismo 
hacia mesial desde un punto que mida igual que el 
tubo palatino +2 mm 

                                                          
Fig 2.14 construcciòn del quad hèlix   Rev. Esp Ortod 2002:32 

Una vez realizado este doble con un alicate plano 
ranurado apretamos bien el extremo para que los 2 
fragmentos de alambre queden bien pegados el uno 
sobre el otro.4 

2.3.2.3.-Construcción de los brazos exteriores 
(opcionales) 

Con el alambre restante que queda tras hacer los 
extremos construimos los brazos, que irán adaptados 
a las caras palatinas de los premolares/caninos 
terminando en el ángulo mesiopalatino del primer 
premolar superior si la activación va a ser sólo hasta 
los premolares, o hasta el punto de contacto mesial 
del canino si la expansión va a ser premolar y canina.      
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Fig 2.15 construcciòn del quad hèlix   Rev. Esp Ortod 2002: 

2.3.3.-Quad hélix preformados 

Los preformados son muy cómodos en cuanto a su 
uso porque ahorran tiempo de fabricación, pero tienen 
una mala adaptación a la anatomía de la bóveda 
palatina ya que el número de quad hélix preformados 
existentes es limitado. Su uso está indicado en 
aquellos casos en los que la compresión palatina y/o 
la profundidad del paladar no sean acentuadas. Se 
dispone de varios tamaños de quad hélix que se 
distinguen por la distancia en el plano sagital entre los 
espirales mesiales y distales.4  

                                                                
Fig 2.16 construcciòn del quad hèlix  Rev. Esp Ortod 2002:32 

Esta distancia es la que condiciona la elección del 
quad hélix preformado, de tal modo que escogeremos 
el tamaño de quad hélix que más se aproxime a la 
distancia entre la cara distal del canino con la cara 
distal del molar embandado. A partir de aquí sólo 
queda ajustar los extremos a los tubos de fijación de 
tal modo que sean paralelos entre sí y como paso final 
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hay que adaptar los brazos externos a las caras 
palatinas de premolares y caninos. 

La mayor ventaja que tiene el quad hélix preformado 
es la estabilidad de los resortes, ya que son 
construidos antes de templar el alambre.4 

2.3.4.-Puntos clave 

a) Ninguna parte del quad hélix  debe tocar en las 
partes blandas. 

b) Los brazos deben estar perfectamente adaptados a 
las caras palatinas de premolares  y caninos  

c) Debe estar lo más cerca del paladar para no 
interferir en la lengua4 

 

 

Fig 2.17 activaciòn del quad hèlix   Rev. Esp Ortod 2002:32 

2.3.5.-Indicaciones ortodonticas y formas de 
activación  

El quad hélix es un aparato auxiliar comúnmente 
utilizado en ortodoncia tanto en dentición mixta como 
permanente. 
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Ya hemos mencionado que las indicaciones son 
múltiples, aunque básicamente se utiliza para la 
distorrotación molar uní o bilateral y como elemento 
de expansión molar y/o premolar-canino uní o 
bilateral. Para dar una acción determinada al quad 
hélix   deben realizarse activaciones diferentes, y a su 
vez hay 2 formas de activación para un mismo 
objetivo, así podemos diferenciar activaciones con 
alicate de 3 puntas realizando dobleces en el resorte o 
activaciones con alicates de Tweed donde no se 
producen dichas dobleces. 

La activación con alicate de tres puntas al producir 
deformaciones visibles en el resorte permite su 
realización intrabucal, que aun siendo una práctica 
muy común no la aconsejamos. A pesar de la 
aparente comodidad de esta activación, los problemas 
que pueden surgir a lo largo del tratamiento son 
mayores, ya que los dobleces causan irritaciones en la 
mucosa debido a que el alambre se deforma 
plásticamente y al no recuperar la forma original deja 
de estar adaptado al paciente y éste no tolera. 

La activación con alicates de Tweed no deforma 
sectores anteriores y laterales del cuerpo, por lo que 
el paciente soporta mejor el tratamiento. Esta 
activación para poder ser controlada precisa de un 
registro previo de la distancia entre los extremos y su 
dirección; para poder valorar el grado de activación 
realizado es muy cómodo usar un papel sobre el cual 
se trazan 2 líneas correspondientes a los extremos  
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Fig 2.18 activaciòn del quad hèlix   Rev. Esp Ortod 2002:32 

 

Si se guardan estos registros en la ficha del paciente, 
puede evaluarse la acción del tratamiento y las 
posibles deformaciones del resorte que ocurren 
durante su uso. La activación con alicate de Tweed 
sólo puede hacerse si el quad hélix es removible, 
porque los puntos de sujeción para la activación están 
en la inserción al tubo palatino.4 

2.3.5.1.-Expansión molar bilateral 

Activación con dobleces usando 1 alicate de 3 puntas  

           

Fig 2.19 actvaciòn del quad hèlix   Rev. Esp Ortod 2002:32 

Se realiza un doblez en el puente anterior con la doble 
punta hacia dentro del quad hélix; con este doblez se 
consigue expansión, pero a la vez se produce una 
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mesiorrotación molar, por esto debe realizarse un 
segundo doblez a nivel de los brazos internos con la 
doble punta hacia fuera, y el tercer doblez pretende 
compensar el efecto sobre los premolares; se pinza 
con la doble punta hacia fuera en la zona de unión 
entre los extremos y los brazos  

.                                     
Fig 2.20 activaciòn del quad hèlix  Rev. Esp Ortod 2002:32 

Se pinzan los 2 extremos simultáneamente y 
perpendicularmente con 2 alicates de Tweed con las 
caras internas de los antebrazos mirándose y se 
realiza un movimiento de alejamiento de los 
antebrazos de forma paralela. La ventaja de esta 
activación respecto a la anterior es que se evita el 
efecto indeseado de mesiorrotación molar y no se 
tiene que compensar este efecto, sólo el efecto 
premolar pinzando a nivel de la zona de unión de los 
extremos con los brazos externos y ejerciendo una 
presión digital con una dirección hacia el cuerpo.4 

2.3.5.2.- Expansión molar unilateral 

El quad hélix, al ser un aparato intramaxilar simétrico, 
no puede realizar una expansión molar unilateral 
mediante un movimiento de gresión, sino que según el 
método descrito por Ingervall7 se produce un 
movimiento de versión del molar a expansionar; este 
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método actúa aumentando el anclaje cortical del molar 
contra lateral al que queremos expandir junto con una 
modificación en el extremo del molar a mover, que 
consiste en cortar el alambre a nivel del doblez de 
180º existente en el extremo, de modo que sólo quede 
una varilla para introducir al tubo. 

Una vez el molar está versionado, la propia oclusión 
estabiliza la posición y mejora el torque radicular. 

Activación con alicate de 3 puntas  

Igual que en la bilateral pero cortando una parte del 
extremo del lado a expansionar de tal modo que sólo 
quede una varilla de alambre para introducir en el tubo 
molar. 

Activación con 2 alicates de Tweed  

Igual que en la expansión bilateral pero cortando una 
de las varillas del extremo del lado a expansionar.4 

2.3.6.- Utilización del quad hélix 

El uso clínico del  quad hélix se divide en 4 fases y 
encada una de estas fases se lleva a cabo una acción 
determinada: 

1. Distorrotación molar 

2. Expansión molar 

3. Expansión premolar/canina 

4. Control de torque1 
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2.3.7.-Condiciones ideales 

a) Fabricado con aleaciones de alta elasticidad (Bio-
Line®, TMA®, Remaloy®).-  

El usar un tipo de alambre de acero inoxidable u otro 
puede influir en el efecto dentario, ya que a mayor 
elasticidad menor es la fuerza que se ejerce sobre los 
dientes y tejidos, y, consecuentemente, mejor es el 
remodelamiento alveolodentario y menos 
complicaciones periodontales pueden aparecer. 

b) Utilización de fijaciones eficaces.- Deben evitarse 
los posibles problemas en cuanto a la sujeción del 
quad hélix, como son rotura de la unión banda-resorte, 
que suele ocurrir cuando usamos una sujeción fija; 
salida del resorte del tubo soldado, como sucede 
cuando se usan tubos que no son de última 
tecnología. 

c) Activaciones progresivas.- Deben realizarse 
múltiples activaciones para conseguir un efecto final y 
no intentar con una sola activación conseguir el 
objetivo, ya que de ese modo los efectos secundarios 
que puedan surgir son menores y, consecuentemente, 
se pueden controlar y compensar mejor. 

d) Realizar activaciones calibradas y registradas.- Las 
reactivaciones deben hacerse de un modo controlado 
para que el efecto que obtengamos sea adecuado y 
se minimicen los riesgos. Para ello debemos tener 
registros antes de realizar una activación, por ejemplo, 
sobre un papel, como ya se ha citado anteriormente, 
para poder determinar qué cantidad de activación se 
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produce También las activaciones deben ser extra 
orales, ya que es imposible controlar las que se 
realizan de forma intraoral. 

e) Evitar lesiones sobre la mucosa palatina.- El quad 
hélix debe confeccionarse de tal modo que quede 
ajustado lo más cerca de la mucosa palatina posible 
pero sin tocarla; además, debemos tener cuidado de 
que tras realizar una activación ningún elemento del 
quad hélix debe rozar sobre las partes blandas del 
paladar; esto suele suceder con el extremo lateral del 
cuerpo tras una activación con alicate de 3 puntas.4 

2.3.8.-Complicaciones del quad hélix.- 

Ningún aparato de ortodoncia es inocuo sino que 
llevan un riesgo intrínseco con su aplicación sobre un 
paciente; para ello deben tenerse en cuenta detalles 
que pueden pasarse por alto si se desconoce su 
importancia para disminuir al máximo la posible 
iatrogenia que se pueda generar. 

Complicaciones Formas de evitar.- 

Rotura al Usar aleaciones de alta resorte elasticidad 

Evitar la sujeción fija, usar removible 

Aspiración al Usar sujeciones removibles con tubos de 
última generación y/o ligados 

Ulceración Realizar activaciones extra orales 
Activaciones con alicates de Tweed, que evitan las 
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deformaciones en el quad hélix que provocan 
enclavamientos en la mucosa 

Exceso de Realizar activaciones expansión registrada 
y calibrada1 

2.3.9.-Conclusiones.- 

El QH es un aparato auxiliar básicamente usado para 
conseguir expansión molar, premolar, canino y 
distorrotación molar. Para poder tener todas estas 
aplicaciones el QH debe tener elasticidad, de ahí la 
importancia de los hélices que aumentan la longitud 
de alambre y resistencia; debe ser también removible 
para poder hacer reactivaciones más cómodas y 
calibradas, evitando el des cementado de bandas. 
Debe tener a su vez una sujeción eficaz que evite ser 
tragado o aspirado de forma accidental, pudiendo 
comportar problemas de importancia. Se recomienda 
que las activaciones se realicen con alicates de 
Tweed, ya que al no crear dobleces sobre la 
estructura del QH se evitan complicaciones sobre los 
tejidos blandos, como son irritaciones, ulceraciones... 

Ricketts lo concibió como un aparato dentario; pero, 
posteriormente, con el advenimiento de la división de 
las suturas, el autor volvió a muchos de los registros, 
examinando las radiografías frontales del cráneo de 
aquellos pacientes tratados con este aparato, y los 
trazos sugirieron que la cavidad nasal se había 
ensanchado más de lo que cabría esperar por el 
crecimiento normal.  
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Consecuentemente, se descubrió que el Quad Hélix 
ejerce un efecto de ensanchamiento de la sutura 
palatina. Es más lento que el tornillo Hyrax, pero 
separa la sutura al mismo ritmo que se forma nuevo 
hueso. 4 

2.4.-ALAMBRES DE ORTODONCIA 

Los alambres constituyen un elemento de gran uso en 
Ortodoncia, ya que son el componente activo de la 
mayor parte de las técnicas empleadas para el 
movimiento dentario, ya sea en las aparato logias 
removibles o en las técnicas fijas; su uso está en 
dependencia de sus características intrínsecas como: 

Memoria elástica, rigidez o carga de deflexión, 
Capacidad para ser doblado, Módulo de 
resiliencia o energía almacenada, 
Biocompatibilidad y estabilidad ambiental, 
Capacidad de unión, Fricción 

 

 

2.4.1.-ALAMBRES DE NITINOL 

 (niti o nitinol)  fueron desarrollado por Willan  F. 
Buehler a principios de la década de 1960. La 
aleación original contenía  55% de níquel y un 45 % 
de titanio lo que da una relación estequiometria   e 
introducido para su uso en Ortodoncia en 1971 por 
Andreasen. 10 
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2.4.1.1.-Composición y formas  

Están compuestas por 52 % de níquel, 45 % de titanio 
y 3 % de cobalto. Su comportamiento es súper 
elástico y se desarrollan fuerzas uniformes; se 
presentan redondos, cuadrados y rectangulares, más 
utilizados en forma de arcos preformados para las 
primeras fases del tratamiento, sobre todo el nivelado 
y alineación. Se requieren menos ajustes y cambios 
de arco, ya que permanece activo durante todo el 
tratamiento sin deformarse, y mantiene una fuerza 
suave y constante que evita la formación de áreas 
hialinizadas. Se presentan también en forma de curva 
reversa denominados también retranol o abridor de 
mordida, fabricados con NiTi endurecido; 
proporcionan mayor rango de trabajo que los de acero 
inoxidable y soporta una estabilidad dimensional ideal 
para evitar la extrusión de los dientes anteriores 
durante la retracción.9  

 

fig. 2.21 Alambres de nitinol paciente de consulta Dr. Eddy Abril 

2.4.1.2.-Modulo de elasticidad 

Presentan bajo módulo de elasticidad 4 800 000 000 
psi y una fuerza tensil de 240 000 psi que les permite 
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soportar grandes deflexiones elásticas, lo que se 
refleja en su gran recuperabilidad.  

La flexibilidad y la recuperabilidad son las principales 
características de estos alambres que los hacen tener 
amplio uso en la clínica, ya que se pueden usar desde 
las etapas iníciales, y con pocas activaciones y 
cambios de arco se logra gran control sobre los 
movimientos del diente como son la corrección de las 
rotaciones, nivelación y torque10.  

2.4.1.3.-Desventajas de los alambres de nitinol 

Las desventajas de este alambre están en su 
incapacidad para ser doblado, por lo que deben ser 
usados preferiblemente en aparatos pre ajustados; no 
permiten ser soldados pues se hace difícil colocar 
ganchos y topes, además, por su baja rigidez no 
permiten la estabilidad necesaria, por lo que no deben 
ser utilizados para la finalización de un tratamiento de 
ortodoncia.  

La fricción que se produce entre el alambre y el 
brackets es mayor que la que se produce con los 
alambres de acero y menores que las producidas con 
los alambres de beta-titanio.  

Existen diversas opiniones en relación con su 
resistencia a la corrosión, algunos plantean que es tan 
resistente como los alambres de acero, mientras que 
otros han determinado que el nitinol es más 
susceptible a la corrosión que otras aleaciones 
ortodóncicas de estos elementos.10 
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2.4.1.4.- Ventajas de los alambres de nitinol 

El nitinol se usa por su baja fuerza y alta recuperación;   
pues su característica más notable es su resistencia a 
la deformación permanente y pueden ser activados  
más del doble de la distancia de lo que pueden ser los 
de   acero inoxidable, con deformación permanente 
mínima, más como la deformación depende del 
tiempo transcurrido, habrá entre ajustes una  pequeña 
deformación adicional. Después de aplicar dobleces o 
torsiones,  si el alambre es activado en dirección 
opuesta a la  usada para  formar la configuración, se 
deformará fácilmente de modo permanente. El nitinol 
tiene su aplicación más útil donde sean necesarias 
fuerzas débiles y grandes deflexiones en alambres 
relativamente rectos, que son los que generalmente 
se utilizan para corregir cuando existe mordida 
cruzada posterior  ya  que por su capacidad de 
recuperar la forma tiende a llevar las coronas de los 
molares hacia vestibular y a su vez descruzar la 
mordida. Para lo cual, se debe  desarrollar un correcto 
diagnóstico ya que debemos conocer cuál es la causa 
del colapso maxilar y evitar  la recidiva10.   

 

2.5.- ELABORACION DE HIPOTESIS 

Si se aplican los métodos de quad hélix y arco abierto 
de nitinol 0.16 se determina cual es el más efectivo en 
la corrección de colapso maxilar dentoalveolar  
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2.6.- IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES.
      

2.5.1.- Variable Dependiente: si se usan quad hélix y 
arcos de nitinol 0.016 

2.5.2.-variable Independiente: se resolverán los 
colapsos maxilares. 

2.7.-CUADRO DE INDICADORES 

 

Quad hélix 

Efectividad 

 

100% 99-
800% 

79-50% -49%  

Tiempo de 
trabajo 

Rápido mediano lento  

Costo 

 

alto medio Bajo  

Problemas 
periodontales 

siempre Casi 
siempre 

nunca  

Cuidados del 
tratamiento 

Máximo medio Mínimo  
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Arco abierto de nitinol 0.016 

Efectividad 100% 99-80% 79-50% -49%  

 

Tiempo de 
trabajo 

Rápido Mediano lento  

Costo 

 

alto Medio Bajo  

Problemas 
periodontales 

siempre Casi 
siempre 

nunca  

Cuidados del 
tratamiento 

máximo Medio mínimo  
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3.-MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.- MATERIALES 

 

Materiales para confeccionar el quad hélix: alginato, 
yeso de ortodoncia, bandas y cajas palatinas según se 
realiza quad hélix fijos o removibles alambre de acero 
inoxidable 0.9mm alicates de ortodoncia. 

Mientras que para arco abierto de nitinol 0.016 nitinol 
en barra 0.016 pacientes con colapsos maxilar pero 
previamente cementado brackets y tubos  

 

3.2.-PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
  

El período de investigación llevará aproximadamente 
un año ocho meses para el escogitamiento y selección 
de la muestra de pacientes del universo, luego 6 
meses el control y seguimiento de la muestra, para 
finamente seis meses más  para obtener los 
resultados conclusión y recomendaciones 
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3.3.-MÉTODOS      

3.3.1.-Universo y muestra  

Son 400 historia clínicas de pacientes que serán 
atendidos en la clínica de ortodoncia de escuela de 
postgrado Dr. José Apolo Pineda de las cuales se 
utilizaran una muestra significativa de cincuenta 
pacientes para quad hélix y cincuenta pacientes para 
arco  abierto de nitinol 0.16 para colapsos maxilares. 

3.3.2.-Tipo de investigación 

El tipo de investigación aplicado va ser experimental 
ya que se utilizarán datos  comparativos de pacientes 
atendidos en la clínica de ortodoncia de la escuela de 
posgrado Dr. José Apolo Pineda al aplicar dos 
variables como es el quad hélix y arco abierto de 
nitinol 0.16 para observar  la acción  que presenta en  
el colapso maxilar dentoalveolar. 

 

3.4.-  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Método descriptivo, explicativo: Este proyecto se 
basará en estos métodos planteando la hipótesis Si se 
aplican los métodos de quad hélix y arco abierto de 
nitinol 0.016  

Determina cuál es el más efectivo en la corrección de 
colapso maxilar dentoalveolar. 
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4.- CONCLUSIONES: 

 

La expansión rápida maxilar es una alternativa que va 
a depender de un correcto diagnostico, Es necesario 
hacer una evaluación de qué tipo de pacientes son 
candidatos para la expansión maxilar, y tener en 
cuenta la discrepancia transversal, el biotipo facial, 
inclinación molar, edad y colaboración del paciente, 
entre otros factores. 

La expansión maxilar es de gran utilidad para corregir 
las desarmonías transversales por compresión del 
maxilar superior, Es fundamental la sobre-expansión y 
contención. 

Problemas transversales dentales se corregirán 
únicamente con arco abierto de nintinol 0.016 y con 
Quad-Hélix  los problemas transversales 
dentomaxilares produciendo una pequeña disyuncion 
de la sutura palatina.  
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5.- RECOMENDACIONES 

El quad hélix es un elemento auxiliar del tratamiento 
ortodóncico que reporta muchos beneficios, sobre 
todo para lograr expansión lateral con gran facilidad 
así como también es higiénico y bastante aceptado 
por los pacientes por lo que se recomienda su uso. 
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Anexos 

Fotos de fabricación de adaptación de quad hélix a un 
paciente 
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Fotos de arcos abiertos de nitinol 0.016 colocados en 
un paciente 
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