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          RESUMEN  

  En la actualidad, los que ejercemos esta grandiosa profesión           
podemos darnos cuenta que cada vez son más  los casos de 
pacientes en los cuales las piezas dentales se encuentran en malas         
posiciones, que puede ser una causa la falta de espacio en las 
arcadas dentales, razón por la cual nos vemos en la necesidad de 
actualizar conocimientos para lograr ser una ayuda idónea para los 
pacientes que presentan este tipo de problemas. 



Muchos pacientes acuden a la consulta del Ortodoncista 
preocupados por su apariencia, ya que presentan dientes “montados” 
o porque presenta una arcada estrecha que se ve reflejada en la 
forma del rostro y que no es muy agradable a la vista. 

Para poder solucionar estos problemas debemos conocer las causas 
que lo originaron y con el estudio adecuado  plantear el tratamiento 
a seguir; es de mucha ayuda saber lo que concierne a oclusión, ya 
que nos orienta durante el trabajo acerca de cómo deben ir ubicadas 
las piezas dentales para su correcto funcionamiento y concluir con 
armonía oclusal. 

Existen conceptos básicos de que es la oclusión lo que se establece 
como norma para  todos los profesionales en la odontología; autores 
como Angle, Lisher, Simón, amplían este concepto para definir y 
establecer las características propias para cada caso de mal oclusión 
en particular. Partiendo de aquí podemos estudiar y analizar los 
casos para que llegando a un diagnóstico podamos plantear nuestro 
tratamiento 

                      ABSTRACT 

At present, that we exercise this grand profession we can realize that 
every time there are mas the patients' cases in which the dental 
pieces think in bad positions, that it can be a reason the lack of space 
in the dental arcades, reason for which we meet in the need to 
update knowledge to manage to be a suitable help for the patients 
who present this type of problems. 



Many patients come to the consultation of the Ortodoncista worried 
by his appearance, since they present "mounted" teeth or because he 
presents a narrow arcade that meets reflected in the form of the face 
and that is not very agreeable at sight. 

 To be able to solve these problems we must know the reasons that 
originated it and with the suitable study to raise the treatment to 
continuing; help is of great to know what concerns occlusion, since 
it orientates us during the work brings over of how the dental pieces 
must go located for his correct functioning and to conclude with 
harmony oclusal. 

There exist basic concepts of which it is the occlusion what is 
established as norm for all the professionals in the odontolgy; 
authors like Angle, Lisher, Simon, extend this concept to define and 
to establish the own characteristics for every case of evil occlusion 
especially. Dividing of here we can study and analyze the cases in 
order that coming to a diagnosis let's be able raise our treatment. 

 

  INTRODUCCIÓN 
 

Con el paso del tiempo la Odontología a tenido muchos avances en 
todas sus especialidades y en caso particular la ortodoncia cada vez 
supera límites ya que hoy en día nos brinda variadas técnicas para 
poder resolver los distintos casos de mal oclusiones en los pacientes. 
La apariencia física en el ser humano ocupa un lugar importante en 
su estado emocional; verse y sentirse bien es primordial y en 
especial lucir una dentadura armoniosa. 



Hace unas décadas atrás la aplicación de tratamientos de ortodoncia 
para corregir problemas de malas posiciones dentales y por ende 
mejorar la estética fue una de las mejores opciones, pero pocos 
podían acceder ellos. 
Dentro de los tratamientos ortodónticos existen diversas técnicas 
correctivas como opciones para cada caso y con mayor accesibilidad 
como por ejemplo en los casos en los cuales necesitamos recuperar 
espacio para alinear dientes palatinizados lo que antes se lo hacía 
con aditamentos fabricados en el consultorio con alambres, ahora 
contamos con resortes abiertos ya sean nitinoles o de acero, que nos 
facilita el tratamiento y podemos ofrecer mejores resultados a los 
pacientes. 

Los problemas de espacio en las arcadas es un inconveniente 
frecuente que incomoda a las personas que lo presentan afectando su 
auto estima y funcionalmente alterando la oclusión en este caso 
particular; por esta y muchas razones es importante nuestra 
actualización con el objetivo de brindar la mejor opción para la 
solución. 

 

 

 

 

 

 



 
1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA  
Determinar cual de los métodos aplicados entre resortes 
abiertos de niti y acero ofrecen mejores resultados como 
espaciadores  para la  alineación de dientes palatinizados. 
 
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
¿Para que comparar este tipo de resortes? 
¿Se puede obtener los mismos resultados con otras técnicas? 
¿Cuál es la ventaja de la utilización de estas dos técnicas? 
¿Qué tan agresivas resultan estas técnicas con las piezas 
dentales y tejidos de sostén? 
¿Qué tan valiosa resultan estas técnicas en Ortodoncia?  
 

    1.3      OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

          1.3.1   OBJETIVO GENERAL 
Determinar la eficacia entre los métodos espaciadores con 
resortes abiertos de niti y acero para la alineación de dientes 
palatinizados 
 
1.3.2   OBJETIVO ESPECIFICO 
Determinar el funcionamiento de los resortes abiertos de niti 
y acero para establecer diferencias entre ellos. 
Establecer los beneficios del uso de estas técnicas        
espaciadoras 



 
 

     1.4   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La siguiente investigación será de gran importancia para el                        
tratamiento de pacientes que presentan dientes palatinizados 
como consecuencia de la falta de espacio para     su ubicación 
natural, brindando al ortodoncista el conocimiento de las 
ventajas y desventajas entre el uso de los resortes abiertos de 
niti y acero como espaciadores para lograr el alineamiento 
correcto. 

 
1.5  CRITERIOS PARA EVALUAR LA 

INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación se evaluará a partir de los 
siguientes parámetros. 
Claro: El tema es preciso y fácil de comprender e identificar 
sus   variables. 
Evidente: Tiene manifestaciones claras sobre la necesidad de 
aplicar los dos métodos espaciadores en pacientes idóneos. 
Relevante: Es importante para la sociedad Odontológica 
específicamente en lo que respecta a la Ortodoncia. 
Conveniente: Académicamente por su utilidad. 
Servirá: a los alumnos de pregrado y postgrado. 

  
1.6  VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación cuenta con el apoyo de las clínicas en el 
área de ortodoncia  de la escuela de postgrado José Apolo 
Pineda de la facultad de Odontología de la universidad estatal 
de Guayaquil, con materiales, tecnología, recursos técnicos, 
guía docente. 



Es conveniente académicamente por su utilidad. 
Servirá a los alumnos de pregrado y postgrado. 
Implicaciones prácticas en el proceso de las condiciones que 
debe cumplir un odontólogo en el consultorio dental. 
La información es extraída de bibliografía  actualizada                             
Tiene valor didáctico de cuarto nivel. 
 
1.7  CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La utilidad metodológica se aplicará en los casos clínicos 
realizados en la escuela de Postgrado. 
La realización de historias clínicas donde se evidencia el 
tratamiento; examen intraoral y extraoral, sirve para la 
comprobación de los casos clínicos documentados.  

 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
  

2 MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1   ANTECEDENTES 

 



La falta de espacio es un problema frecuente que puede ser         
causado por factores como es la herencia, extracción o pérdida 
prematura de piezas temporales, un proceso carioso, entre 
otros. 
El proceso carioso que lesiona la pared proximal en los 
molares temporales provocará un acortamiento de arco y por 
consecuencia una falta de espacio. 
 
La pérdida prematura de piezas temporales puede provocar 
que los dientes que se encuentran en la parte posterior al 
espacio vacío se muevan, cerrándolo, ocasionando que el 
diente permanente que debe ocupar ese lugar quede atrapado 
teniendo problemas para su erupción por la falta de espacio. 
 
Para aplicar un tratamiento ortodóntico en estos casos nos 
tenemos que valer del diagnóstico radiográfico y estudio de 
los modelos  y así buscar la opción más acertada y no actuar al 
simple cálculo visual y realizar extracciones al azar. 
 
Podemos recuperar espacio dependiendo el caso con el uso de                   
resortes abiertos, los mismos que pueden ser de niti y acero, 
que nos facilita el tratamiento y de esta manera podremos 
vestibularizar las piezas que se encuentran palatinizadas como 
Consecuencia de la falta de espacio para su erupción normal 
en           el arco dentario. 
 
Antes que todo en primer lugar debemos conocer y saber de             
oclusión, para que cuando entremos en el tratamiento 
tengamos la idea clara de lo que vamos hacer y como deben 
quedar distribuidas las piezas dentales en el arco para su 
correcto funcionamiento. 
 



Todo esto es importante y para poner en práctica necesitamos 
bases teóricas que nos guíen para tratar de no  cometer 
equivocaciones, ya que depende de nuestro conocimiento los 
resultados que se obtendrán en el paciente, logrando  de esta 
manera satisfacer las necesidades de cada uno de las personas 
que acuden a nuestra consulta en busca de mejorar su estética 
y la función masticatoria. 
 
2.2   FUNDAMENTOS TEORICOS 
  Antes de hablar de mal oclusiones debemos primero   definir 
que es oclusión. 
 
Existen bastantes definiciones y entre ellas tenemos a    José 
Dos santos que define: la relación maxilomandibular llamada 
¨oclusión céntrica¨ corresponde a la intercuspidación máxima 
de los dientes; por el contrario Echeverri al igual que Okeson 
define a la máxima intercuspidación de los dientes o mayores 
números de puntos de contacto entre ellos pero 
independientemente de la posición en que se encuentren los 
cóndilos, como ¨oclusión dentaria¨. Y utiliza el término de 
¨oclusión céntrica¨ u ¨oclusión en relación céntrica¨ como la 
máxima intercuspidación (mayor números de puntos de 
contacto entre ellos) siempre que la mandíbula esté en posición 
de relación céntrica. 
 
La mal oclusión es un tipo de disfunción en la que  hay un 
cambio en el contacto oclusal de los dientes, donde la relación 
de los dientes entre si (relación intrarcada) y con sus 
antagonistas (interarcda) muestran una alteración estética y 
funcional. 
 



ANGLE, a fines del siglo IXX, describió las diferentes mal 
oclusiones basándose en la relación del primer molar superior 
permanente con el primer molar inferior permanente, estudio 
sus relaciones mesiodistales y describió las diferentes mal 
oclusiones. Las llamó CLASES. 
 
2.2.1     CLASIFICACÓN DE ANGLE 
 
2.2.1.1  MALOCLUSIÓN DE CLASE I  
 
Caracterizadas por una relación anteroposterior normal de los 
primeros molares permanentes, en la cual la cúspide 
mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco 
mesiovestibular del primer molar inferior. 
 
En los pacientes que presentan clase I de Angle es frecuente la 
presencia de un perfil facial recto, y equilibrio en las funciones 
de la musculatura peribucal, masticatória y de la lengua. 
 
Los problemas que pueden aquí ocurrir y que además se pueden 
presentar aisladamente o combinados, son debido a la presencia 
de falta de espacio en el arco dentario (apiñamiento), exceso de 
espacio en el arco (diastemas), malposiciones dentales 
individuales, mordida abierta, mordida profunda o 
sobremordida, mordida cruzada, biprotrusión. 
 



 
                                                                                                          
Graf.2.1 Maloclusión  Clase I               
Graf.2.2  Normo oclusión 

         Diagnostico y planificación Clínica           
Diagnostico y Planificación Clínica 
         Flavio Vellini Ferreira                            
Flavio Vellini Ferreira    
    
 
 

                               

 
                     Graf. 2.3  Perfil convexo. Maloclusión clase I 
                              Diagnostico y planificación Clínica 
                              Flavio Vellini Ferreira 
 

 
 
 

2.2.1.2    MALOCLUSIÓN DE CLASE II 
 
Fueron separadas en división 1  y  división 2. 

• Clase II división 1 
En esta maloclusión los incisivos superiores se presentan 
inclinados hacia vestibular. 



En los pacientes con este tipo de maloclusión es frecuente 
que presenten problemas de desequilibrio de la musculatura 
facial causado por el distanciamiento vetibulolingual entre 
los incisivos superiores y los inferiores. Este desajuste se 
conoce como resalte u ¨overjet¨. El perfil facial en estos 
pacientes es convexo. 
 
Se puede observar en esta clase II división 1 la presencia de 
mordida profunda, ya que el contacto oclusal de los 
incisivos se ve alterado por el resalte y los dientes suelen 
extruirse profundizando la mordida, mordida abierta que se 
presenta en los pacientes con algún hábito ya sea debido a la 
interposición de la lengua, succión digital o al chupón 
(chupete), problemas de espacio que se traduce por la falta o 
exceso de espacio en el arco, mordidas cruzadas ya que en 
los casos de resalte, la lengua tiende a proyectarse 
anteriormente durante las funciones de deglución y fonación, 
manteniéndose asentada en el piso de la boca en reposo; este 
desequilibrio permite que los premolares y molares 
superiores se palatinicen, malposiciones dentarias 
individuales. 
En algunos casos la relación molar clase II ocurre solamente 
en un lado, en estos casos se dice estar frente a una clase II 
división 1 subdivición derecha o izquierda dependiendo el 
lado en que se presente.                                                      



              
          Graf.2.4 Overjet aumentado. Paciente Clase II división 1 
          Diagnostico y planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
              

             
            Graf. 2.5 Cruzamiento vestibular de la mordida  
            Diagnostico y planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira)             
  



                             
• Clase II división 2 
Aquí se presenta la relación molar clase II sin resalte de los 
incisivos superiores, estando estos palatinizados o verticalizados. 
El perfil facial puede ser recto o ligeramente convexo asociados 
respectivamente a la musculatura equilibrada o con ligera 
alteración. 
 
Se puede encontrar asociada a esta clase, una mordida profunda 
anterior en los casos en que no hay contacto interincisal. 
Aquí también cuando la relación molar clase II es solamente es 
de un lado, utilizamos el término subdivisión derecha o izquierda 
dependiendo el lado 

 
 

               
              Graf.2.6 Maloclusión Clase II división II   
              Diagnostico y planificación Clínica (FlavioVellini 
Ferreira) 
                           
                        



                                                                 
                                      

 
                 Graf.2.7 Perfil de Paciente Clase II división II 

         Diagnostico y planificación Clínica (Flavio Vellini 
Ferreira)     

 
 

2.2.1.3  MALOCLUSIÓN CLASE III 
 

Angle clasifico así, a las maloclusiones en las que el primer 
molar permanente inferior y por ende su surco mesiovestibular 
se encuentra mesializado en relación a la cúspide 
mesiovestibular del primer molar permanente superior. 
 
El perfil facial de los pacientes clase III es cóncavo y la 
musculatura está en general desequilibrada, además la mordida 
cruzada anterior y posterior son frecuentes. 
 



Aquí encontramos problemas de espacio (falta o exceso), 
mordidas abiertas o profundas y malposiciones dentarias 
individuales.      En el caso en que la clase III molar se encuentre 
en un solo lado, empleamos el término subdivisión derecha o 
izquierda dependiendo el lado.      

  
 

       
              Graf.2.8 Vista intrabucal. Paciente Clase III 
                Diagnostico y Planificación Clínica (Flavio Vellini 
Ferreira) 
 
 
 
 

Otros autores como Lisher y Simon, enfocan otros aspectos 
de las maloclusiones ya que Angle considera solamente las 
alteraciones en sentido anteroposterior, y no cita los 
verticales o transversales. 



 
 
 

  2.2.2  CLASIFICACIÓN DE LISHER  
 
El autor utiliza un nombre que define la alteración del diente en 
relación a su posición normal; añade el sufijo ¨versión¨ como 
indicativo de la dirección del desvío. 

 
• Mseioversión. El diente está mesializado en relación a su 

posición normal 
• Distoversión.  Distalización de un diente en relación a su 

posición normal. 
• Vestibuloversión o labioversión. El diente presenta su 

corona vestibularizada en relación a su posición normal. 
• Linguoversión. La corona dentaria está lingualizada en 

relación a su posición normal. 
• Infraversión. El diente presenta su cara oclusal o insicisal sin 

alcanzar el plano oclusal. 
• Supraversión. El diente está con la cara oclusal, o borde 

incisal, sobrepasando el plano de oclusión. 
• Giroversión. Indica una rotación del diente alrededor de su 

eje longitudinal. 
• Axiversión. Hay una alteración de la inclinación del eje 

longitudinal dentario. 
• Transversión. Transposición del diente, es decir cambió su 

posicionamiento en el arco dentario con otro elemento 
dentario. 

• Perversión. Indica la impactación del diente, en general por 
la falta de espacio en el arco. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          Graf.2.9 Mesioversión del 1er Molar Superior Izquierdo 
         Diagnostico y planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         Graf.2.10 Panorámica evidencia distoversión  
         Diagnostico y planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

         Graf.2.11 Vestibuloversión 1er premolar inferior derecho 
         Diagnostico y Planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                 
             Graf.2.12 Infraversión. El diente no alcanza el plano    
                                            oclusal 
        Diagnostico y Planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Graf.2.13 Giroversión de los cuatro incisivos inferiores 
        Diagnostico y Planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Graf.2.14 Axiversión del Incisivo lateral Superior derecho 
        Diagnostico y Planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
         Graf.2.15 Transversión del canino superior derecho 
      Diagnostico y Planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Graf.2.16 perversión (impactación) del canino superior 
      Diagnostico y Planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
 

 
2.2.2 CLASIFICACIÓN DE SIMON 
Establece la división de las maloclusiones relacionando los arcos  
Dentarios  o parte de ellos con tres planos anatómicos: 
Frankfurt, sagital medio y orbitario. 
 



• Anomalías anteroposteriores. Simon denominó protracción al 
desplazamiento hacia delante de todo el arco dentario o parte 
del mismo; y retracción al desplazamiento de uno o más 
dientes hacia atrás tomando como referencia el plano 
orbitario. 

• Anomalías transversales. Están relacionadas al plano sagital 
medio. Se habla de contracción cuando hay acercamiento de 
un diente o segmento de arco y distracción para el 
alejamiento con relación al plano 

• Anomalías verticales. Fueron relacionados con el palno de 
Frankfurt y denominadas atracción cuando se acercan al 
plano (intrusión de los dientes maxilares o extrusión de los 
dientes mandibulares) y abstracción cuando se alejan. 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
          Graf.2.17 Plano sagital medio                Graf.2.18 Plano Orbitario   
          Diagnostico y Planificación Clínica          Diagnostico y planificación 
Clinica                     
          Flavio Vellini Ferreira                           Flavio Vellini Ferreira 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                  Graf.2.19 Plano de Frankfurt. 
                                  Diagnostico y Planificación Clínica 
                                  Flavio Vellini Ferreira 

 
 
2.2.4   CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LAS       
             MALOCLUSIONES 
Esta clasificación es de la autoria de Robert Moyers, y 
sugiere distinguir las maloclusiones de acuerdo con su origen 
etiológico, reconociendo que la mayoría de las deformidades 
son consecuencias de las alteraciones tanto en los dientes 
como en el hueso y en la musculatura. 
 
2.2.4.1  MALOCLUSIÓN DE ORIGEN DENTARIO  
En este grupo están las maloclusiones cuya principal 
alteración se encuentra en los dientes y en el hueso alveolar. 
Moyers aquí incluye las malposiciones dentarias individuales 
y las anomalías de forma, tamaño y número de dientes. 
  

 
2.2.4.2    MALOCLUSIÓN DE ORIGEN MUSCULAR 
Son anomalías cuya principal causa es un desvío de la 
función normal de la musculatura  
 
2.2.4.3    MALOCLUSIÓN DE ORIGEN ÓSEO  
Aquí se puede considerar las displasias óseas, involucrando 
los problemas de tamaño, forma, posición proporción o 



crecimientos anormales de cualquier hueso del cráneo o de la 
cara  
Al contrario de Angle, Lisher, Simon; Moyers no define un 
nombre para cada alteración dentaria, muscular o esquelética, 
sino que añade comentarios con relación al factor etiológico 
 
2.2.5 TRATAMIENTO TEMPRANO DE LA     
MALOCLUSIÓN   
El tratamiento temprano o a tiempo de la maloclusión, 
sugiere una relación que debería haber entre el problema 
esquelético, el dental, la edad del individuo y los 
procedimientos o tratamientos terapéuticos disponibles para 
intervenir, prevenir y corregir el problema. 
 
Se ha comprobado que el tratamiento ortopédico u 
ortodóncico temprano es preciso en algunos casos específicos 
bien diagnosticados, aunque en otros se aconseja aplazarlo 
hasta etapas tardías del desarrollo esquelético y dental. 
 
La determinación de extraer o no extraer tempranamente 
piezas permanentes para solucionar problemas esqueléticos y 
dentales que comprometen función y la estética facial y sin 
considerar otras opciones la dentro de la práctica 
odontológica, podría generar problemas irreversibles para 
la salud del paciente. 
Kluemper define el tratamiento temprano como aquel que se 
hace para interceptar maloclusiones esqueléticas y dentales 
en etapas primarias o de dentición transicional y en fases 
activas del crecimiento y desarrollo para obtener resultados 
más estables, antes de pasar a fases con aparatos fijos y 
brackets en los dientes permanentes. 
 



Carapezza recomienda que en algunos casos especiales, el 
tratamiento se debe iniciar en edades de dos y tres años ya 
que son etapas ideales para prevenir, interceptar y corregir 
problemas que apenas empiezan a manifestarse en los huesos 
maxilares y en la primera dentición. 
 
Bishara define el tratamiento temprano como uno que se 
hace en una fase previa a la etapa de la dentición mixta 
tardía, con objetivos claros para resolver él o los problemas 
esqueléticos y dentales. 

 
Gianelly dice que el tratamiento tardío comienza en la 
dentición mixta tardía la cual se identifica por la exfoliación 
de todos los dientes deciduos, exceptuando el segundo molar. 

 
 

  2.2.5.1  VENTAJAS DEL TRATAMIENTO 
TEMPRANO  

 
• Modificar tempranamente el crecimiento esquelético 
• Mejorar la autoestima del paciente  
• Se obtienen resultados estables  
• Se disminuye la complejidad y el tiempo del tratamiento 
• Eliminar hábitos 
• Detectar y eliminar factores etiológicos  
• Se disminuye el riesgo del trauma dentoalveolar 
• Se disminuye la probabilidad de hacer extracciones de 

premolares 
 
2.2.5.2 PROBLEMAS DENTALES Y 

ESQUELETALES QUE SE PRESENTAN EN 
EDAD TEMPRANA  



 
• Apiñamiento leve y moderado 
• Discrepancias óseodentarias 
• Biprotrusion dentoalveolar leve y moderada 
• Ausencias congénitas 
• Supernumerarios  
• Anomalías de forma y tamaño de los dientes  
• Disturbios en la erupción dental 
• Hábitos 
• Problemas fonéticos 
• Mordidas abiertas anteriores leves y moderadas 
• Mordidas profundas anteriores leves y moderadas 
• Mordidas cruzadas posteriores dentales y esqueletales  
• Problemas dentales en clase uno 
• Clases II dentales y esqueléticas leves o moderadas 
• Clases III dentales y esqueléticas leves o moderadas 
• Asimetrías faciales maxilares o mandibulares. 
  
Uno de los procedimientos que se puede realizar en 
tratamientos tempranos, y para armonizar el volumen de los 
dientes  con el de los maxilares es la extracción seriada, cuyo 
objetivo es compensar las diferencias entre la cantidad de 
dientes y la deficiencia del hueso de soporte, por lo tanto es 
un procedimiento que se realiza en el comienzo de la 
dentición mixta, para evitar anomalías que pueden 
desarrollarse en mayor grado, también se evitan tratamientos 
prolongados y movimientos exagerados de dientes, ayudando 
que los dientes remanentes y los que están por erupcionar, 
asuman posiciones más naturales en el arco dentario y en sus 
relaciones oclusales. 
 



2.2.5.3 TÉCNICA DE EXTRACCIÓN SERIADA 
   

Luego del examen clínico y el diagnóstico, el profesional 
tiene la decisión de realizar o no las extracciones seriadas. Si 
la determinación es afirmativa se deberá decidir si  se extrae 
los primeros molares temporarios o los caninos deciduos y en 
que momento serán extraídos. 
 
Existen tres etapas para la realización de las extracciones 
seriadas. 
 
1. Remoción de caninos deciduos entre 8 y 9 años que tiene 
la finalidad de permitir la alineación de los dientes laterales. 
La corrección de la posición del diente lateral previene la 
migración mesial de los caninos con mal posiciones que 
exigirán terapias posteriormente. 
 
2. Remoción de los primeros molares deciduos entre 9 y 10 
años, con lo que se pretende acelerar la erupción de los 
primeros premolares inferiores, para que lo hagan antes que 
los caninos inferiores invirtiendo la secuencia normal de la 
erupción. 
Estos molares deben ser extraídos después que los primeros 
premolares hayan superado el estadio 6 de Nolla, para que su 
erupción sea acelerada. 
 
Hay ocasiones en que el profesional debe tomar en cuenta la 
posibilidad de extraer o enuclear los primeros premolares no 
erupcionados después de la extracción de los molares 
deciduos, para obtener los beneficios óptimos del 
procedimiento de las extracciones seriadas; sin embargo la 



distalización del canino puede ser indeseable en algunos 
casos, originando un mentón excesivo. 
 
3. Remoción de los primeros premolares erupcionados. 
Esto se hará cuando se evalúe nuevamente el diagnóstico. Si 
el procedimiento se realiza correctamente podremos ver la 
ubicación del canino hacia distal por si solo al lugar de los 
premolares. 
Después de la erupción de todas las piezas permanentes, 
normalmente es necesario la colocación de aparatología fija 
para corregir pequeñas imperfecciones dejadas por las 
extracciones seriadas como son diastemas, giroversiones, 
mordida profunda y verticalizar las raíces de los caninos y 
segundos premolares. 
 
Cuando los caninos erupcionan antes que los premolares en 
el arco mandibular, la forma coronaria convexa de los 
segundos molares deciduos puede interferir con la erupción 
del primer premolar, en estos casos es necesario desgastar 
por mesial de los segundos molares deciduos. 
Luego que los primeros premolares erupcionen se hacen las 
extracciones de estos y se espera la erupción de los segundos 
premolares. 
Tweed propone otra secuencia para las extracciones seriadas: 

 
Extracciones de los primeros molares deciduos (hasta 8 
años) manteniendo los caninos deciduos en el arco. Tweed al 
inicio no se preocupa por el apiñamiento anterior. 



 
Extracciones de los primeros premolares cuando estos 
llegan a nivel gingival conjuntamente con los caninos 
deciduos, lo que hace que al mismo tiempo que va 
ocurriendo el desapiñamiento anterior, los caninos 
permanentes van erupcionando. 
 
      Con esta técnica de Tweed, no ocurre la inclinación 
exagerada de los incisivos hacia lingual y con esto disminuye 
la tendencia a la sobremordida y la convexidad del perfil 
como consecuencia de las extracciones seriadas. 
 
No podemos optar siempre por esta técnica, ya que hay que 
considerar que la naturaleza, en general, elimina los caninos 
deciduos automática y precoz mente. 
Luego de la erupción de todos los dientes permanentes, es 
necesario normalmente la colocación de aparatos fijos para 
corregir pequeños detalles seguidos a la extracción seriada, 
como diastemas, giroversiones, mordidas profundas y 
verticalizar las raíces de los caninos y segundos premolares. 
Como desventaja en las extracciones seriadas podemos 
mencionar la inclinación hacia lingual de los incisivos 
inferiores. Cuando esto sucede, ellos se extruyen originando 
la sobremordida (aumento de la curva de spee). 
 
Para disminuir la tenencia a la sobre mordida, se puede 
colocar una placa de mordida de acrílico, lo que nos ayudará 



también a estimular la erupción de los segmentos posteriores 
y elimina la retrusión funcional. 
Debemos considerar la mesialización de las piezas 
posteriores, lo que puede ocasionar que a mas de haber 
extraído cuatro premolares, necesitaremos mas espacio. Para 
evitar que ocurra esto, se puede utilizar ciertos aparatos como 
son los mantenedores de espacio removibles y arco de 
contención de Nance. 
  Si hay una tendencia a la mordida abierta, será preferible 
algunas veces la remoción del segundo premolar inferior, 
porque reduce la inclinación de los incisivos inferiores hacia 
lingual, lo que ocurre ocasionalmente con la extracción de 
los primeros premolares inferiores. 
  Las extracciones seriadas cuando son bien conducidas, 
pueden proporcionar resultados satisfactorios, y de esta 
forma ayudar a resolver problemas ortodónticos cada vez 
mas  
 
 
 

frecuentes en la población. 
 
 

 
 

 
  
       Graf. 2.20  extracción de caninos deciduos         Graf. 2.21 Extracción de los 1eros molares d.  



         Diagnostico y planificación clínica                            Diagnostico y planificación clínica 
                       Flavio Vellini Ferreira                                           Flavio Vellini Ferreira 

                                                                                               
 
 
 
 
 

 
      Graf. 2.22 Esxtracción de 1eros premolares               Graf. 2.23 Erupción hacia distal de caninos                         
        Diagnostico y planificación clínica                               Diagnostico y planificación clínica                                                                                       
               Flavio Vellini Ferreira                        Flavio Vellini Frreira                                             

 
           Gra.2.24 erupción de los caninos                   Graf.2.25 extracción de los 1ros premolares             
          Dejando impactados los premolares                 Diagnostico y planificación clínica 
 Flavio Vellini Ferreira                                       Flavio Vellini Ferreira  



 

 

                        
 
                           Graf.2.26 extracción de 1eros  Molares deciduos 
                                                      Diagnostico y planificación clínica 
        Flavio Vellini Ferreira 
 
 

                       
                            Graf.2.27 extracción de 1ros premolares y caninos deciduos                

                                  Diagnostico y planificación clínica 
  Flavio Vellini Ferreira 

 
              



                                                  
                   Graf.2.28  divergencia radicular  post colocación aparatos fijos     
                                                  Diagnostico y planificación clínica 
    Flavio Vellini Ferreira 
                                                       

 
 
 
 

2.2.6 PLAN DE TRATAMIENTO EN LA DENTICIÓN       
PERMAMENTE 

El plan de tratamiento en la dentición permanente deberá 
seguir prioridades. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                    

                                                              Anteroposterior 

Problema dentario                            Vertical              

                                                              Transversal   

                                                        Exceso o falta de espacio 

                                                                 

                                                                Anteroposterior 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La terapéutica a seguir luego de elaborado el plan de 
tratamiento es diversa cuando se trata de un joven con la 
dentición permanente establecida Ya que por ejemplo, 
terminada la fase de crecimiento activo del esqueleto facial, 
el tratamiento de las discrepancias entre la maxila y la 
mandíbula en sentido anteroposterior, tiene poco éxito, 
porque el crecimiento restante en el adulto joven es pequeña. 
 
En el adulto los movimientos dentarios son lentos y 
limitados, favoreciendo con la aparatología fija un control de 
los movimientos de los dientes no conseguidos con aparatos 
removibles que proporcionan solamente inclinación dentaria. 
Los problemas dentarios anteroposteriores normalmente 
están asociados con maloclusiones clase II o III, que con 



seguridad se requiere de extracciones de dos o más piezas y 
un control del anclaje. 
 
Los problemas verticales dentarios están asociados al exceso 
o falta de erupción de dos o más dientes. Las extrusiones son 
más factibles que las intrusiones. 
Las mordidas cruzadas de origen dentario pueden ser 
corregidas con elásticos que van desde la cara palatina de los 
dientes superiores a los dientes del arco antagonista, o por 
corrección del torque. 
 
Los problemas de espacio son debidos a la falta o exceso del 
mismo. 
En caso que falte espacio se pueden realizar extracciones o 
desgastes interproximales como posibles soluciones. 
Si el caso fuera que haya exceso de espacio, la solución sería 
la reducción de los mismos con mecánica ortodóntica, o 
restauración dirigida a la anchura dentaria. 
 
Los problemas óseos en el adulto tanto en sentido 
anteroposterior como vertical y transversal, se resuelven 
mejor quirúrgicamente. Pequeñas compensaciones en la 
inclinación de los dientes pueden formar parte del plan de 
tratamiento. 
Los problemas musculares en el adulto tiene que ver con la 
integridad de los arcos y la estabilización de la función 
muscular. 
Una vez que se establezca el plan de tratamiento, con las 
posibles soluciones, se procede a la elección de la 
aparatología adecuada. 



El profesional debe ser disciplinado en el diagnóstico para 
conseguir los resultados deseados y de esta forma  brindar al 
paciente la tranquilidad y confianza en que la culminación 
del tratamiento cubrirá su expectativa. 
 
Luego de haber repasado lo que corresponde a las clases de 
maloclusión, me voy a referir al tratamiento para recuperar 
espacio para la alineación de dientes palatinizados con 
resortes abiertos de niti y acero y así poder lograr una 
oclusión ideal que permita la estabilidad funcional y 
armónica que el paciente necesita. 
 
 
 
 
 
  
2.2.7  RESORTES  ABIERTOS 
 
Los resortes abiertos son dispositivos simples y económicos 
que se utilizan exitosamente para distalar los molares 
maxilares, y pueden ser colocados donde se requiera 
recuperar espacio. Son utilizados desde los inicios del siglo 
XX. 
En las casas comerciales podemos encontrar resortes de Niti 
y de acero. 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

                Graf. 2.29 Open coil(Ortodoncia Teoría y Clínica) 
                              Gonzalo Alonso Uribe Restrepo 

 
 
 
 

 
Los resortes abiertos de Niti superelásticos aplican 
aproximadamente 100gr de fuerza y son colocados entre los 
primeros o segundos premolares y los primeros molares 
superiores sobre un arco principal 16 x 22.  
Ellos son activados mediante la compresión de los mismos 
aproximadamente 10mm. Esto significa que los resortes en 
estado pasivo, son 10mm que el espacio existente ente la 
aleta distal del bracket del primer premolar y el tubo del 
primer molar. 
 
Durante el proceso de distalización o recuperación de 
espacio, el resorte se va abriendo y va perdiendo fuerza, lo 
que nos indica que es el momento de cambiarlo por otro más 
largo o podemos colocar una perla de acrílico distalizante 



bien sea por distal o mesial del resorte y comprimirlo 
nuevamente. 
Con esta activación  los 100gr el resorte puede distalizar el 
molar maxilar 1.5mm por mes con aproximadamente 20% de 
pérdida de anclaje anterior. 
 
Podemos utilizar también los resortes abiertos de acero, aún 
que no tenemos establecido cual de los dos es el mas 
conveniente, se tendrá que demostrar con el seguimiento de 
los casos clínicos ya que de ello depende marcar la 
diferencia. 
 
Los resortes podemos utilizarlos no solamente para distalar 
molares, sino también para recuperar espacio en el lado que 
así lo requiera para poder alinear los dientes como por 
ejemplo en el caso de encontrarnos con pacientes que 
presentan dientes palatinizados o lingualizados los que 
podrían ser dientes laterales, caninos o premolares, casos en 
los cuales no vamos hacer extracciones para solucionar el 
problema. 
 
El fin de utilizar los resortes abiertos en los casos de falta de 
espacio, es de lograr armonizar la arcada dentaria logrando el 
espacio necesario de tal manera que sus dientes tengan la 
oportunidad de alinearse correctamente y se le de al paciente 
la funcionalidad de normal de sus piezas dentales que como 
vimos anteriormente, su desubicación se traduce en 
maloclusiones que deben ser tratadas por el bienestar del 
paciente. 
 
El conocimiento básico de oclusión, nos da la libertad de 
poder aplicar estas técnicas, ya que desde ese momento 



sabemos como deben ir ubicadas las piezas dentales y 
siempre estaremos buscando las opciones apropiadas para 
lograrlo, como es la utilización de los resortes abiertos en 
estos casos. 

  
           2.2.7.1    VENTAJAS 
 

1. Es fácil de activar 
2. El costo es mínimo 
3. Es higiénico 
4. No depende de la colaboración del paciente 

 
2.2.7.2 RECOMENDACIONES 

 
1. Colocar el open coil en arcos principales pesados, 

pero entre más grande sea el lumen del resorte y 
menor el diámetro del arco principal, mas rápido 
será el movimiento. 

2. Colocar ligadura metálica 0.012 o 0.014 en las 
piezas que soportan el resorte para que no sufran 
rotaciones indeseadas. 

3. Activar cada mes y medio al resorte abierto. 
4. En los casos en donde se realice una distalización 

unilateral, usar elásticos de línea media para 
evitar el desplazamiento de ésta. 

 
 
2.3. ELABORACIÓN DE HIPOTESIS. 
 



La aplicación de resortes abiertos de niti y acero 
determinarán cuál es el más apropiado para abrir espacio y 
lograr el alineamiento de dientes palatinizados. 
 
2.4    IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
2.4.1 INDEPENDIENTE Aplicar los resortes tanto de niti 
como de acero en pacientes de similares características 
dentales. 
 
2.4.2  DEPENDIENTE 
Determinar la eficacia de Las técnicas espaciadoras con el 
seguimiento hecho a los pacientes. 
 

  
2.5     OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Cuadro 1. Open Coil 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 

   Nunca  

 
Cuidados 
del 
tratamiento 

   
 Máximo 

   
 Medio 

    
Mínimo 

 



 
 

Cuadro  
 
 
2. Open Coil de Niti                 
 

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

Tiempo de 
tratamiento 

  Rápido                 Medio    Lento  

  Costo   Alto   Medio    Bajo  

Problema 
periodontal     

  Siempre   Casi 
siempre 

   Nunca  

 
Cuidados del 
tratamiento 

 
Máximo 

    
 Medio 

    
  Mínimo 

 

    
 
  
                                  3.  METODOLOGÍA 
 

3.1    MATERIALES Y METODOS 
 
3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN   
 Área clínica de Ortodoncia de la escuela de postgrado                                                                        
Dr. José Apolo Pineda de la facultad de Odontología de la 
Universidad Estatal de Guayaquil. 
 



3.1.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
La investigación que se realizará será de 12 meses en la 
Escuela de postgrado Dr. José Apolo Pineda en el área 
clínica de diplomado superior en técnica MBT de 
Ortodoncia. 
 
3.1.2.1  RECURSOS EMPLEADOS 

Historias clínicas 
Radiografías 
Fotos 
Instrumental 
Alambre 

 
3.1.2.2    RECURSOS HUMANOS  
Los recursos humanos que ayudará al trabajo de la 
investigación serán los pacientes de la clínica de postgrado 
de Ortodoncia. 

 
 
3.1.2.3  RECURSOS MATERIALES 
Los recursos materiales que se utilizarán son los que 
detallamos a continuación. 

                            Libros 
                            Internet 
                            Historias clínicas 
                            Cámara fotográfica 
                            Recursos personales  
 



3.1.3      METODOS 
 
3.1.3.1 UNIVERSO Y MUESTRA 
Serán 150 Pacientes de la Clínica de Postgrado de 
Ortodoncia utilizando una muestra significativa de 60 
pacientes. 
 
3.1.3.2     TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación en este anteproyecto de tesis es 
correlacional o explicativa debido a que aplicando los dos 
métodos en grupos experimentales que en este caso serían 
pacientes que son grupos de muestra, se podrá valorar cual de 
las mismas ofrecerán mejores resultados. 
 
3.1.3.3    DISEÑO DE INVETIGACIÓN 
El siguiente anteproyecto es experimental porque será la base 
para que el trabajo con los grupos de muestra donde se 
aplicarán los resortes abiertos de niti y acero para lograr 
espacio para la alineación de dientes palatinizados rinda 
resultados favorables y  se pueda comparar resultados. 
 
3.2.4  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Planificar lo que se desea hacer en un año 
1. Búsqueda de la muestra 
2. Selección de la muestra 
3. Colocación de los métodos 
4. Control de la evolución de la muestra 
5. resultados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         4  CONCLUSIONES 

   
 
El trabajo investigativo es la comparación entre  los resortes 
abiertos de niti y de acero como espaciadores para la 
alineación de dientes palatinizados y de acuerdo a los casos 
que se estudien se podrá determinar cual de ellos es el que 
ofrezca mejor resultado; lo que se puede mencionar para 
tener  en consideración y aportar con  un concepto acertado 
es, que los resortes de niti por ser mas elásticos su acción 
sería mas prolongada, caso contrario con el resorte de acero, 



que por su característica es lo mas seguro que se fatigue y 
por ende demore mas en su objetivo como espaciador. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                        5  RECOMENDACIONES  
 
 
• Que se ejecute el proyecto siguiendo los parámetros,  

•  Que la muestra sea lo aconsejada o mayor ya que los 
resultados serán mucho más fidedignos 

• Que las maloclusiones sean lo más similares en la 
muestra para que los resultados sean determinados para 
un área específica de pacientes. 
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2. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1 PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA  
Determinar cual de los métodos aplicados entre resortes 
abiertos de niti y acero ofrecen mejores resultados como 
espaciadores  para la  alineación de dientes palatinizados. 
 
2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
¿Para que comparar este tipo de resortes? 
¿Se puede obtener los mismos resultados con otras técnicas? 
¿Cuál es la ventaja de la utilización de estas dos técnicas? 
¿Qué tan agresivas resultan estas técnicas con las piezas 
dentales y tejidos de sostén? 
¿Qué tan valiosa resultan estas técnicas en Ortodoncia?  
 

    1.3      OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

          1.3.1   OBJETIVO GENERAL 
Determinar la eficacia entre los métodos espaciadores con 
resortes abiertos de niti y acero para la alineación de dientes 
palatinizados 
 
1.3.2   OBJETIVO ESPECIFICO 
Determinar el funcionamiento de los resortes abiertos de niti 
y acero para establecer diferencias entre ellos. 



Establecer los beneficios del uso de estas técnicas        
espaciadoras 
 
 

     1.4   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La siguiente investigación será de gran importancia para el                        
tratamiento de pacientes que presentan dientes palatinizados 
como consecuencia de la falta de espacio para     su ubicación 
natural, brindando al ortodoncista el conocimiento de las 
ventajas y desventajas entre el uso de los resortes abiertos de 
niti y acero como espaciadores para lograr el alineamiento 
correcto. 

 
2.6  CRITERIOS PARA EVALUAR LA 

INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación se evaluará a partir de los 
siguientes parámetros. 
Claro: El tema es preciso y fácil de comprender e identificar 
sus   variables. 
Evidente: Tiene manifestaciones claras sobre la necesidad de 
aplicar los dos métodos espaciadores en pacientes idóneos. 
Relevante: Es importante para la sociedad Odontológica 
específicamente en lo que respecta a la Ortodoncia. 
Conveniente: Académicamente por su utilidad. 
Servirá: a los alumnos de pregrado y postgrado. 

  
2.7  VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación cuenta con el apoyo de las clínicas en el 
área de ortodoncia  de la escuela de postgrado José Apolo 



Pineda de la facultad de Odontología de la universidad estatal 
de Guayaquil, con materiales, tecnología, recursos técnicos, 
guía docente. 
Es conveniente académicamente por su utilidad. 
Servirá a los alumnos de pregrado y postgrado. 
Implicaciones prácticas en el proceso de las condiciones que 
debe cumplir un odontólogo en el consultorio dental. 
La información es extraída de bibliografía  actualizada                             
Tiene valor didáctico de cuarto nivel. 
 
2.8  CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La utilidad metodológica se aplicará en los casos clínicos 
realizados en la escuela de Postgrado. 
La realización de historias clínicas donde se evidencia el 
tratamiento; examen intraoral y extraoral, sirve para la 
comprobación de los casos clínicos documentados.  

 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
  

3 MARCO DE REFERENCIA 



 
2.1   ANTECEDENTES 

 
La falta de espacio es un problema frecuente que puede ser         
causado por factores como es la herencia, extracción o pérdida 
prematura de piezas temporales, un proceso carioso, entre 
otros. 
El proceso carioso que lesiona la pared proximal en los 
molares temporales provocará un acortamiento de arco y por 
consecuencia una falta de espacio. 
 
La pérdida prematura de piezas temporales puede provocar 
que los dientes que se encuentran en la parte posterior al 
espacio vacío se muevan, cerrándolo, ocasionando que el 
diente permanente que debe ocupar ese lugar quede atrapado 
teniendo problemas para su erupción por la falta de espacio. 
 
Para aplicar un tratamiento ortodóntico en estos casos nos 
tenemos que valer del diagnóstico radiográfico y estudio de 
los modelos  y así buscar la opción más acertada y no actuar al 
simple cálculo visual y realizar extracciones al azar. 
 
Podemos recuperar espacio dependiendo el caso con el uso de                   
resortes abiertos, los mismos que pueden ser de niti y acero, 
que nos facilita el tratamiento y de esta manera podremos 
vestibularizar las piezas que se encuentran palatinizadas como 
Consecuencia de la falta de espacio para su erupción normal 
en           el arco dentario. 
 
Antes que todo en primer lugar debemos conocer y saber de             
oclusión, para que cuando entremos en el tratamiento 
tengamos la idea clara de lo que vamos hacer y como deben 



quedar distribuidas las piezas dentales en el arco para su 
correcto funcionamiento. 
 
Todo esto es importante y para poner en práctica necesitamos 
bases teóricas que nos guíen para tratar de no  cometer 
equivocaciones, ya que depende de nuestro conocimiento los 
resultados que se obtendrán en el paciente, logrando  de esta 
manera satisfacer las necesidades de cada uno de las personas 
que acuden a nuestra consulta en busca de mejorar su estética 
y la función masticatoria. 
 
2.3   FUNDAMENTOS TEORICOS 
  Antes de hablar de mal oclusiones debemos primero   definir 
que es oclusión. 
 
Existen bastantes definiciones y entre ellas tenemos a    José 
Dos santos que define: la relación maxilomandibular llamada 
¨oclusión céntrica¨ corresponde a la intercuspidación máxima 
de los dientes; por el contrario Echeverri al igual que Okeson 
define a la máxima intercuspidación de los dientes o mayores 
números de puntos de contacto entre ellos pero 
independientemente de la posición en que se encuentren los 
cóndilos, como ¨oclusión dentaria¨. Y utiliza el término de 
¨oclusión céntrica¨ u ¨oclusión en relación céntrica¨ como la 
máxima intercuspidación (mayor números de puntos de 
contacto entre ellos) siempre que la mandíbula esté en posición 
de relación céntrica. 
 
La mal oclusión es un tipo de disfunción en la que  hay un 
cambio en el contacto oclusal de los dientes, donde la relación 
de los dientes entre si (relación intrarcada) y con sus 



antagonistas (interarcda) muestran una alteración estética y 
funcional. 
 
ANGLE, a fines del siglo IXX, describió las diferentes mal 
oclusiones basándose en la relación del primer molar superior 
permanente con el primer molar inferior permanente, estudio 
sus relaciones mesiodistales y describió las diferentes mal 
oclusiones. Las llamó CLASES. 
 
2.2.1     CLASIFICACÓN DE ANGLE 
 
2.2.1.1  MALOCLUSIÓN DE CLASE I  
 
Caracterizadas por una relación anteroposterior normal de los 
primeros molares permanentes, en la cual la cúspide 
mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco 
mesiovestibular del primer molar inferior. 
 
En los pacientes que presentan clase I de Angle es frecuente la 
presencia de un perfil facial recto, y equilibrio en las funciones 
de la musculatura peribucal, masticatória y de la lengua. 
 
Los problemas que pueden aquí ocurrir y que además se pueden 
presentar aisladamente o combinados, son debido a la presencia 
de falta de espacio en el arco dentario (apiñamiento), exceso de 
espacio en el arco (diastemas), malposiciones dentales 
individuales, mordida abierta, mordida profunda o 
sobremordida, mordida cruzada, biprotrusión. 
 



 
                                                                                                          
Graf.2.1 Maloclusión  Clase I               
Graf.2.2  Normo oclusión 

         Diagnostico y planificación Clínica           
Diagnostico y Planificación Clínica 
         Flavio Vellini Ferreira                            
Flavio Vellini Ferreira    
    
 
 

                               

 
                     Graf. 2.3  Perfil convexo. Maloclusión clase I 
                              Diagnostico y planificación Clínica 
                              Flavio Vellini Ferreira 
 

 
 
 

2.2.1.2    MALOCLUSIÓN DE CLASE II 
 
Fueron separadas en división 1  y  división 2. 

• Clase II división 1 
En esta maloclusión los incisivos superiores se presentan 
inclinados hacia vestibular. 



En los pacientes con este tipo de maloclusión es frecuente 
que presenten problemas de desequilibrio de la musculatura 
facial causado por el distanciamiento vetibulolingual entre 
los incisivos superiores y los inferiores. Este desajuste se 
conoce como resalte u ¨overjet¨. El perfil facial en estos 
pacientes es convexo. 
 
Se puede observar en esta clase II división 1 la presencia de 
mordida profunda, ya que el contacto oclusal de los 
incisivos se ve alterado por el resalte y los dientes suelen 
extruirse profundizando la mordida, mordida abierta que se 
presenta en los pacientes con algún hábito ya sea debido a la 
interposición de la lengua, succión digital o al chupón 
(chupete), problemas de espacio que se traduce por la falta o 
exceso de espacio en el arco, mordidas cruzadas ya que en 
los casos de resalte, la lengua tiende a proyectarse 
anteriormente durante las funciones de deglución y fonación, 
manteniéndose asentada en el piso de la boca en reposo; este 
desequilibrio permite que los premolares y molares 
superiores se palatinicen, malposiciones dentarias 
individuales. 
En algunos casos la relación molar clase II ocurre solamente 
en un lado, en estos casos se dice estar frente a una clase II 
división 1 subdivición derecha o izquierda dependiendo el 
lado en que se presente.                                                      



              
          Graf.2.4 Overjet aumentado. Paciente Clase II división 1 
          Diagnostico y planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
              

             
            Graf. 2.5 Cruzamiento vestibular de la mordida  
            Diagnostico y planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira)             
  



                             
• Clase II división 2 
Aquí se presenta la relación molar clase II sin resalte de los 
incisivos superiores, estando estos palatinizados o verticalizados. 
El perfil facial puede ser recto o ligeramente convexo asociados 
respectivamente a la musculatura equilibrada o con ligera 
alteración. 
 
Se puede encontrar asociada a esta clase, una mordida profunda 
anterior en los casos en que no hay contacto interincisal. 
Aquí también cuando la relación molar clase II es solamente es 
de un lado, utilizamos el término subdivisión derecha o izquierda 
dependiendo el lado 

 
 

               
              Graf.2.6 Maloclusión Clase II división II   
              Diagnostico y planificación Clínica (FlavioVellini 
Ferreira) 
                           
                        



                                                                 
                                      

 
                 Graf.2.7 Perfil de Paciente Clase II división II 

         Diagnostico y planificación Clínica (Flavio Vellini 
Ferreira)     

 
 

2.2.2.3  MALOCLUSIÓN CLASE III 
 

Angle clasifico así, a las maloclusiones en las que el primer 
molar permanente inferior y por ende su surco mesiovestibular 
se encuentra mesializado en relación a la cúspide 
mesiovestibular del primer molar permanente superior. 
 
El perfil facial de los pacientes clase III es cóncavo y la 
musculatura está en general desequilibrada, además la mordida 
cruzada anterior y posterior son frecuentes. 
 



Aquí encontramos problemas de espacio (falta o exceso), 
mordidas abiertas o profundas y malposiciones dentarias 
individuales.      En el caso en que la clase III molar se encuentre 
en un solo lado, empleamos el término subdivisión derecha o 
izquierda dependiendo el lado.      

  
 

       
              Graf.2.8 Vista intrabucal. Paciente Clase III 
                Diagnostico y Planificación Clínica (Flavio Vellini 
Ferreira) 
 
 
 
 

Otros autores como Lisher y Simon, enfocan otros aspectos 
de las maloclusiones ya que Angle considera solamente las 
alteraciones en sentido anteroposterior, y no cita los 
verticales o transversales. 



 
 
 

  2.2.2  CLASIFICACIÓN DE LISHER  
 
El autor utiliza un nombre que define la alteración del diente en 
relación a su posición normal; añade el sufijo ¨versión¨ como 
indicativo de la dirección del desvío. 

 
• Mseioversión. El diente está mesializado en relación a su 

posición normal 
• Distoversión.  Distalización de un diente en relación a su 

posición normal. 
• Vestibuloversión o labioversión. El diente presenta su 

corona vestibularizada en relación a su posición normal. 
• Linguoversión. La corona dentaria está lingualizada en 

relación a su posición normal. 
• Infraversión. El diente presenta su cara oclusal o insicisal sin 

alcanzar el plano oclusal. 
• Supraversión. El diente está con la cara oclusal, o borde 

incisal, sobrepasando el plano de oclusión. 
• Giroversión. Indica una rotación del diente alrededor de su 

eje longitudinal. 
• Axiversión. Hay una alteración de la inclinación del eje 

longitudinal dentario. 
• Transversión. Transposición del diente, es decir cambió su 

posicionamiento en el arco dentario con otro elemento 
dentario. 

• Perversión. Indica la impactación del diente, en general por 
la falta de espacio en el arco. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          Graf.2.9 Mesioversión del 1er Molar Superior Izquierdo 
         Diagnostico y planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         Graf.2.10 Panorámica evidencia distoversión  
         Diagnostico y planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

         Graf.2.11 Vestibuloversión 1er premolar inferior derecho 
         Diagnostico y Planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                 
             Graf.2.12 Infraversión. El diente no alcanza el plano    
                                            oclusal 
        Diagnostico y Planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Graf.2.13 Giroversión de los cuatro incisivos inferiores 
        Diagnostico y Planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Graf.2.14 Axiversión del Incisivo lateral Superior derecho 
        Diagnostico y Planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
         Graf.2.15 Transversión del canino superior derecho 
      Diagnostico y Planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Graf.2.16 perversión (impactación) del canino superior 
      Diagnostico y Planificación Clínica (Flavio Vellini Ferreira) 
 

 
2.2.3 CLASIFICACIÓN DE SIMON 
Establece la división de las maloclusiones relacionando los arcos  
Dentarios  o parte de ellos con tres planos anatómicos: 
Frankfurt, sagital medio y orbitario. 
 



• Anomalías anteroposteriores. Simon denominó protracción al 
desplazamiento hacia delante de todo el arco dentario o parte 
del mismo; y retracción al desplazamiento de uno o más 
dientes hacia atrás tomando como referencia el plano 
orbitario. 

• Anomalías transversales. Están relacionadas al plano sagital 
medio. Se habla de contracción cuando hay acercamiento de 
un diente o segmento de arco y distracción para el 
alejamiento con relación al plano 

• Anomalías verticales. Fueron relacionados con el palno de 
Frankfurt y denominadas atracción cuando se acercan al 
plano (intrusión de los dientes maxilares o extrusión de los 
dientes mandibulares) y abstracción cuando se alejan. 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
          Graf.2.17 Plano sagital medio                Graf.2.18 Plano Orbitario   
          Diagnostico y Planificación Clínica          Diagnostico y planificación 
Clinica                     
          Flavio Vellini Ferreira                           Flavio Vellini Ferreira 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                  Graf.2.19 Plano de Frankfurt. 
                                  Diagnostico y Planificación Clínica 
                                  Flavio Vellini Ferreira 

 
 
2.2.4   CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LAS       
             MALOCLUSIONES 
Esta clasificación es de la autoria de Robert Moyers, y 
sugiere distinguir las maloclusiones de acuerdo con su origen 
etiológico, reconociendo que la mayoría de las deformidades 
son consecuencias de las alteraciones tanto en los dientes 
como en el hueso y en la musculatura. 
 
2.2.4.1  MALOCLUSIÓN DE ORIGEN DENTARIO  
En este grupo están las maloclusiones cuya principal 
alteración se encuentra en los dientes y en el hueso alveolar. 
Moyers aquí incluye las malposiciones dentarias individuales 
y las anomalías de forma, tamaño y número de dientes. 
  

 
2.2.4.2    MALOCLUSIÓN DE ORIGEN MUSCULAR 
Son anomalías cuya principal causa es un desvío de la 
función normal de la musculatura  
 
2.2.4.3    MALOCLUSIÓN DE ORIGEN ÓSEO  
Aquí se puede considerar las displasias óseas, involucrando 
los problemas de tamaño, forma, posición proporción o 



crecimientos anormales de cualquier hueso del cráneo o de la 
cara  
Al contrario de Angle, Lisher, Simon; Moyers no define un 
nombre para cada alteración dentaria, muscular o esquelética, 
sino que añade comentarios con relación al factor etiológico 
 
2.2.5 TRATAMIENTO TEMPRANO DE LA     
MALOCLUSIÓN   
El tratamiento temprano o a tiempo de la maloclusión, 
sugiere una relación que debería haber entre el problema 
esquelético, el dental, la edad del individuo y los 
procedimientos o tratamientos terapéuticos disponibles para 
intervenir, prevenir y corregir el problema. 
 
Se ha comprobado que el tratamiento ortopédico u 
ortodóncico temprano es preciso en algunos casos específicos 
bien diagnosticados, aunque en otros se aconseja aplazarlo 
hasta etapas tardías del desarrollo esquelético y dental. 
 
La determinación de extraer o no extraer tempranamente 
piezas permanentes para solucionar problemas esqueléticos y 
dentales que comprometen función y la estética facial y sin 
considerar otras opciones la dentro de la práctica 
odontológica, podría generar problemas irreversibles para 
la salud del paciente. 
Kluemper define el tratamiento temprano como aquel que se 
hace para interceptar maloclusiones esqueléticas y dentales 
en etapas primarias o de dentición transicional y en fases 
activas del crecimiento y desarrollo para obtener resultados 
más estables, antes de pasar a fases con aparatos fijos y 
brackets en los dientes permanentes. 
 



Carapezza recomienda que en algunos casos especiales, el 
tratamiento se debe iniciar en edades de dos y tres años ya 
que son etapas ideales para prevenir, interceptar y corregir 
problemas que apenas empiezan a manifestarse en los huesos 
maxilares y en la primera dentición. 
 
Bishara define el tratamiento temprano como uno que se 
hace en una fase previa a la etapa de la dentición mixta 
tardía, con objetivos claros para resolver él o los problemas 
esqueléticos y dentales. 

 
Gianelly dice que el tratamiento tardío comienza en la 
dentición mixta tardía la cual se identifica por la exfoliación 
de todos los dientes deciduos, exceptuando el segundo molar. 

 
 

  2.2.5.1  VENTAJAS DEL TRATAMIENTO 
TEMPRANO  

 
• Modificar tempranamente el crecimiento esquelético 
• Mejorar la autoestima del paciente  
• Se obtienen resultados estables  
• Se disminuye la complejidad y el tiempo del tratamiento 
• Eliminar hábitos 
• Detectar y eliminar factores etiológicos  
• Se disminuye el riesgo del trauma dentoalveolar 
• Se disminuye la probabilidad de hacer extracciones de 

premolares 
 
2.2.6.2 PROBLEMAS DENTALES Y 

ESQUELETALES QUE SE PRESENTAN EN 
EDAD TEMPRANA  



 
• Apiñamiento leve y moderado 
• Discrepancias óseodentarias 
• Biprotrusion dentoalveolar leve y moderada 
• Ausencias congénitas 
• Supernumerarios  
• Anomalías de forma y tamaño de los dientes  
• Disturbios en la erupción dental 
• Hábitos 
• Problemas fonéticos 
• Mordidas abiertas anteriores leves y moderadas 
• Mordidas profundas anteriores leves y moderadas 
• Mordidas cruzadas posteriores dentales y esqueletales  
• Problemas dentales en clase uno 
• Clases II dentales y esqueléticas leves o moderadas 
• Clases III dentales y esqueléticas leves o moderadas 
• Asimetrías faciales maxilares o mandibulares. 
  
Uno de los procedimientos que se puede realizar en 
tratamientos tempranos, y para armonizar el volumen de los 
dientes  con el de los maxilares es la extracción seriada, cuyo 
objetivo es compensar las diferencias entre la cantidad de 
dientes y la deficiencia del hueso de soporte, por lo tanto es 
un procedimiento que se realiza en el comienzo de la 
dentición mixta, para evitar anomalías que pueden 
desarrollarse en mayor grado, también se evitan tratamientos 
prolongados y movimientos exagerados de dientes, ayudando 
que los dientes remanentes y los que están por erupcionar, 
asuman posiciones más naturales en el arco dentario y en sus 
relaciones oclusales. 
 



2.2.6.3 TÉCNICA DE EXTRACCIÓN SERIADA 
   

Luego del examen clínico y el diagnóstico, el profesional 
tiene la decisión de realizar o no las extracciones seriadas. Si 
la determinación es afirmativa se deberá decidir si  se extrae 
los primeros molares temporarios o los caninos deciduos y en 
que momento serán extraídos. 
 
Existen tres etapas para la realización de las extracciones 
seriadas. 
 
1. Remoción de caninos deciduos entre 8 y 9 años que tiene 
la finalidad de permitir la alineación de los dientes laterales. 
La corrección de la posición del diente lateral previene la 
migración mesial de los caninos con mal posiciones que 
exigirán terapias posteriormente. 
 
2. Remoción de los primeros molares deciduos entre 9 y 10 
años, con lo que se pretende acelerar la erupción de los 
primeros premolares inferiores, para que lo hagan antes que 
los caninos inferiores invirtiendo la secuencia normal de la 
erupción. 
Estos molares deben ser extraídos después que los primeros 
premolares hayan superado el estadio 6 de Nolla, para que su 
erupción sea acelerada. 
 
Hay ocasiones en que el profesional debe tomar en cuenta la 
posibilidad de extraer o enuclear los primeros premolares no 
erupcionados después de la extracción de los molares 
deciduos, para obtener los beneficios óptimos del 
procedimiento de las extracciones seriadas; sin embargo la 



distalización del canino puede ser indeseable en algunos 
casos, originando un mentón excesivo. 
 
3. Remoción de los primeros premolares erupcionados. 
Esto se hará cuando se evalúe nuevamente el diagnóstico. Si 
el procedimiento se realiza correctamente podremos ver la 
ubicación del canino hacia distal por si solo al lugar de los 
premolares. 
Después de la erupción de todas las piezas permanentes, 
normalmente es necesario la colocación de aparatología fija 
para corregir pequeñas imperfecciones dejadas por las 
extracciones seriadas como son diastemas, giroversiones, 
mordida profunda y verticalizar las raíces de los caninos y 
segundos premolares. 
 
Cuando los caninos erupcionan antes que los premolares en 
el arco mandibular, la forma coronaria convexa de los 
segundos molares deciduos puede interferir con la erupción 
del primer premolar, en estos casos es necesario desgastar 
por mesial de los segundos molares deciduos. 
Luego que los primeros premolares erupcionen se hacen las 
extracciones de estos y se espera la erupción de los segundos 
premolares. 
Tweed propone otra secuencia para las extracciones seriadas: 

 
Extracciones de los primeros molares deciduos (hasta 8 
años) manteniendo los caninos deciduos en el arco. Tweed al 
inicio no se preocupa por el apiñamiento anterior. 



 
Extracciones de los primeros premolares cuando estos 
llegan a nivel gingival conjuntamente con los caninos 
deciduos, lo que hace que al mismo tiempo que va 
ocurriendo el desapiñamiento anterior, los caninos 
permanentes van erupcionando. 
 
      Con esta técnica de Tweed, no ocurre la inclinación 
exagerada de los incisivos hacia lingual y con esto disminuye 
la tendencia a la sobremordida y la convexidad del perfil 
como consecuencia de las extracciones seriadas. 
 
No podemos optar siempre por esta técnica, ya que hay que 
considerar que la naturaleza, en general, elimina los caninos 
deciduos automática y precoz mente. 
Luego de la erupción de todos los dientes permanentes, es 
necesario normalmente la colocación de aparatos fijos para 
corregir pequeños detalles seguidos a la extracción seriada, 
como diastemas, giroversiones, mordidas profundas y 
verticalizar las raíces de los caninos y segundos premolares. 
Como desventaja en las extracciones seriadas podemos 
mencionar la inclinación hacia lingual de los incisivos 
inferiores. Cuando esto sucede, ellos se extruyen originando 
la sobremordida (aumento de la curva de spee). 
 
Para disminuir la tenencia a la sobre mordida, se puede 
colocar una placa de mordida de acrílico, lo que nos ayudará 



también a estimular la erupción de los segmentos posteriores 
y elimina la retrusión funcional. 
Debemos considerar la mesialización de las piezas 
posteriores, lo que puede ocasionar que a mas de haber 
extraído cuatro premolares, necesitaremos mas espacio. Para 
evitar que ocurra esto, se puede utilizar ciertos aparatos como 
son los mantenedores de espacio removibles y arco de 
contención de Nance. 
  Si hay una tendencia a la mordida abierta, será preferible 
algunas veces la remoción del segundo premolar inferior, 
porque reduce la inclinación de los incisivos inferiores hacia 
lingual, lo que ocurre ocasionalmente con la extracción de 
los primeros premolares inferiores. 
  Las extracciones seriadas cuando son bien conducidas, 
pueden proporcionar resultados satisfactorios, y de esta 
forma ayudar a resolver problemas ortodónticos cada vez 
mas  
 
 
 

frecuentes en la población. 
 
 

 
 

 
  
       Graf. 2.20  extracción de caninos deciduos         Graf. 2.21 Extracción de los 1eros molares d.  



         Diagnostico y planificación clínica                            Diagnostico y planificación clínica 
                       Flavio Vellini Ferreira                                           Flavio Vellini Ferreira 

                                                                                               
 
 
 
 
 

 
      Graf. 2.22 Esxtracción de 1eros premolares               Graf. 2.23 Erupción hacia distal de caninos                         
        Diagnostico y planificación clínica                               Diagnostico y planificación clínica                                                                                       
               Flavio Vellini Ferreira                        Flavio Vellini Frreira                                             

 
           Gra.2.24 erupción de los caninos                   Graf.2.25 extracción de los 1ros premolares             
          Dejando impactados los premolares                 Diagnostico y planificación clínica 
 Flavio Vellini Ferreira                                       Flavio Vellini Ferreira  



 

 

                        
 
                           Graf.2.26 extracción de 1eros  Molares deciduos 
                                                      Diagnostico y planificación clínica 
        Flavio Vellini Ferreira 
 
 

                       
                            Graf.2.27 extracción de 1ros premolares y caninos deciduos                

                                  Diagnostico y planificación clínica 
  Flavio Vellini Ferreira 

 
              



                                                  
                   Graf.2.28  divergencia radicular  post colocación aparatos fijos     
                                                  Diagnostico y planificación clínica 
    Flavio Vellini Ferreira 
                                                       

 
 
 
 

2.2.7 PLAN DE TRATAMIENTO EN LA DENTICIÓN       
PERMAMENTE 

El plan de tratamiento en la dentición permanente deberá 
seguir prioridades. 
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La terapéutica a seguir luego de elaborado el plan de 
tratamiento es diversa cuando se trata de un joven con la 
dentición permanente establecida Ya que por ejemplo, 
terminada la fase de crecimiento activo del esqueleto facial, 
el tratamiento de las discrepancias entre la maxila y la 
mandíbula en sentido anteroposterior, tiene poco éxito, 
porque el crecimiento restante en el adulto joven es pequeña. 
 
En el adulto los movimientos dentarios son lentos y 
limitados, favoreciendo con la aparatología fija un control de 
los movimientos de los dientes no conseguidos con aparatos 
removibles que proporcionan solamente inclinación dentaria. 
Los problemas dentarios anteroposteriores normalmente 
están asociados con maloclusiones clase II o III, que con 



seguridad se requiere de extracciones de dos o más piezas y 
un control del anclaje. 
 
Los problemas verticales dentarios están asociados al exceso 
o falta de erupción de dos o más dientes. Las extrusiones son 
más factibles que las intrusiones. 
Las mordidas cruzadas de origen dentario pueden ser 
corregidas con elásticos que van desde la cara palatina de los 
dientes superiores a los dientes del arco antagonista, o por 
corrección del torque. 
 
Los problemas de espacio son debidos a la falta o exceso del 
mismo. 
En caso que falte espacio se pueden realizar extracciones o 
desgastes interproximales como posibles soluciones. 
Si el caso fuera que haya exceso de espacio, la solución sería 
la reducción de los mismos con mecánica ortodóntica, o 
restauración dirigida a la anchura dentaria. 
 
Los problemas óseos en el adulto tanto en sentido 
anteroposterior como vertical y transversal, se resuelven 
mejor quirúrgicamente. Pequeñas compensaciones en la 
inclinación de los dientes pueden formar parte del plan de 
tratamiento. 
Los problemas musculares en el adulto tiene que ver con la 
integridad de los arcos y la estabilización de la función 
muscular. 
Una vez que se establezca el plan de tratamiento, con las 
posibles soluciones, se procede a la elección de la 
aparatología adecuada. 



El profesional debe ser disciplinado en el diagnóstico para 
conseguir los resultados deseados y de esta forma  brindar al 
paciente la tranquilidad y confianza en que la culminación 
del tratamiento cubrirá su expectativa. 
 
Luego de haber repasado lo que corresponde a las clases de 
maloclusión, me voy a referir al tratamiento para recuperar 
espacio para la alineación de dientes palatinizados con 
resortes abiertos de niti y acero y así poder lograr una 
oclusión ideal que permita la estabilidad funcional y 
armónica que el paciente necesita. 
 
 
 
 
 
  
2.2.7  RESORTES  ABIERTOS 
 
Los resortes abiertos son dispositivos simples y económicos 
que se utilizan exitosamente para distalar los molares 
maxilares, y pueden ser colocados donde se requiera 
recuperar espacio. Son utilizados desde los inicios del siglo 
XX. 
En las casas comerciales podemos encontrar resortes de Niti 
y de acero. 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

                Graf. 2.29 Open coil(Ortodoncia Teoría y Clínica) 
                              Gonzalo Alonso Uribe Restrepo 

 
 
 
 

 
Los resortes abiertos de Niti superelásticos aplican 
aproximadamente 100gr de fuerza y son colocados entre los 
primeros o segundos premolares y los primeros molares 
superiores sobre un arco principal 16 x 22.  
Ellos son activados mediante la compresión de los mismos 
aproximadamente 10mm. Esto significa que los resortes en 
estado pasivo, son 10mm que el espacio existente ente la 
aleta distal del bracket del primer premolar y el tubo del 
primer molar. 
 
Durante el proceso de distalización o recuperación de 
espacio, el resorte se va abriendo y va perdiendo fuerza, lo 
que nos indica que es el momento de cambiarlo por otro más 
largo o podemos colocar una perla de acrílico distalizante 



bien sea por distal o mesial del resorte y comprimirlo 
nuevamente. 
Con esta activación  los 100gr el resorte puede distalizar el 
molar maxilar 1.5mm por mes con aproximadamente 20% de 
pérdida de anclaje anterior. 
 
Podemos utilizar también los resortes abiertos de acero, aún 
que no tenemos establecido cual de los dos es el mas 
conveniente, se tendrá que demostrar con el seguimiento de 
los casos clínicos ya que de ello depende marcar la 
diferencia. 
 
Los resortes podemos utilizarlos no solamente para distalar 
molares, sino también para recuperar espacio en el lado que 
así lo requiera para poder alinear los dientes como por 
ejemplo en el caso de encontrarnos con pacientes que 
presentan dientes palatinizados o lingualizados los que 
podrían ser dientes laterales, caninos o premolares, casos en 
los cuales no vamos hacer extracciones para solucionar el 
problema. 
 
El fin de utilizar los resortes abiertos en los casos de falta de 
espacio, es de lograr armonizar la arcada dentaria logrando el 
espacio necesario de tal manera que sus dientes tengan la 
oportunidad de alinearse correctamente y se le de al paciente 
la funcionalidad de normal de sus piezas dentales que como 
vimos anteriormente, su desubicación se traduce en 
maloclusiones que deben ser tratadas por el bienestar del 
paciente. 
 
El conocimiento básico de oclusión, nos da la libertad de 
poder aplicar estas técnicas, ya que desde ese momento 



sabemos como deben ir ubicadas las piezas dentales y 
siempre estaremos buscando las opciones apropiadas para 
lograrlo, como es la utilización de los resortes abiertos en 
estos casos. 

  
           2.2.7.1    VENTAJAS 
 

5. Es fácil de activar 
6. El costo es mínimo 
7. Es higiénico 
8. No depende de la colaboración del paciente 

 
2.2.7.3 RECOMENDACIONES 

 
5. Colocar el open coil en arcos principales pesados, 

pero entre más grande sea el lumen del resorte y 
menor el diámetro del arco principal, mas rápido 
será el movimiento. 

6. Colocar ligadura metálica 0.012 o 0.014 en las 
piezas que soportan el resorte para que no sufran 
rotaciones indeseadas. 

7. Activar cada mes y medio al resorte abierto. 
8. En los casos en donde se realice una distalización 

unilateral, usar elásticos de línea media para 
evitar el desplazamiento de ésta. 

 
 
2.3. ELABORACIÓN DE HIPOTESIS. 
 



La aplicación de resortes abiertos de niti y acero 
determinarán cuál es el más apropiado para abrir espacio y 
lograr el alineamiento de dientes palatinizados. 
 
2.4    IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
2.4.1 INDEPENDIENTE Aplicar los resortes tanto de niti 
como de acero en pacientes de similares características 
dentales. 
 
2.4.2  DEPENDIENTE 
Determinar la eficacia de Las técnicas espaciadoras con el 
seguimiento hecho a los pacientes. 
 

  
3.5     OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Cuadro 1. Open Coil 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 

   Nunca  

 
Cuidados 
del 
tratamiento 

   
 Máximo 

   
 Medio 

    
Mínimo 

 



 
 

Cuadro  
 
 
2. Open Coil de Niti                 
 

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

Tiempo de 
tratamiento 

  Rápido                 Medio    Lento  

  Costo   Alto   Medio    Bajo  

Problema 
periodontal     

  Siempre   Casi 
siempre 

   Nunca  

 
Cuidados del 
tratamiento 

 
Máximo 

    
 Medio 

    
  Mínimo 

 

    
 
  
                                  3.  METODOLOGÍA 
 

3.1    MATERIALES Y METODOS 
 
3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN   
 Área clínica de Ortodoncia de la escuela de postgrado                                                                        
Dr. José Apolo Pineda de la facultad de Odontología de la 
Universidad Estatal de Guayaquil. 
 



3.1.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
La investigación que se realizará será de 12 meses en la 
Escuela de postgrado Dr. José Apolo Pineda en el área 
clínica de diplomado superior en técnica MBT de 
Ortodoncia. 
 
3.1.2.1  RECURSOS EMPLEADOS 

Historias clínicas 
Radiografías 
Fotos 
Instrumental 
Alambre 

 
3.1.2.2    RECURSOS HUMANOS  
Los recursos humanos que ayudará al trabajo de la 
investigación serán los pacientes de la clínica de postgrado 
de Ortodoncia. 

 
 
3.1.2.4  RECURSOS MATERIALES 
Los recursos materiales que se utilizarán son los que 
detallamos a continuación. 

                            Libros 
                            Internet 
                            Historias clínicas 
                            Cámara fotográfica 
                            Recursos personales  
 



3.1.4      METODOS 
 
3.1.3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 
Serán 150 Pacientes de la Clínica de Postgrado de 
Ortodoncia utilizando una muestra significativa de 60 
pacientes. 
 
3.1.3.2     TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación en este anteproyecto de tesis es 
correlacional o explicativa debido a que aplicando los dos 
métodos en grupos experimentales que en este caso serían 
pacientes que son grupos de muestra, se podrá valorar cual de 
las mismas ofrecerán mejores resultados. 
 
3.1.3.3    DISEÑO DE INVETIGACIÓN 
El siguiente anteproyecto es experimental porque será la base 
para que el trabajo con los grupos de muestra donde se 
aplicarán los resortes abiertos de niti y acero para lograr 
espacio para la alineación de dientes palatinizados rinda 
resultados favorables y  se pueda comparar resultados. 
 
3.2.4  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Planificar lo que se desea hacer en un año 
6. Búsqueda de la muestra 
7. Selección de la muestra 
8. Colocación de los métodos 
9. Control de la evolución de la muestra 
10. resultados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         4  CONCLUSIONES 

   
 
El trabajo investigativo es la comparación entre  los resortes 
abiertos de niti y de acero como espaciadores para la 
alineación de dientes palatinizados y de acuerdo a los casos 
que se estudien se podrá determinar cual de ellos es el que 
ofrezca mejor resultado; lo que se puede mencionar para 
tener  en consideración y aportar con  un concepto acertado 
es, que los resortes de niti por ser mas elásticos su acción 
sería mas prolongada, caso contrario con el resorte de acero, 



que por su característica es lo mas seguro que se fatigue y 
por ende demore mas en su objetivo como espaciador. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                        5  RECOMENDACIONES  
 
 
• Que se ejecute el proyecto siguiendo los parámetros,  

•  Que la muestra sea lo aconsejada o mayor ya que los 
resultados serán mucho más fidedignos 

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

  

            GRAFICO 1 OPEN COIL DE NITI   

       

GRAFICO 2  OPEN COIL DE ACERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
                     
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
                         

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                   
 
                     
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                         

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  
 

 

 

 


