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Introducción 

Uno de los movimientos más difíciles de desarrollar en ortodoncia es el movimiento de 
distalización de molares superiores en clase II en denticiones ya desarrolladas de adultos. 
Antiguamente solo había un tratamiento para este tipo de problemas, la extracción de 
premolares superiores. Posteriormente se fueron aplicando otro tipo de aparatología 
conjuntamente con los brackets como el péndulo, el aparato Helix o el botón de Nance con 
resortes o alambres, incluso botones magnéticos, pero todos ellos son bastante difíciles de 
manejar a la hora de llevar el tratamiento a  término.   

Ahora bien, desde que se introdujeron los alineadores transparentes con los protocolos de 
distalización de Invisalign, la fiabilidad de este tipo de movimientos y su manejo se han 
hecho más confiables a la hora de plantear un tratamiento de clase II en adultos sin 
extracciones de premolares, aunque sí de cordales. En sus primeras introducciones 
predecían un movimiento de distalización entre 0,25 mm y 0,33 mm, aunque sin estudios 
avalados científicamente o por lo menos cotejados de una manera seria (1).  

Aunque este tipo de tratamiento se presentó en los primeros años de la década del 2000, 
fueron casos que se mostraron por dentistas dentro de su propia experiencia como Schupp 
y cols (2), donde enseñaban dos casos de clase II. Uno de los casos fue corregido con el 
distalizador de Carriere y el otro caso fue corregido con alineadores y gomas de 4 oz para 
anclaje. Los casos fueron de adolescentes de 14 años. 

Hasta el año 2014 no se publicó un estudio serio sobre el movimiento de distalización con 
alineadores. Fue Simon y cols (3) los que publicaron la predictibilidad de los movimientos 
de distalización, la fuerza y la distancia necesaria. Simon planteó su estudio en etapas de 
movimiento de distalización de 0,25 mm llegando a la conclusión de que el movimiento 
era muy fiable con una cantidad de movimiento de 0,2 mm en sus experimentos. En otro 
trabajo el mismo año sobre las fuerzas que generan los alineadores en diferentes 
movimientos entre ellos el de distalización (4) concluyó que la fuerza necesaria para 
distalar un molar superior era de 1,1 N. A pesar de esto Simon reconocía que las fuerzas 
variaban desde 1-15 N en muchos alineadores sin lograr un movimiento constante. Kohda 
(20) explicaba que con materiales de 0,75 mm de espesor y 0,5 mm de activación se 
liberaba una fuerza de hasta 3 N. Barbagallo (21) argüía que las fuerzas iniciales de un 
alineador con una activación de 0,5 mm alcanzaba los 5,1 N para disminuir hasta 1 N con 
alineadores de poliuretano. Elkholy y cols (23) realizó un estudio para comprobar las 
fuerzas de diferentes espesores de alineadores de PET-g en un movimiento de un incisivo 
anterior desde labial a palatino. Observó que alineadores de espesores de 0,4 mm, 0,5 
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mm y 0,75 mm generaban unas fuerzas en el eje del movimiento labiopalatino de 5,09 N, 
7,89 N y 8,75 N respectivamente. Sugería que las cargas hacia los dientes se deberían de 
realizar con una sucesión de los espesores usados para los movimientos de traslación 
labiopalatino 

En el año 2016 Ravera y cols (5), presentaban un estudio bajo hipótesis nula donde 
intentaban demostrar que con los alineadores no se conseguía un movimiento de 
distalización de molares. En el estudio logró demostrar que existía una distalización del 
segundo molar con alineadores con una media de 2,5 mm, sin un evidente movimiento 
secundario de extrusión y de volcamiento de la corona o tipping. Ravera estableció un 
protocolo de distalización del 75% del movimiento del segundo molar para comenzar a 
distalar el primer molar con ataches rectangulares.  Caruso y cols corroboraron la no 
extrusión del molar ni el cambio de la altura facial. (6) 

Garino y cols (7) presentaron un estudio de los movimientos de distalización y su 
efectividad a partir de ataches rectangulares y alineadores de Align Technologies. 
Concluyeron que los alineadores pueden distalar los molares segundo y primero del 
maxilar superior con ataches rectangulares en todos los dientes, con una activación de 0,25 
mm, protocolos de distalización del 75 % y gomas de 3/16 o 4,5 oz durante 22 horas. Con 
ello se conseguía una máxima previsibilidad de 2 mm, aconsejando una intrusión de 1 mm 
en el movimiento de distalización. 

Rossini y cols (8) en 2020 presentaron el estudio más actualizado sobre la distalización de 
alineadores con un estudio de elementos finitos. Confirmaron los estudios de Garino y el 
énfasis del uso de las gomas, además de la colocación de ataches en todos los dientes 
desde caninos hasta el segundo premolar.  La idea de Rossini es comprobar le efectividad  
de la inserción del alineador sobre el control de los molares y los ataches. Observaron que 
existía una abertura de 0,20 mm en el instante de colocar el alineador. Esta idea se 
discutirá más adelante. 

En el año 2016 Li y cols (9) presentaban un estudio sobre las fuerzas que activan un 
movimiento de traslación en un incisivo superior con un alineador de 1mm. Realizaron un 
cuadro con todas las fuerzas y activaciones llegando a la conclusión que a partir de 0,5 mm 
de activación se podía dañar el ligamento periodontal. Además con una fuerza de 8,6 N se 
activaba el alineador 0,25 mm después del momento de la inserción.  

Por otra parte en el año 2020 Al-Nadawia y cols (23) concluyeron que algunos 
movimientos como la intrusión maxilar, tip coronal o torque tiene mayor precisión de llevar 
a buen término los movimientos de ortodoncia si el cambio de alineador era cada 14 días 
en lugar de cada 7 o 10. Esta afirmación es interesante ya que los movimientos de distalar 
necesitan de una intrusión maxilar para evitar la posterorotación. Además el estudio fue 
hecho con una activación de 0,2 mm para movimiento de distalar. 

En el 2021 Brian D. Patterson y  cols, no observaron una corrección significativa de Clase II 
o una reducción horizontal con elásticos durante un promedio de 7 meses de duración en 
la población adulta con tratamientos de Invisalign. Lo achacan a que el ClinCheck da 
prioridad a determinados movimientos, lo cual puede alterar el protocolo de distalización. 

Nuestro estudio se basó en diseñar un modelo de una sección que ocupase un molar 
superior para simular un movimiento de distalización. La idea era comprobar que si con la 
fuerza que sugerían Li y cols de 8,6 N se conseguía la misma distalización en un molar. 



Además queríamos comprobar que lugar de la superficie vestibular (mesial, central, distal) 
del molar  podía ser colocado un atache rectangular del ArchForm. 

 

Material y método. 

 

El presente estudio se realizó a partir de una tomografía axial computarizada de un 
paciente donde se iba a distalar un molar superior derecho. A partir del programa 3D Slicer 
se hizo una captura de imagen y se modeló a tamaño real tanto el molar superior como su 
ubicación en la zona del maxilar superior, Fig. 1. El modelado se realizó con el Fusion 360 
de Autodesk. Asimismo se modeló un atache rectangular del ArchForm por ingeniería 
inversa. 

Además se crearon todos los componentes para la simulación de los elementos finitos, 
además del molar y el segmento del maxilar superior, también se modeló el alienador PET-
g, el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cortical dentro del segmento del maxilar 
superior. La dimensión del ligamento periodontal fue de 0,25 mm, y el alineador fue de 1 
mm de grosor.  

 

Fig. 1 Imagen del corte axial para el modelo de simulación en el 3D Slicer 

En la figura 2 se puede observar el modelo que se realizó a partir de la sección de la 
tomografía axial con escala 1:1 en el Fusion 360 de Autodesk 



 

Fig. 2 Modelo de la sección del maxilar superior 

En la figura 3 se pueden ver las dimensiones del atache rectangular biselado del ArchForm 

 

Fig. 3 Atache biselado rectangular. 

 



 

Las propiedades físicas de los diferentes componentes fueron extraídas del estudio de Kim 
y cols (10). El ligamento periodontal que se extrajo del estudio de Toms (11), por ser 
considerado un material no lineal. Tabla 1 

Tabla  1. Propiedades mecánicas de los componentes de los modelos de simulación. 

Se realizó una restricción fija del hueso alveolar y cortical en la zona distal de la sección del 
maxilar superior. También se realizó una simulación con restricción en la cara mesial del 
atache y con la misma fuerza de 8,6n para ver el comportamiento del diente una vez 
asentado el alineador.  Los contactos entre el alineador, el diente, el ligamento periodontal 
y el atache se establecieron automáticamente y luego se conformaron de modo manual 
por deslizamiento (sliding) entre el atache, el alineador y la superficie del molar con un 
factor de fricción de 0,2.   

El ligamento periodontal fue considerado como un elemento no lineal, usando la iteración 
Newton-Raphson (tabla 2) con una tolerancia al contacto de 0,01. Además se redujo la 
malla localmente hasta un 10 % para conseguir solventar el problema de la no linealidad 
del ligamento periodontal. Así se pudo convertir el ligamento periodontal en un elemento 
plástico, isotrópico y no lineal, pero dentro de un modelo de simulación estático lineal. 

 

Tabla 2 Valores de las propiedades mecánicas lineales por partes que describen el comportamiento de 
tensión-deformación elástica no lineal del ligamento periodontal. El MP1 de Toms definido en el Fusion 360 

COMPONENTES  MÓDULO DE 
YOUNG (MPA) 

COF. POISSONS 

Hueso cortical  13.700 0,3 
Hueso alveolar  1370 0,3 
Ligamento periodontal  0.40 0,45 
Diente  20,000 0,3 
Atache  12.500 0,3 
PET-G  2050 0,46 



En los estudios de Li y cols (9) que explican que se necesita una fuerza de 8,6 N para una 
activación de 0,25 mm. una hora después de la inserción, describe un movimiento de 
traslación lingual en un incisivo, a partir de un alineador de 1 mm. de espesor de material 
PET-G. Li y cols concluyen que la cantidad de activación fue muy importante en la fuerza 
de ortodoncia impartida por los alineadores. Sus resultados sugieren que la activación 
lingual del incisivo central superior no debe exceder los 0,5 mm. Los primeros 4 o 5 días un 
movimiento de traslación lingual del diente son importantes con respecto al tratamiento 
de ortodoncia incorporando un alineador. En nuestro estudio teórico de simulación la 
activación fue la que propuso Align Technologies (1) desde los comienzos de 0,25 mm por 
movimiento, en este caso de traslación o distalización (Left/Right) en el ArchForm.  
Además introdujimos dos fuerzas de carga estructural de 1 N en la zona lingual del 
alineador y la superficie oclusal como fuerzas de inserción. La misión era simular la 
compensación de la extrusión de la corona y la contracción que ocurre en la distalización. 

Con respecto al mallado del estudio de elementos finitos, se utilizaron mallas triangulares 
para maximizar la geometría implicada en el elemento no lineal del ligamento periodontal 
y la flexión. Además son más fáciles de generar, aunque no sean tan precisas como las 
cuadrangulares. Al ser un estudio teórico de orientación de fuerzas y desplazamiento de 
orientación clínica, no se consideró indicado el mallado cuadrangular. Los nodos fueron 
40112 y los elementos 21702. 

 

Resultados. 

 

Los resultados que aparecieron después de las simulaciones estuvieron dentro de los 
rangos que explicaba Schupp (2) en los primeros años de Invisalign y los que exponen Li y 
cols (9) con respecto a la cantidad de distalización de 0,25mm a 0,33mm. En el modelo 1 
con el atache en la corona vestibular distal, la distalización fue de 0,2932 mm. con una 
fuerza de 8,6 N en la superficie activa del atache y con 1 N en la parte oclusal y lingual de la 
corona respectivamente. Es la posición que prefiere Align Technologies para los 
tratamientos de distalización. Fig. 4 

Además se observa un tipping y una intrusión coronal debido a la fuerza del alineador a 
nivel oclusal. Estos datos hay que tenerlos en cuenta para trasmitirlos al software ArchForm 
en el movimiento de distalización 



 

Fig. 4 Modelo 1 con atache distal 

 

En el modelo 2 con el atache en la corona vestibular distal, la distalización fue de 0,311 mm. 
con una fuerza de 8,6 N en la superficie activa del atache y con 1 N en la parte oclusal y 
lingual de la corona respectivamente. Fig. 5. Con esta posición del atache se consigue la 
máxima distalización, siendo la preferida por muchos ortodoncistas.  

 



 

Fig. 5 Modelo 2 con atache central 

 

En el modelo 3 con el atache en la corona vestibular distal, la distalización fue de 0,3048 
mm. con una fuerza de 8,6 N en la superficie activa del atache y con 1 N en la parte oclusal 
y lingual de la corona respectivamente. Fig. 6. Con esta posición del atache se consigue la 
máxima distalización que es la preferida por Ravera en sus estudios de distalización y por 
nosotros. Es más fácil de colocar, además de que la fuerza del anclaje incide directamente y 
no existe un surco que debilite la adhesión del atache a la superficie del molar. 

En la fig. 7 se observa la acción de la fuerza en la superficie de asentamiento del atache una 
vez realizado el movimiento. En los estudios de Li y cols, la fuerza del alineador decrece las 
primeras doce horas a valores que impiden alcanzar el movimiento de distalización de 8,6 
N. Además existe un trabajo de Rossini y cols (14) del año 2020 que explicaba que 
inmediatamente después de la inserción de un alineador de PET-g de 0,5 mm de grosor 
existía una apertura de 0,20 mm, lo que indicaba una falta de ajuste en las superficies 
activas del atache al inicio del movimiento. 

Los resultados del ligamento periodontal o la deformación del alineador no fueron 
realizados, ya que en otros artículos se ha mostrado el efecto de las fuerzas sobre el 
ligamento periodontal. Asimismo ocurre con la deformación de los alineadores y la fuerza 
empleada para conseguir el movimiento de distalización. 

 



 

Fig. 6 Modelo 3 con atache mesial 

 

 

Fig. 7 Modelo 3 con fuerza sobre la superficie activa distal del atache mesial 

 

 



Discusión. 

 

En la comparativa de los tres modelos de colocación de un atache biselado rectangular 
vertical, se observó que el modelo 2 conseguía mayor distalamiento con una fuerza de 8,6 
N. El modelo 3 con el atache en el centro resultó con una distancia recorrida de 0,311 mm 
mientras que el modelo 1 con el atache mas distal fue de 0,2932 mm y el modelo 3 con el 
atache más mesial fue de 0, 3048. 

Los resultados no fueron muy dispares ya que la activación se suele realizar a 0,25 mm por 
etapa lo que supone que cualquiera de los ataches tiene un margen suficiente para poder 
realizar ese movimiento dentro de esos parámetros. Lo interesante fue que la fuerza 
empleada proporciona un rango superior a 0,25 mm y se acerca a la experiencia clínica de 
los primeros años de los alienadores donde Schupp y cols (2) ofrecían un rango de 
distalamiento entre 0,25-0,33 mm. 

Hay diferencias entre los estudios de Simon (3) y Li (9) con respecto a las fuerzas 
empleadas para distalar. Mientras que Simon explicaba que solamente es necesario 1,1 N 
de fuerza para conseguir una distancia predecible de 0,2 mm, Li y cols hablaban de 8,6 N 
que ha sido la fuerza empelada en todas las simulaciones realizadas en los modelos 1,2,3. 

Ahora bien, Simon explica que los alineadores que empleó en el estudio ofrecían unas 
fuerzas irregulares entre 1 y 15 N donde muchos de ellos eran inactivos o tenían un exceso 
de fuerza. Lo achacó a un fallo en el proceso de manufactura de los alineadores de 
poliuretano. Por tanto, la fuerza de 1 N para distalización no nos parece muy fable debido a 
estas irregularidades.  

Por otra parte, en el estudio de Li y cols,  los alineadores que usaron para el estudio fueron 
de 1 mm de espesor fabricados en PET-g que es el material que preferimos para la 
distalización de los molares, por su mayor rigidez y control sobre la apertura de la distancia 
mesial lingual, que es reducida. Li sugiere que a mayor activación se necesitaba más fuerzas 
para distalar un diente, que en su caso fue un incisivo central. La fuerza de activación varió 
y consideraba que más de 0,5 mm de activación no debería de ser realizada. Además uno 
de los problemas que tuvo durante el estudio fue la incapacidad de medir la fuerza del 
ligamento periodontal, ya que sus modelos en resina no podían captar el material 
viscolástico que lo constituye. Li es consciente de que las fuerzas que sugieren su estudio 
excede bastante con las ideales que muestra Proffit de 0,16/1,25 N. 

El estrés que medimos en nuestro estudio de simulación del ligamento periodontal fue de 
fue de 523 gr/cm² en el plano XY, un poco alto según los valores que presenta Cortona (12) 
y B. Milsen (13). De todas formas es un valor inicial que se reduce a la mitad en 8 horas y se 
produce por estiramiento de fibras de Sharpey y no como factor de compresión. Se hará 
un estudio más completo posteriormente sobre el ligamento periodontal. Fig 8 

 

 



 

Fig. 8 Shear del plano XY que corresponde a 528 gr/cm² en el momento de la inserción. 

 

 

Conclusión. 

 

A pesar de que de los diferentes modelos de distalización, el modelo 2 con atache central 
parece el más indicado en cuanto a cantidad de movimiento, las diferencias entre ellos en 
cuanto distalización no parecen ser determinante. Se puede escoger cualquiera de los 
ataches indicados por los modelos presentados, sabiendo que el material ideal para la 
distalización es el PET-g es mejor que el poliuretano monocapa que utilizaba Align 
Technologies en sus comienzos. Se echan de menos estudios sobre del alineador de doble 
hoja de poliuretano/PET-g que utiliza actualmente Align Technology sobre este tipo de 
movimientos.  

Otra conclusión interesante es que se puede alargar el movimiento de distalización en los 
programas hasta 0,30 mm en los casos del modelo 2 y 3. La cantidad establecida de 
activación como default en el ArchForm puede alcanzar los 0,30 mm. cantidad parecida a 
los inicios experimentales de los alineadores de Align Technology.  

Asimismo es importante que el asentamiento del atache se produzca las primeras 8 horas, 
antes que la fuerza decaiga y que la activación propuesta no sea alcanzada. Con el 
asentamiento total del atache en las primeras horas, se consigue una activación de 0,30 
mm en los modelos 2 y 3, que permite una disminución del número de alineadores y una 
mayor sobrecorreción del movimiento de distalización. 



Con respecto a los movimientos secundarios, existe un tipping coronal que se corrige 
cuando el molar está asentado gracias al atache. Asimismo la contracción se limita por la 
fuerza compensada de 1 N del alineador. La extrusión del molar se compensa por el 
alineador con su fuerza oclusal impide que exista. Hay una distorotación de la corona que 
favorece la intercuspidación en Clase I. Este resultado coincide con lo que explica Ravera 
sobre los movimientos secundarios en la distalización. 

Ahora bien, hay que explicar que este estudio se realizó sobre un molar superior y no tenía 
en cuenta otra serie de circunstancias como el anclaje, la colocación de todos los ataches 
en canino o la intrusión relativa a una distancia mayor acumulada. Por ejemplo, en los 
estudios de Ravera explicaba que se deben de colocar todos los ataches y usar gomas de 
3/16’’ o 4,5 oz. Lo que sí que es cierto es que las gomas se deberían de usar directamente 
apoyadas en el alineador que es el que trasmitirá directamente las fuerzas de anclaje a la 
superficie activa del atache. Por otro lado, si bien es cierto que no existe extrusión del 
molar en el movimiento de distalar por el efecto bloque del alineador, sí que existe una 
variación en el plano oclusal, donde se extruiría en un movimiento de 4 mm y daría lugar a 
una posterorotación de la mandíbula que impide la corrección de la clase II. Esto debería de 
ser compensado en el software, en nuestro caso el ArchForm. 

Como conclusión diremos que los movimientos de distalar son fundamentales en la 
resolución de casos de clase II en pacientes adultos sin extracciones. El problema es que 
existen numerosas recidivas o casos de clases II no bien terminados por no llevar a cabo 
todos los protocolos enumerados como son: 

-Alineador de PET-g  de 1 mm. después de uno o dos alineadores. 

-Asentamiento de los ataches lo máximo posible en la consulta y a las 8 horas de 
colocación. 

-Cambiar el alineador cada 14 días aumentando la distalización hasta 0,3 mm  

-Atache vertical rectangular en superficie vestibular hasta premolares. 

-Ataches en todos los dientes de canino hasta el segundo molar 

-Gomas de clase II 4,5 oz durante 22 horas, insertadas en un gancho del alineador a nivel 
del canino. 

-Corrección acumulada de la extrusión durante el distalamiento para evitar la 
posterorotación. 

-Protocolo de distalización realizado en software de ortodoncia como el ArchForm el 50 % 
en la primera meta o goal. La idea es evitar el punto de contacto y anclaje directo al atache 
del molar que se distaliza individualmente. 
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