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RESUMEN 
 

Para realizar la retracción de los incisivos superiores, se debe 

conocer la respuesta del sistema biológico, los estímulos 

mecánicos que ejercen los arcos de cierre ya sean de acero o 

los TMA; con las ansas activas, inducen una actividad 

fisiológica continua que promueve el remodelado óseo y el 

movimiento. El nivel de fuerzas óptimos se desconocen pero, 

en algunos estudios, reportan magnitudes cercanas a los 500 

gramos / milímetro para el cierre de espacios, en grupo. 

 



 

SUMMARY 

To make the retraction of upper incisors, one must know the 

response of biological system, mechanical stimuli exerted by 

the arches closing either of steel or TMAwith active loops, 

induce a continuous physiological activity that promotes bone 

remodeling and movement. The optimal level of forces are 

unknown, but in somestudies, reported magnitudes around 

500 grams / millimeter space closure in a group.



 

INTRODUCCIÓN 

 
El movimiento ordotóndico es la respuesta aplicada a los 

dientes a través de los brackets, alambres, elásticos, módulos, 

ligas, resortes, etc. Este proceso ocurre cuando lo fuerza es 

aplicada sobre el diente, este se mueve en el interior del 

espacio alveolar lo que provoca el estiramiento de algunas 

fibras periodontales y la compresión de otras. Las fibras 

periodontales y el líquido intersticial actúan en conjunto, 

contraponiéndose a las fuerzas aplicadas sobre el diente, 

haciéndolo volver a la posición original. El hueso es el tejido 

más plástico del organismo, adaptándose a las fuerzas que 

actúan sobre el; el movimientos ortodóntico solamente es 

posible por esta propiedad del hueso. 

 

El resultado final del cierre de espacio debe ser dientes 

alineado, verticalizados y con raíces paralelas. Esto implica que 

el movimiento dental casi siempre requiere cierto grado de 

traslación en masa. 

 
 
 
 
 
 



 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
Comparación   de la retracción del segmento anterior  con  arco 
TMA   y  arco de acero con dobleces de loop de lágrima en la 
arcada superior. 
 
1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 
¿Cuál es el beneficio de la técnica? 
¿Cuál es el tiempo de tratamiento con cada uno de los arcos? 
¿Esta investigación ofrecerá resultados aplicables para otros 
profesionales odontólogos? 
 
1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACION 
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar  cuál de los dos Arcos  de acero o TMA  con el 
dobles de loop de lagrima produce mejores resultados  al  
retraer el segmento anterior cumpliendo nuestros objetivos 
como oclusión, perfil. 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

� Analizar material científico e investigación previas 
sobre el uso del dobles de lágrima para la retracción del 
segmento anterior. 

� Saber los arcos que se pueden usar para realizar los 
dobles, su activación  tanto en tiempo como en fuerza a 
aplicar. 
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� Determinar   la eficacia de los dobles de loop de 
lágrima en un arco de acero  de igual manera en un arco 
de TMA. 

� Establecer los beneficios del dobles de loop de lagrima 
en la retracción del segmento anterosuperior. 
 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 
Esta investigación   dará a conocer la  utilización  del dobles de 
loop de lágrima de manera que la retracción del segmento 
anterior sea en menor tiempo,  menos traumático  dando 
resultados eficientes tanto  estéticos como de oclusión.  Es así 
que el profesional podrá utilizar de manera eficiente este dobles 
en los diferentes arcos de acuerdo a su necesidad. 
 
1.5 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  
INVESTIGACIÓN 

• Historias Clínicas. 
• Fotografías. 
• Modelos de Estudio. 
• Ficha de observación. 

 
1.6 VIAVILIDAD DE LA INVESTIGACION 

Se dispone de todos los implementos y recursos que permitirán 
llevar a cabo esta investigación sin ningún contratiempo. 
 

1.7 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACION 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

ANTECEDENTES 
 
Muchos pacientes visitan al odontólogo preocupados por su 
estética dental y facial. Luego de conocer las características de 
la dentadura y los requerimientos del paciente el diagnostico 
indica que es necesario recurrir a la ortodoncia y, en algunos 
casos, a un procedimiento quirúrgico para solucionar los 
problemas dentales. 
La ortodoncia armoniza los dos maxilares y, al mismo tiempo, 
proporciona estética facial natural, mientras mantiene el 
adecuado funcionamiento de la masticación, la deglución, la 
fonación y la respiración. 
 
2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 
 
La ortodoncia es el arte de prevenir, diagnosticar y corregir  
posibles alteraciones del aparato estomatognático  y 
mantenerlas dentro de un estado óptimo de salud y armonía, 
mediante el uso y control de diferentes tipos de fuerzas, que es 
ejercida por un cuerpo (alambre) sobre otro cuerpo (diente o 
hueso). 
 
2.1.1Alambres, Los alambres usados en ortodoncia pueden ser 
activos o pasivos, según ejerzan o no fuerzas sobre las piezas 
dentarias. Los alambres de acero se usan para construir 
aparatos  
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Figura 2.1 Arcos ortodónticos de acero.  
Fuente http://encolombia.com/odontologia 
 
Fuente removibles y fijos, también se pueden hacer arcos 
siguiendo técnicas diferentes al arco recto, ya que permiten 
hacer dobleces y con el níquel titanio no se puede doblar. Se 
usan alambres cuyo diámetro varía entre 0,5 y 1,25 mm, se 
pueden soldar a las bandas y a otros alambres. 
En el arco recto se usa alambres de aleación de níquel y titanio, 
los hay que añaden cobre. Son alambres que realizan fuerzas 
continuas, tienen una resistencia extrema a la deformación, 
pero con el uso prolongado presentan fatiga, no se les puede 
doblar ya que pierden sus cualidades.  
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2.1.1.1 ARCOS TMA. (Arcos de Titanio Molibdeno) 
 
Es una alambre 100% libre de níquel, es la única aleación de 
alambre que no contiene níquel por lo cual puede ser usado por 
pacientes alérgicos a este metal. 
Este arco tiene la mitad de fuerza del acero inoxidable pero el 
doble de rango de trabajo, el TMA presenta indicaciones para 
todas las fases del tratamiento. Debido a su rigidez intermedia 
entre el acero inoxidable y los arcos de níquel titanio, es 
especialmente benéfico como arco de trabajo principal. 
 
2.1.1.1.1 PROPIEDADES. 
 
Buena flexibilidad y recuperación de forma, características que 
junto con las fuerzas predecibles, general un control 
consistente. 
 
2.1.1.1.2 APLICACIÓN EN LAS FASES DEL 
TRATAMIENTO. 
 
En las fases iniciales, el TMA es indicado para la alineación 
dental, el cierre de espacios y para aplanar la curva de Spee. 
En las fases intermedias el TMA es indicado para control de 
torque temprano con fuerzas moderadas. El TMA permite la 
manipulación completa del arco para el control dimensional. 
Sus indicaciones incluyen utilizarlo como arco ideal de 
retracción mientras ejerce las fuerzas moderadas más 
constantes, durante períodos de tiempo más largos. 
En la etapa final del tratamiento del TMA se utilizas como un 
arco de detallado de fuerza moderada. 
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2.1.1.1.3 CARACTERISTICAS TMA. 
 

• Por su fuerza de carga y descarga media baja se facilita 
su ligado y aumenta la tolerancia y confort del paciente. 

• Se puede elaborar dobleces sobre el arco pero se 
dificulta los dobleces del 90º. 

• Útil para la alineación y nivelación; no corrige 
rotaciones severas. 

• No se recomienda usarse para el cierre de espacios con 
mecánica de desplazamiento por su alta fricción. 

 
2.1.1.1.4 COMPOSICION. 
 

• 77,8% de titanio. 
• 11,3% de molibdeno. 
• 6,6% de circonio. 
• 4,3% de estaño. 

 
Su presentación en arcos rectangulares 0,016” x 0,022”, 0,017” 
x 0,019” x 0,025”; en redondos 0,016”  
 
2.1.1.2 ARCOS DE ACERO. 
 
2.1.1.2.1 COMPOSICION.  
 
Arco de Acero Inoxidable, el acero es una aleación compuesta 
por un 74% de acero austenítico, 18% de cromo, 8% de níquel 
y menos del 0,20% de carbono. 
Características. 
Elevada rigidez, baja recuperabilidad, baja memoria elástica, 
menor energía almacenada, módulo de elasticidad moderada, 
bajo nivel de fricción, facilidad de doblado y bajo costo. 
La energía almacenada en un alambre de acero activada, es 
menor que la del TMA. Esto hace que estos alambres 
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produzcan fuerzas elevadas que se disipan en cortos períodos 
de tiempo. 
Los arcos de acero pueden usarse durante todo el tratamiento 
en particular cuando se requiere fuerzas relativamente altas. El 
arco de acero se usa en el terminado de tratamiento de 
ortodoncia. 
En general hay tres formas de alambre: Cuadrados, Redondos y 
Rectangulares. 
Los arcos redondos se utilizan en la etapa de distalización de 
caninos y en la etapa de terminación. 
Los arcos rectangulares se pueden utilizar cuando se ha 
completado la alineación, nivelación, eliminado las rotaciones 
y se ha establecido el torque, para cerrar espacios y para 
establecer la forma del arcado. 
Estos arcos por su baja fricción los hacen muy aptos para ser 
utilizados durante la mecánica de deslizamiento o cierre de 
espacios.  
 
2.1.1.3 DIFERENCIA ENTRE EL ARCO TMA Y EL 
ARCO DE ACERO. 
 

• Tiene una mayor elasticidad (casi el doble) que el 
acero. 

• Descarga fuerzas más suaves y constantes. 
• Tiene una mayor recuperación. 
• Produce menos fuerzas de carga y descarga. 
• Almacena mayor energía. 
• Tiene un alto nivel de fricción. 
• Se dificulta en hacer dobleces en ángulo recto. 
• Se puede realizar dobleces de primero, segundo y tercer 

orden. 
• Es más caro 
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2.1.1.3.1 DIAMETRO EN QUE SE PRESENTAN. 
 
   ARCOS ACERO             ARCOS TERMICO 

 
 
2.1.2 DOBLECES PARA CIERRE DE ESPACIOS. 
 
Esta técnica ortodóntica para cierre de espacios no es nada 
reciente, ya que se ha utilizado desde 1940. Un ansa es un 
resorte o espiral confeccionado en el alambre, cuyo objetivo es 
mover los dientes de forma individual o colectiva. Las ansas 
deben producir una fuerza continua pero controlada, con un 
margen de seguridad para que autolimiten su función después 
de un tiempo y no produzcan daños permanentes en los dientes. 
 
Las ansas están constituidas por una base y dos brazos 
verticales o longitudinales. 
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Fig. 2.2 Ansas de cierre.  
Fuente pág. 112, “1.001 Tips en Ortodoncia y sus Secretos” de Rodríguez, 
Casasa y Natera. 
 
La extensión de los brazos determina la magnitud de la fuerza 
que producen las ansas; mientras más largos sean, menos 
fuerza produce. 
 
El criterio para la fabricación de las ansas se basa 
principalmente en dos vectores: el horizontal y el vertical, y es 
a partir de estos vectores que se elaboran los diferentes diseños. 
 
Las ansas podemos dividirlas en horizontales, verticales o 
mixtas, pudiendo ser abiertas o cerradas. 
 
Las ansas horizontales tienen una acción mecánica expresada 
en el plano vertical; ideal para movimientos mesiovestibulares 
(cierre es espacios). 

 
Fig. 2.3 Ansa en “T” pasiva y ansa en “T” activa.  
Fuente pág. 113, “1.001 Tips en Ortodoncia y sus Secretos” de Rodríguez, 
Casasa y Natera. 
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Las ansas verticales tiene una acción mecánica expresada en 
el plano horizontal; ideales para movimientos intrusivos y 
extrusivos. 

 
Fig. 2.4 Ansa en “I” pasiva y ansa en “I” activa.  
Fuente pág. 113, “1.001 Tips en Ortodoncia y sus Secretos” de Rodríguez, 
Casasa y Natera. 
 
Las ansas cerradas tienen la misma proporción de momento y 
fuerza que las abiertas del mismo diseño. Las cerradas reducen 
la pendiente de la curva carga/deflexión y necesita 
menosfuerza de activación. 
 

 
Fig. 2.5 Ansa vertical cerrada pasiva y Ansa vertical cerrada activa.  
Fuente pág. 113, “1.001 Tips en Ortodoncia y sus Secretos” de Rodríguez, 
Casasa y Natera. 
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Cuando se quiere aumentar la flexibilidad y disminuir la 
fuerza, se amplía el ansa y se le agrega espirales, hélices o 
loops. 
 
Los loops, son los dobleces de segundo orden más importantes. 
Estos loops nos sirven para incrementar la elasticidad del 
alambre. Los podemos encontrar en componente horizontal o 
componente vertical. Los loops horizontales nos sirven para 
producir instrucciones y extrucciones; mientras que los loops 
verticales nos sirven para cerrar espacios. 
 
 

 
 
Fig. 2.6 Ansa en “I” abierta con doblez de extrusión.  
Fuente pág. 115, “1.001 Tips en Ortodoncia y sus Secretos” de Rodríguez, 
Casasa y Natera. 
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Fig. 2.7 Ansa activa y Ansa pasiva. 
Fuente pág. 115, “1.001 Tips en Ortodoncia y sus Secretos” de Rodríguez, 
Casasa y Natera. 
 
2.1.3 RETRACCION DEL SEGMENTO ANTERIOR. 
 
La etapa de retracción, en masa, de los incisivos superiores e 
inferiores es similar en las técnicas estándar y en las de arco 
recto. Para este propósito se utilizan alambres rectangulares de 
calibre grueso de acero inoxidable o de titanio/molibdeno,  con 
ansas incorporadas y dobleces de preactivación con 
antiinclinaciones y antirrotaciones para retraer el segmento 
anterior, en cuerpo, hasta el espacio que se encuentra mesial a 
los caninos maxilares que fueron retraídos en forma individual 
en la etapa previa, si fue necesaria. Esta fase debe terminar con 
los incisivos bien posicionados en sentido horizontal y vertical, 
sin producir efectos secundarios en el nivel del plano oclusal, 
sin afectar las relaciones molares y caninas, las que deben 
permanecer en clase I. La cantidad de desplazamiento, en 
milímetros, es difícil de establecer por la lentitud del 
movimiento, pero se calcula en un milímetro por mes, 
aproximadamente. 
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1. La retracción, en masa, del segmento anterior. 

 
Fig. 2.8 Retracción del segmento anterior con máximo anclaje.  
Fuente pág. 355, “Ortodoncia: Teoría y Clínica” de Gonzalo Uribe 
Restrepo. 
 

 
Fig. 2.9 Retracción final del segmento anterior.  
Fuente pág. 355, “Ortodoncia: Teoría y Clínica” de Gonzalo Uribe 
Restrepo. 
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2. La atracción del segmento anterior con los dos 
posteriores. 

 
Fig. 2.10 Atracción del segmento anterior y los dos posteriores.  
Fuente pág. 355, “Ortodoncia: Teoría y Clínica” de Gonzalo Uribe 
Restrepo. 

 

 
Fig. 2.11 Atracción final del segmento anterior y los dos posteriores.  
Fuente pág. 356, “Ortodoncia: Teoría y Clínica” de Gonzalo Uribe 
Restrepo. 

3. La protracción de los dos segmento posteriores. 
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Fig. 2.12 Protracción de los segmentos posteriores.  
Fuente pág. 356, “Ortodoncia: Teoría y Clínica” de Gonzalo Uribe 
Restrepo. 
 

 
Fig. 2.13 Protracción final de los segmentos posteriores.  
Fuente pág. 356, “Ortodoncia: Teoría y Clínica” de Gonzalo Uribe 
Restrepo. 
 
2.1.3.1 Consideraciones biológicas. 
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La respuesta des sistema biológico es la que produce el 
desplazamiento de los dientes. Los estímulos mecánicos que 
ejercen los arcos de cierre, con las ansas activas, inducen una 
actividad fisiológica continua que promueve el remodelado 
óseo y el movimiento. 
El nivel de fuerzas que produce el sistema mecánico durante el 
tratamiento activo de ortodoncia es de vital importancia para 
evitar problemas de reabsorción radiculares y pérdidas óseas 
irreparables. Se desconocen los niveles óptimos pero, en 
algunos estudios, reportan magnitudes cercanas a los 500 
gramos / milímetro para el cierre de espacios, en grupo. 
Las fuerzas de gran magnitud producidas por mecánicas 
inadecuadas o por activaciones continuas producen 
movimientos traumáticos iniciales que dan lugar a necrosis de 
las células del ligamento periodontal, con el consiguiente 
retardo en el movimiento y pérdida de anclaje. 
 
2.1.3.2 Movimiento en masa. 
 
Para iniciar el movimiento, en masa, se debe haber concluido, 
en forma perfecta, la etapa inicial de alineación y nivelación y 
la retracción individual de los caninos en los casos en los 
cuales sean necesarios. 
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Fig. 2.14 Retracción simultánea, en masa, de los incisivos maxilares y 
mandibulares (Atlas) 
Fuente pág. 356, “Ortodoncia: Teoría y Clínica” de Gonzalo Uribe 
Restrepo. 

2.1.3.3 Objetivos. 
 

a. Hacer un cierre diferencial de los espacios con 
retracción, atracción o protracción. 

b. Controlar la inclinación axial de los dientes anteriores y 
posteriores, con dobleces de preactivación. 

c. Controlar las rotaciones y la amplitud de los arcos 
durante el cierre, con dobleces antirrotacionales. 

d. Definir y controlar el anclaje con momentos 
diferenciales. 

e. Producir una respuesta biológica adecuada, con fuerzas 
bajas y alambres gruesos de alto módulo de elasticidad. 

f. Usar mecánicas que dependan lo menos posible de la 
colaboración del paciente. 
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2.1.4 Mecánicas más utilizadas en la retracción 
anterosuperior. 
 
2.1.4.1 Mecánica con fricción 
 
Implican vencer la fuerza de fricción estática y desplazar los 
brackets a lo largo de alambres rígidos de acero inoxidable. Las 
fuerzas para mover los dientes las producen, generalmente, 
cadenas elásticas y resortes de acero inoxidable y nique/titanio. 
 
 

 
 

Fig. 2.15 Retracción de los dientes anteriores con sistemas mecánicos con 
fricción. 
Fuente pág. 357, “Ortodoncia: Teoría y Clínica” de Gonzalo Uribe 
Restrepo.
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2.1.4.2 Mecánicas sin fricción. 

 
Los dientes se mueven, en masa, con mucho control por medio 
de arcos de acero inoxidable o de titanio/molibdeno, con ansas 
incorporadas y dobleces de preactivación diferencial. 
Las mecánicas sin fricción mejoran el control de anclaje y la 
calidad del movimiento comparado con las friccionales. El 
diseño de las ansas y su módulo de elasticidad determinan el 
comportamiento de los resortes y la forma como liberan las 
fuerzas en los ciclos de activación y desactivación. La 
proporción entre el momento y la fuerza que genera el sistema, 
define el tipo de movimiento; que puede ser de inclinación de 
las coronas, de las raíces o en cuerpo. 
 

 
 

Fig. 2.16 Retracción de anteriores con sistemas mecánicos sin fricción. 
Fuente pág. 357, “Ortodoncia: Teoría y Clínica” de Gonzalo Uribe 
Restrepo.
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2.1.4.2.1 Bases biomecánicas del movimiento en masa. 
 
Los factores que interviene y determinas el comportamiento de 
los alambres, la liberación de las fuerzas y el tipo de 
movimiento en las mecánicas sin fricción son: 
 

a. La física del movimiento. 
b. El módulo elástico y el grosos de los alambres. 
c. El diseño y la forma geométrica de las ansas. 
d. Las preactivaciones diferenciales alfa y beta. 
e. La ubicación de las ansas en relación con las unidades 

de acción y reacción. 
f. Relación entre movimiento y la proporción del 

momento y de la fuerza que genera el sistema. 
g. El control del anclaje. 
h. El movimiento de seis dientes, cuando sea posible. 

 
2.2 ELABORACION DE HIPOTESIS 
 
Si se aplica este dobles en los arcos TMA y acero  podemos 
determinar cuál  es el mecanismo más eficiente en la retracción 
del segmento anterosuperior. 
 
ARCO DE 

ACERO     

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

Tiempo de 
tratamiento 

rápido medio Lento 
 

Costo alto medio Bajo 
 

Problema 
periodontal 

siempre 
casi 

siempre 
Nunca 

 

Cuidados del 
tratamiento 

máximo medio Mínimo 
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2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 
 
2.3.1. DEPENDIENTE: Determinar cuál es el más efectivo en 
la retracción del segmento anterosuperior. 
 
2.3.2. INDEPENDIENTE: si se usa el dobles de lágrima en 
arco de TMA o de Acero. 
 
2.3.3. INTERVINIENTE: ventajas y desventajas del uso del 
Arco de Acero o TMA en la retracción anterosuperior. 
 
 
 

ARCO DE TMA 
    

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

Tiempo de 
tratamiento 

rápido medio Lento 
 

Costo alto medio Bajo 
 

Problema 
periodontal 

siempre 
casi 

siempre 
Nunca 

 

Cuidados del 
tratamiento 

máximo medio Mínimo 
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3. METODOLOGÍA. 

 
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 
El lugar de la investigación es la ciudad de Guayaquil-Ecuador, 
en la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de 
Odontología, Escuela de Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” en 
el área clínica de Diplomado Superior en Técnica MBT de 
Ortodoncia. 
 
 3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 
El periodo de investigación que se realizó  en la Escuela de 
Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” en el área clínica de 
Diplomado Superior en Técnica MBT de Ortodoncia; es el 
periodo lectivo 2010 – 2011. 
 
3.3 RECUROS 
 
3.3.1 RECURSOS HUMANOS 
Profesores, Instructores de clínica, estudiantes, personal 
administrativo, personal de servicio y pacientes. 
 
3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
Instrumentos odontológicos, Unidad dental, infraestructura, 
equipo de bioseguridad. 
 
3.4 UNIVERSO 
Pacientes que asisten a la Clínica de Ortodoncia de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
 
3.5 MUESTRA 
En este estudio 15 pacientes de cada una de las variables. 
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3.6 MATERIALES  
 
Los recursos materiales que se utilizaros para dicho trabajo de 
investigación son los que se utilizan en ortodoncia, a 
continuación se los va a nombrar: 
 
• Libros de ortodoncia 
• Artículos en internet 
• Historia clínica 
• Cámara fotográfica 
 
3.7 MÉTODOS 

 
3.7.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
El tipo de investigación es  experimental, ya que nuestra 
investigación se realiza en nuestros pacientes, que es en donde 
observaremos los resultados. 
 
3.7.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
El diseño de la investigación es experimental porque contempla 
la inclusión de dos grupos o muestras donde se aplicará la 
técnica de loop de lagrima en acero 16x16 y loop de lagrima en 
arco TMA es la retracción del segmento anterosuperior. 
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4. CONCLUSIONES 

 
• El arco TMA tiene la mitad de fuerza que el arco de 

acero pero el doble de rango de trabajo. 
 

• El arco TMA tiene buena flexibilidad y recuperación de 
forma que nos genera un control consistente. 
 

• Por la fuerza de carga y descarga media baja se facilita 
su ligado y aumenta la tolerancia y confort del paciente. 
 

• Se puede elaborar dobleces de primer, segundo y tercer 
orden, pero se dificulta los dobleces de 90° 
 

• Una de las desventajas del TMA es la dificultad para 
manejar el torque anterior durante la retracción. 
 

• Las dos técnicas son bien toleradas por el paciente y de 
fácil manejo. 
 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en la confección 
y utilización de este doblez en los diferentes arcos 
TMA y Acero 

  

24 



 

5. RECOMENDACIONES 
 
• Por los resultados, se debe usar los arcos TMA para el 

cierre de espacios con dobleces simples. 
 

• En las fases iniciales, el TMA es indicado para la 
alineación dental, el cierre de espacios y para aplanar la 
curva de Spee. 
 

• En las fases intermedias el TMA es indicado para 
control de torque temprano con fuerzas moderadas. 
 

• Indicar al paciente, tener una buena higiene ya que estas 
aparatologías fijas causan retención de alimentos y nos 
pueden llevar a problemas periodontales, procesos 
infecciosos y procesos cariosos. 
 

• Ferrulizar o anclar el segmento anterior para la 
retracción. 
 

• Realizar estos dobleces con arcos rectangulares para 
tener un mayor control. 
 

• El loop deberá ir separado de 2 a 3 milímetros de la 
encía. 
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ANEXOS 

Gráfico 1 

Arco de acero con dobles de loop de lágrima. 

 

Gráfico 2 

Arco de TMA con dobles de loop de lágrima. 

 



 

Gráfico 3 

Paciente listo para retracción del segmento antero superior. 

 

Gráfico 4 

Paciente con arco de acero. 

 

 



 

Gráfico 5 

Paciente con arco TMA. 

 

Gráfico 6 

Paciente con arco de acero. 

 

 


