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RESUMEN 
 
Actualmente se observa con más frecuencia que la población 
presenta maloclusiones de diferentes tipos, como la de clase II, 
esto puede ser resultado de una mandíbula retrógnata, de un 
maxilar prógnata o una combinación de ambas.  
En el presente existen muchas formas de tratamiento disponibles, 
y es así que para  el ortodoncista  es posible modificar las 
relaciones oclusales típicas encontrados en la clase II. El objetivo 
de todos los regímenes terapéuticos es la corrección de problemas 
existentes en los tejidos duros y blandos para alcanzar una 
relación neuromuscular balanceada, tanto dentaria como 
esquelética que permanezca estable una vez que los aparatos sean 
retirados de  boca. Uno de los métodos más comunes es realizar 
extracciones de primeros premolares y su correspondiente 
retracción del segmento anterior en la arcada superior y es en esta 
etapa que vamos a concentrarnos porque existen diferentes 
métodos a considerar cual es el más indicado y con el que se 
obtendrán resultados óptimos en nuestro tratamiento. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

At the moment it is observed with more frequency than the 
population it presents malocclusions of different types, as that of 
class II, this can be been of a jaw retrógnata, of a maxillary 
prógnata or a combination of both.  

Presently many available treatment forms exist, and it is so for the 
ortodoncista it is possible to modify the relationships typical 
oclusales found in the class II. The objective of all the therapeutic 
regímeneses is the correction of existent problems in the hard and 
soft fabrics to reach a relationship balanced neuromuscular, so 
much would jag as skeletal that remains stable once the 
apparatuses are retired of mouth. One of the methods more 
comunes is to carry out extractions of first premolares and their 
corresponding retraction of the previous segment in the superior 
arcade and it is in this stage that we will concentrate because 
different methods exist to consider which is the most suitable and 
with the one that good results will be obtained in our treatment.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La población está más preocupada por su estética dental por lo 
cual recurren a la consulta odontológica para tratar de corregir la 
posición de sus dientes, y el más indicado para ello es el 
ortodoncista, el cual va a influir mucho en la autoestima de los 
pacientes. 
Existen muchos casos, entre los cuales, uno de los más frecuentes 
es los de clase II, o los muy protrusivos, o una mandíbula muy 
pequeña,y dentro su tratamiento, en una de sus etapas, vamos a 
utilizar uno de los métodos de retracción del segmento anterior de 
la arcada superior, el cual es el broussart loop y esta lo vamos 
aplicar endos calibre diferentes de alambres de TMA, y 
determinar así cual nos va a proporcionar mejor estabilidad en 
nuestro tratamiento y brindaremos a nuestros pacientes una mejor 
sonrisa mucho mejor que en otros tiempos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Planteamiento del problema. 
 

¿COMO DETERMINAR CUAL DE LOS MÉTODOS DE 
RETRACCIÓN DEL SEGMENTO ANTERIOR EN LA 
ARCADA SUPERIOR DE BRACKETS 22X30 CON LA 
UTILIZACIÓN DE BROUSSART LOOP EN ALAMBRE 
0.016X0.016 Y 0.016X0.022 DE TMA PRODUCE MEJORES 
REULTADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ARCADA 
SUPERIOR? 
 
1.2 Preguntas de investigación. 

1.- Cuál de los métodos aplicados en esta investigación 
proporcionará   resultados más rápidos. 
2.-Que tan efectivo es la retracción de la arcada superior 
empleando  
     para ello el broussart loop. 
3.- Los tipos de alambres utilizados para esta investigación 
serán los más 
     Ideales. 
4.-Esta investigación producirá un aporte a la ciencia 
odontológica. 
5.-Cuál de los dos métodos darán mejor estabilidad en la 
arcada superior. 
6.- Existen otros métodos de retracción más seguros en la 
actualidad. 
 
 
 
 

1.3 Objetivos de investigación. 



 

1.3.1 Objetivo General. 
Determinar cuál de los métodos de retracción del 
segmento anterior en la arcada superior de brackets 
22x30 con la utilización de broussart loop en alambre 
0.016x0.016 y 0.016x0.22 de TMA produce mejores 
resultados en el tratamiento de la arcada superior. 
 

1.3.2 Objetivos Específicos. 
-Analizar las ventajas que ofrecen los alambres 
0.016x0.016 y 0.016x0.22 en la retracción del 
segmento anterior de la arcada superior. 
-Conocer los beneficios que ofrece el brousart loop en 
la retracción de la arcada superior. 
-Determinar si la utilización de brackets 22x30 es el 
más efectivo para la retracción del segmento anterior. 
 

1.4Justificación de la investigación. 
Es importante la realización de esta investigación por 
cuanto existe en el mercado de la ortodoncia un sin 
número de alambres para lo cual vamos a utilizar el 
0.016x0.016 y 0.016x0.22 de TMA y también un tipo 
de diseño como es el broussart loop para efectuar la 
retracción del segmento anterior de la arcada superior 
y con ello determinar que métodos es el más acertado 
para incorporarlo en el plan de tratamiento de nuestros 
pacientes y así lograr satisfacción con una estética 
agradable, ya que ello influye mucho en la autoestima 
de las personas del Ecuador. 
 
 

1.5 Criterios para evaluar la investigación. 



 

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

 
Claro: el tema es redactado en forma precisa, fácil de 
comprender e identificar sus variables. 
 
Evidente: Tiene manifestaciones claras y observables 
sobre la necesidad de identificar los diferentes métodos de 
corrección en los pacientes con colapsos maxilares. 
 
Relevante: Importante para la comunidad odontológica 
específicamente en Ortodoncia. 
 
Factible: En relación a la factibilidad se dispone de 
recursos humanos, económicos y materiales suficientes 
para realizar la investigación. 
Es conveniente, en cuanto al propósito académico y la 
utilidad en el contexto odontológico. 
 

1.6 Viabilidad de la investigación. 
 

El presente trabajo está relacionado con el manejo clínico 
del broussart loop que se utiliza en las retracciones del 
segmento anterior de la arcada superior  en ortodoncia. 
 
Es  conveniente en cuanto al propósito académico y la 
utilidad en el contexto odontológico. 
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 expuesta tiene bibliografía actualizada. 
 

Tiene valor teórico y práctico de cuarto nivel. 
Utilidad metodológica, se aplica en casos clínicos 
realizados en la escuela de postgrado. 

 
La realización  de historia clínica donde se evidencia el 
tratamiento: examen intraoral y extraoral que nos sirve 
para la comprobación de casos clínicos documentados 
Este trabajo es viable ya que contamos con amplia 
literatura relacionada a las técnicas de retracción del 
segmento anterior de la arcada superior y con los distintos 
tipos de alambres y diferente calibre para poder efectuarlo 
dentro de la consulta odontológica. 
 

1.7 Consecuencias de la investigación. 
Las consecuencias que se puedan suscitar durante el 
tratamiento serían que los dientes cambian de posición 
durante la retracción, también si el tiempo en la retracción 
del segmento anterior en la arcada superior se extienda 
demasiado  y que tan efectivo es aplicar este tipo de 
diseño i este tipo de brackest para efectuar esta clase de 
tratamiento. 
 
 
 
 
 

2. MARCO DE REFERENCIA. 
 

2.1 Antecedentes 
 



 

El objetivo del tratamiento de la clase II es el obtener las 
relaciones molares eiincisales normales, así como una excelente 
función oclusal. En el presente existen muchas formas de 
tratamiento disponibles, para el ortodoncista capaces de modificar 
las relaciones oclusales típicasencontradas en la clase II. El 
objetivo de todos los regímenes terapéuticos es la corrección de 
problemas existentes en los tejidos duros y blandos para alcanzar 
una relación neuromuscular balanceada, tanto dentaria como 
esquelética que permanezca estable una vez que los aparatos sean 
retirados. 
 
El cambio de clase II a clase I se da por el movimiento de los 
dientes a lo largo del plano oclusal. 
 
Uno de los métodos más comunes es realizar extracciones de 
primeros premolares superiores; aunque éste método pudiera estar 
contraindicado en la clase II división 2 debido a la mordida 
profunda que presenta está subdivisión. E n ocasiones se pueden 
combinar las extracciones de los primeros premolares superiores 
con la extracción de un incisivo central inferior (según el análisis 
de Bolton) o incluso con la extracción de segundos premolares 
inferiores. 
 

2.2 Fundamentos teóricos. 
Ortodónticamente, lo normal es lo menos frecuente en la 
población en general, Existe una línea continua entre lo normal y 
lo anormal, encontrándose diferentes grados de la normalidad. 

El término maloclusión debe aplicarse a las situaciones que 
exigen intervención ortodóntica más que cualquier desviación de 
la oclusión ideal. 
 



 

2.2.1 Etiología de las maloclusiones.- 

 
OVERJET AUMENTADO 

Figura: 2.1 
Fuente: Ortodoncia Contemporánea – 1° Edición 
– Rodríguez Y.  Esequie; Casasa A. Rogeliol 

 
-Causas heredadas: 
Número y tamaño de piezas dentarias, embarazo, ambiente 
fetal, otros. 
 
-Causas adquiridas: 
Pérdidas prematuras, retención prolongada, hábitos, otros. 
 
-Causales indirectas o predisponentes: 
Herencia, defectos congénitos,anomalías, infecciones, 
metabolismo, otros. 
 
 
 
-Causales directas o determinantes: 
Anodoncia, supernumerarios, malposiciones, 
malformaciones, frenillos, otros. 
 
Factores generales 



 

-Influencia racial hereditaria: 
En investigaciones se han observado diferentes patrones 
faciales y de crecimiento dependiendo del tipo racial. 
 
-Tipo facial: 
Braquicefálico: cráneo ancho y redondo. 
Dolicocefálico: cráneo alargado. 
Normocefálico: cráneo de forma intermedia. 
Estos tipos están íntimamente relacionados con la forma y 
tamaño de los arcos dentarios. 
 
Los problemas oclusales que se presentan son debidos a la 
falta de espacio del arco dental (apiñamiento), exceso de 
espacio (diastemas), malposiciones dentarias, mordida 
abierta, mordida profunda, y protrusión dental. 

Por definición “bracket” es un dispositivo que tiene como 
función guiar los movimientos que deseamos efectuar en un 
diente ayudados por la fuerza que ejercen los alambres sobre 
ellos. 

 
 
 
 
 
 
2.3HISTORIA 



 

 
BRACKETS 
Figura.- 2.2 

Fuente.- Ortodoncia Contemporánea – 2° 
Edición – Rodríguez Y. Esequiel; White Larry. 

 
 

Los primeros aparatos ortodónticos que se tienen 
documentados eran eran de tipo removible y datan de fines 
del siglo XIX. Los primeros aparatos fijos eran burdas 
bandas metálicas de cobre o plata mal adheridas a los dientes 
que causaban más problemas que beneficios. 
 
Kingsley, Case y Angle comprendieron que para realizar 
movimientos dentales adecuados era necesario idear un 
aparato fijo que fuera capaz de controlar el movimiento 
dentario individualmente. Estos pioneros mejoraron la 
calidad de las bandas y sueldan aditamentos sobre ellas que 
permitían sujetar los alambres. El típico aparato de esa época 
estaba formado por dos bandas “ancla” colocada sobre los 
molares con tubos largos soldados en posición paralela al 
plano oclusal y un arco labial de alambre pesado que seguía 
el contorno vestibular. A los dientes que se encontraban en 
una malposición se les colocaba una banda con aditamentos, 
los cuales servían para sujetar al diente con el arco labial 



 

utilizando alambres de cobre o plata. El movimiento dentario 
se manifestaba con una inclinación hacia el arco labial; el 
hecho de que la oclusión no tuviera un equilibrio intermaxilar 
o muscular no importaba a los primeros ortodoncistas. 
 
Angle sostenía que si los dientes eran colocados en su 
relación oclusal adecuada, provocarían la formación de hueso 
de soporte para conservarlos en su posición; esto fue el 
concepto fundamental de la ortodoncia en los primeros años. 
Estos resultados dieron la pauta a los primeros ortodoncistas, 
para desarrollar un aparato que tuviera la capacidad de 
inclinación axial de los dientes y un movimiento más 
controlado. 
 
Actualmente con brackets de arco de canto (ranura 
horizontal)se puede lograr todos los movimientos necesarios 
para corregir anomalías se posición dental. Dicha técnica fue 
denominada por Angle como técnica Edgewise, en la cual 
arcos redondos, cuadrados y rectangulares. Cabe mencionar 
que básicamente la denominación Edgewise se refiere al 
alambre rectangular. 

 
 
2.3.1CLASIFICACIÓN 

Podemos clasificar a los brackets en varios grupos: 
 
I  Por su forma de adhesión 

a) Soldables a bandas 
b) Adhesión directa (retención en base) 

II Por su tamaño 
a) Standard: 

4.2 mm de ancho mesiodistal en anteriores superiores 



 

4.0 mm de ancho mesiodistal en caninos. 
3.8 mm de ancho mesiodistal en premolares. 
 
Medianos: 
3.8 mm de ancho mesiodistal en antero superiores. 
3.6 mm de ancho mesiodistal en caninos. 
3.4 mm de ancho mesiodistal en premolares. 
 
Mini: 
3.2 mm de ancho mesiodistal en anteriores superiores. 
3.0 mm de ancho mesiodistal en caninos. 
2.6 mm de ancho mesiodistal en premolares. 
 
III Por su composición  

a) Metálicos: Fabricados en acero inoxidable de grado médico. 
b) Estéticos: Cerámicos,fabricados en polímeros de silicio o de 

algún cristal mineral. 
-Plásticos: Fabricados en policarbonato o PET. 
     -Híbridos: Fabricados con la integración de dos o más  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Materiales. 



 

 
BRACKETS ESTÉTICOS 

Figura.- 2.3 
Fuente.- Ortodoncia Contemporánea – 2° Edición – 

Rodríguez Y. Esequiel; White Larry. 
 
 

Por su diseño 
a) Estándar Edgewise: Sin torque, sin angulación, sin    rotación 

y normalmente sin in/out. En ésta técnica es frecuente el uso 
de multiloops. 

 

 
BRACKETS CERO GRADOS 

Figura.- 2.4 
Fuente.- Ortodoncia Contemporánea – 2° Edición – 

Rodríguez Y. Esequiel; White Larry. 
 

b) Prertorqueados y preangulados (ligables y de autoligado): 



 

 
BRACKETS GEMELOS TIPO ROTH 

Figura.- 2.5 
Fuente.- Ortodoncia Contemporánea – 2° Edición – 

Rodríguez Y. Esequiel; White Larry. 
 

1. Torque en ranura: Ranura con inclinación vestíbulo palatina. 
2. Torque en base: Ranura paralela a la base del bracket. 
3. Angulación en ranura: Inclinación mesiodistal de la ranura. 
4. Angulación en cuerpo: De diseño romboidalde las caras 

mesial y distal del bracket. 
5. Rotación: Expresada en la base del cuerpo del bracket. Esto 

se logra con un diferencial de altura en sentido mesiodistal. 
 



 

 
BRACKETS LINGUALES DE AUTOLIGADO 

Figura.- 2.6 
Fuente.- Ortodoncia Contemporánea – 2° Edición – 

Rodríguez Y. Esequiel; White Larry. 
 

V. Por su manufactura 
a) Cortados. Se efectúan cortes para formar el slot y dividir 
las aletas. Posteriormente se le solda la base, la cual ya tiene 
la malla adherida y la forma del diente al que será pegado. 
b) Fundidos. Se inyectan a presión sobre un molde que 
contiene las cavidades con la forma del bracket, 
generalmente son fundidos en cuerpo y base. Eta última 
presenta retenciones de tipo mecánico. 
 
c) Híbridos. Son aquellos que son fundidos en cuerpo, lo cual 
les permite una gran delicadeza en los detalles, presentan una 
base soldada. Este último es el de mayor calidad en su 
diseño. 

 
2.4ARCOS DE TITANIO MOLIBDENO (TMA) 

Es un alambre 100% libre de níquel, fabricado 
exclusivamente por Ormco. Es la única aleación de alambre 
que no contiene níquel, por lo cual puede ser usado por 
pacientes alérgicos a este metal. 



 

 
Ormco ayudó a desarrollar el alambre de Beta Titanio hace 
20 años. A través de los años, Ormco ha refinado el proceso 
de manufacturación del TMA, hasta convertirlo en una 
ciencia con el fin de proporcionar la mayor cantidad de 
tamaños y opciones disponibles. Una fase beta de la aleación 
del titanio molibdeno proporciona una gran combinación de 
niveles moderados de fuerza, formabilidad y resistencia. 
Hoy la marca de TMA de Beta Titanio permanece en la 
industria como estándar de consistencia y calidad.  

Con la mitad de la fuerza del acero inoxidable pero el doble 
del 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. Las propiedades del TMA lo hacen un excelente y 
eficiente sustituto para muchas aplicaciones donde era 
indispensable utilizar acero inoxidable. 
 
El TMA tiene buena  flexibilidad y recuperación de la forma, 
característica que junto con las fuerzas prerdecibles, generan 
un control consistente. 
 
En las fases iniciales, el TMA es indicado para la alineación 
dental, el cierre de espacios y para aplanar la Curva de Spee. 
Ormco ofrece arcos de TMA curva reversa preformados y 
TMA curva reversa con ansas en “T”. 
 
En las fases intermedias, el TMA es indicado para un control 
de torque temprano con fuerzas moderadas. El TMA también 
permite la manipulación completa del arco para lograr el 



 

control dimensional. Sus indicaciones incluyen utilizarlo 
como un arco ideal de retracción mientras se ejercen fuerzas 
moderadas más constantes, durante períodos de tiempos más 
largos. 
 
En la etapa final del tratamiento el TMA se usa como un arco 
de detallado de fuerza moderada. 
El TMA tiene las siguientes diferencias con respecto al 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 dificultad hacer dobleces en ángulo recto. 

• Se pueden realizar dobleces de primero, segundo y tercer 
orden. 

• Es más caro. 
 
2.4.1CARACTERÍSTICAS DEL TMA 
• Por su fuerza de carga y descarga media baja, se facilita 

su ligado y aumenta la tolerancia y confort del paciente. 

• Se pueden elaborar dobleces sobre el arco, pero de 
dificultarán los dobleces a 90°. 

• Útil para las etapas de alineación y nivelación, sin 
embargo no corrige rotaciones severas. 

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

2.4.2 VENTAJAS DEL TMA 
• Menor fuerza, por lo que son más confortables. 



 

• La secuencia de arcos se disminuye. 

• Menor cantidad de cambios de arco, por lo que se 
disminuye el riesgo de producir lesiones. 

• Menos colaboración del paciente. 
 

2.4.3METODOS DE ENFRIAMIENTO DE LOS ARCOS 
NITI TERMO ACTIVADO 
 
• Se puede colocare el arco en el refrigerador. La desventaja 
es que al manipularlo con las manos para colocarlo en la 
boca, para rápidamente el estado austenítico. 

• Se puede enfriar colocándolo en una loseta fría.- La 
desventaja es, que al manipularlo con las manos para 
colocarlo en la boca pasa rápidamente al estado 
austenitico.- 
 
 
 
 

 
METODO DE ENFRIAMIENTO CON LOSETA 

Figura.- 2.7 



 

Fuente.- Ortodoncia Contemporánea – 2° Edición – 
Rodríguez Y. Esequiel; White Larry. 

 
 

• Otra forma es impregnando el arco con un algodón con 
agua fría. La desventaja es la contaminación cruzada, 
adherencia del algodón a los bracets y al arco, así como 
perdida de tiempo al eliminarlo. 

• Puede ser utilizado el spray Ortho Ice o el Spray ¨ 
Freeze¨ (tetrafluoretano). Este se aplica directamente 
sobre el alambre o se rocía sobre una esponja o una 
gasa y esta se desliza sobre el alambre. 

 

 
ORTHO ICE Y FREEZE SPRAY 

Figura.- 2.8 
Fuente.- Ortodoncia Contemporánea – 2° Edición – 

Rodríguez Y. Esequiel; White Larry. 

• Puede utilizar el Polar Bear XLT. Este consiste en un  lápiz 
con punta de hielo. Con este dispositivo se puede enfriar el 
alambre mientras está colocado dentro de la boza. 
Manteniendo el contacto entre el hielo del Polar Bear XLT 
y el alambre, éste se mantendrá en estado martensítico, por 
lo que será fácil insertarlo al slot de los brackets. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Polar Bear XLT 
Figura.- 2.9 

Fuente.- Ortodoncia Contemporánea – 2° Edición – Rodríguez 
Y. Esequiel; White Larry. 

 
El alambre de TMA de la ORMCO contiene iones que 
endurecen la superficie del TMA, reduciendo la fricción hasta 
en un 70%, también aumente la resistencia del TMA de baja 
fricción, por lo que ayuda a mantener los dobleces en el 
alambre. Estos son de gran utilidad en sistemas de brackets de 
autoligado. 
 
Toda la verticalización mesiodistal  y el torque vestibular o 
lingual/ palatino de las raíces se producen por fuerzas 
generadas por auxiliares, separados de los arcos de alambre 
principales. En la tercera etapa se usan los mismos arcos de 
alambre que en la segunda, es decir, de 0,022 pulgadas de 
diámetro  o rectangulares (0,0215 x 0,028 pulgadas). Las 
dimensiones y la relativa rigidez de los alambres contrarrestan 
toda fuerza adversa generada por los auxiliares. Una vez 
iniciada la tercera etapa, no se requieren ajustes adicionales de 
los aparatos, puesto que todos los movimientosdentarios son 
producidos por estos auxiliares continuamente  activos. 
 



 

La verticalización es autolimitada, pues cuando cada diente 
alcanza  la inclinación mesiodistal final deseada, las 
superficies  verticalizadoras de la ranura Tip-Edge  contactan 
con el arco de alambre, impidiendo  la sobreverticalización. 
Cuando se usan alambres rectangulares, también se 
autolimitan el torque de todos los dientes y la verticalización  
en el sentido mesiodistal. En esta etapa, los pacientes pueden 
pasar  3-4 meses o aun más entre ajustes, si el aparato no sufre 
de algún daño. 
 
 
2.5 PRINCIPIOS DE DISEÑO DE ANSAS 
 
El conocimiento de las relaciones existente entre los 
parámetros de bioingeniería y los sistemas de fuerzas puede 
ofrecer una base racional para el diseño de aparatos 
ortodóntico. Para  que un sistema de fuerzas sea optimo no 
solo debe de ser correcta la magnitud de la fuerza sino que 
además dicha fuerza tiene que ser aplicada de manera 
constante y debe producirse la razón M/F necesaria para 
controlar el centro de rotación. En esta sección se 
consideraran todos estos factores  en el ejemplo de un resorte 
anterioro para retracción de caninos. 
 
Para un canino que necesita traslación debe aplicarse una 
fuerza que pase a través del centro de resistencia del diente. Si 
la fuerza es de 200 g el bracket debe recibir 200 g y un 
momento de 2.000 g-m (si la distancia entre el bracket y el 
centro de resistencia es de 10 mm). En otras palabras, asi se 
produce una relación M/F  de 10:1. Si para el cierre de un 
espacio se usa un ansa vertical simple, durante la activación se 
genera un momento que estimula el desplazamiento de la raíz 



 

hacia distal. Para un ansa de 6 mm de largo la razón M /F es 
típicamente baja, de aproximadamente es de 2,2:1. Esta razón 
resulta demasiado baja para controlar la raíz e impedir que se 
mesialice. Para aumentar la razón M/F durante la activación 
puede usarse varias estrategias. El ansa se puede construir con 
la mayor longitud posible en dirección apical. El aumento de 
la longitud del ansa  hasta unos 11 mm prácticamente duplica 
la razón M/F. Sin embargo, existen limitaciones en lo referido 
a cuán apicalmente puede situarse un ansa sin producir 
irritación del fondo de surco mucovestibular. Otra estrategia 
consiste en aumentar la cantidad de alambre situado por 
gingival, en el extremo del ansa. Una ventaja del ansa en 
forma de T respecto de un ansa vertical simple es que la 
primera una razón M/F muy superior para controlar la raíz y 
un cociente de carga-deflexion bajo, con lo que se consigue 
una mayor constancia de la fuerza.  
 
El momento producido por un resorte de retracción durante la 
activación se denomina momento de activación y depende del 
cambio en el ángulo  que los brazos horizontales del resorte 
forman con el bracket cuando se tracciona un ansa. Aunque el 
diseño se mejore usando una configuración similar en un ansa 
en T la razón M/F  puede no ser lo suficientemente alta como 
para producir la traslación. 
 
Para generar una razón  M/F más elevada es necesario 
imponer en el resorte una angulación o doblez en forma de 
techo de rancho ( gablete o remate triangular ). El momento 
producido de esa manera se conoce con el nombre de 
momento residual. En condiciones ideales un resorte para 
retracción produce una razón M/F constante. 



 

 
ANSA EN FORMA DE T USADA PARA EL CIERRE 

DE ESPACIOS 
Figura.- 2.10 

Fuente.- Ortodoncia Principio Generales y Técnicas – Graber 
- Vanartsdall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANSA EN FORMA DE IABIERTA 
Figura.- 2.11 

Fuente.- 1.001 Tips en Ortodoncia y sus Secreto s -Rodríguez 
Y.  Esequie; Casasa A. Rogeliol 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANSA EN FORMA DE I CERRADA  
Figura.- 2.12 

Fuente.- 1.001 Tips en Ortodoncia y sus Secreto s -Rodríguez 
Y.  Esequiel; Casasa A. Rogeliol 

 
2.6 Auxiliares usados en la tercera etapa 
 
Todos los movimientos dentarios de la tercera etapa se 
realizan usando auxiliares. Para producir verticalización 
mesiodistal se utilizan  resortes verticalizadores Sider-Winder. 
Estos resortes poseen varias ventajas sobre los resortes 
verticalizadores comunes. Son muchos más estéticos e 
higiénicos, pues la espiral está aplicada directamente sobre la 
superficie anterior del bracket. También son más eficaces, 
porque la espiral del resorte se sitúa directamente sobre el 
arco de alambre. 
 
Al disponer la tercera etapa, se evalúa la superficie vestibular 
de cada diente para determinar qué modo de verticalización se 
prefiere: en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido 
inverso, antihorario, cuyas siglas en inglés son CW y CCW, 
respectivamente. Una vez determinado esto, se relecciona  el 
resorte Side-Winder  adecuado (CW o CCW) y se lo 
introduce en la ranura vertical del bracket. Aunque los 
resortes verticalizadores Side-Winder  pueden ser insertados 



 

en la ranura del bracket desde gingival o incisal, normalmente 
se insertan desde  incisal  para prevenir  la distorsión  espiral 
por fuerzas oclusales. 

 
 
2.6.1 Auxiliares para torque 
 
El torque de la raíz de los incisivos superiores hacia palatino 
puede efectuarse usando uno de los diversos tipos de 
auxiliares para torque. Los que se usan más comúnmente son 
las “Torque Bars” (Barra para torque) de níquel titanio. Estos 
consisten  en secciones de arco cinta de níquel titanio, de 
0,022 x 0,018 pulgadas, con 30 °de torque. Estos auxiliares 
son virtualmente invisibles cuando están instalados, porque 
están directamente por detrás del arco de alambre principal. 
 
Para usar con éxito las Torques Bars con el aparato Tip-Edge 
se usan brackets especiales “Deep Groove”(surco profundo) en 
los incisivos superiores. Estos brackets  cuentan con ranuras 
convencionales preajustadas para arco de canto en el fondo de 
las ranuras Tip-Edge para arco de alambre. Durante las etapas 
primera y segunda, cuando se desea un contacto puntual entre 
arco de alambre y ranura para facilitar la apertura de la 
mordida y la retracción, el Deep Groove está cerrado con una 
tapa. Al iniciarse la tercera etapa se retira esa tapa y se liga 
ajustadamente la Torque Bar dentro del Deep Groove bajo el 
arcobase  de alambre redondo.  
 
 La decisión acerca de qué abordaje adoptar en la tercera etapa, 
es decir, arcos de alambre redondos de 0,022 pulgadas o de 
alambre rectangular de 0,0215 x 0,028, se funda en varias 



 

características clínicas y en la preferencias personales del 
ortodoncista. 
 
Para la tercera etapa, en discrepancias esqueléticas 
anteroposteriores severas, el arco de elección 
puede ser el de alambre redondo. Durante entre la primera y la 
segunda etapa, este arco permite que los dientes anteriores que 
los dientes anteriores superiores y/o inferiores adopten 
inclinaciones vestibulolinguales compensadoras. Los ajustes 
ulteriores del torque anterior a menudo  son innecesarios o 
incluso pueden estar contraindicados. Los arcos rectangulares 
exigirían dobleces de tercer orden para el refinado, 
complicación  del tratamiento totalmente innecesario. Al 
aproximarse el fin  de la segunda etapa en la técnica del arco 
recto diferencial, es necesario decidir si terminar el caso con 
arcos de alambre redondo o de alambre rectangular. El hecho 
de proseguir con el alambre redondo puede simplificarle el 
tratamiento al operador  (no necesita más arcos de alambre).En 
otros casos, el uso de alambres rectangulares puede generar 
torque automático en todos los dientes que lo requieren, desde 
un molar de anclaje hasta un  incisivo lateral inferior ubicado 
hacia lingual. Los arcos de alambre redondo también  serian la 
opción lógica cuando el paciente no requiere  torque molar  ni 
posicionamiento vestibulolingual selectivo de las raíces  de 
caninos o de incisivos  inferiores. Los requisitos de la tercera 
etapa se limitaran entonces a la verticalización mesiodistal y/o 
torque en grupo de los incisivos superiores. 
Los resortes Side- winder suministran  la fuerza  de 
verticalización y los auxiliares anteriores, el torque. Las 
Torque Bars y los auxiliares  con espolones no son 
autolimitantes y existen la posibilidad  de un exceso de torque. 
Sin embargo, esto puede ser obviado por el hecho de que 



 

suministran el torque radicular  más rápido, 3 a 4° por mes; las 
Torque Bars son las más rápidas. 
 
2.6.2 Indicaciones para arcos de alambre rectangular 
 
Richard Parkhouse demostró la practicidad del empleo de arco 
de alambre rectangular durante toda la tercera etapa, no sólo de 
la terminación. Este concepto simplifica el tratamiento y 
aumenta la estabilidad durante todos los procedimientos de 
vertialización y torque. 
 
El requerimiento de torque general e individual es la principal 
indicación  para utilizar arcos de alambre rectangular en la 
tercera etapa. Esto incluye el torque de molares, caninos y/o 
incisivos inferiores. Si se usasen arcos de alambre redondo, 
sería casi imposible obtener el torque de los molares. Cuando 
se insertan en los tubos molares arcos rectangulares de plena 
dimensión, con cero grados (llanos), los molares serán 
torqueados automáticamente  todo lo necesario. Las fuerzas 
impartidas a los molares por arcos de alambre rectangulares de 
0,0215 x 0,28 pulgadas son muy ligeras y duraderas. Esto se 
debe a que la distancia “interbracket” se extiendan en realidad 
de molar a molar, no entre cada uno de los dientes en el arco. 
 
La mera aplicación de resortes Side Winder en todos los otros 
dientes da por resultados no sólo que sus coronas se 
verticalicen en el sentido mesiodistal, sino también que sus 
raíces experimenten torque vestibular o lingual sin recibir 
“instrucciones” específicas y voluntarias del operador. La 
fuerza de segundo orden entregada por los resortes Side 
Winder se traduce en movimiento de tercer orden, gracias a la 
geometría interna de la ranura Tip-Edge.  



 

 
Las fuerzas de torque resultantes son fisiológicas y cesan en 
forma automática cuando los dientes alcanzan la inclinación 
predeterminada. Cada diente recibe torque sin perturbar al 
diente vecino. Esta manera de producir torque es una fineza 
que ningún otro aparato ofrece y da por resultado caninos 
bellamente torqueados y la alineación automática de ápices 
radiculares de dientes anteriores (es especial los inferiores) 
desplazados en sentido vestibulolingual,para la mayor 
estabilidad postratamiento. 
 
Los arcos de alambre de 0,0215 x 0,028 pulgadas ofrecen 
mejor control vertical y horizontal de los arcos de alambre. 
Esto se debe a su mayor sección transversal y se puede 
apreciar los grados de rigidez relativa, 248 para los alambres 
rectangulares y 115 para los alambres redondos. El alambre 
rectangular es preferible para mantener la apertura de la 
mordida en caso de mordida profunda, durante el torqueado de 
los incisivos y para mantener la expansión, mientras se 
desplazan simultáneamente las raíces de los dientes posteriores 
hacia vestibular para aumentar la estabilidad postratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANSA RECTANGULKAR PARA ROTAR Y 

EXTRUIR DIENTES 
Figura.- 2.13 

Fuente.- Ortodoncia Principio Generales y 
Técnicas – Graber - Vanartsdall 

 
 
 
 

2.7 Elaboración de Hipótesis. 
Si se aplicará el  broussart loop con alambre 0.016 x 0.016 de 
TMA y el brousart loop en alambre 0.016 x 0.22 de TMA se 
determinará cuál es el mejor mecanismo de retracción del 
segmento anterior de la arcada superior. 
 
2.8 Identificación de las variables. 
     Variable Independiente.- Aplicación del alambre 0.016 x 
0.016 de TMA y el 0.016 x 0.22 de TMA con broussart loop. 
Variable Dependiente.-Determinar cuál de los métodos es el 
más efectivo en la retracción anterior de la arcada superior. 
 

2.9 Operacionalización de  Variables. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- METODOLOGÍA 
 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 
 



 

3.1.1 MATERIALES 
 
3.1.1.1 Lugar de investigación 
El lugar de 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 
del Diplomado Superior en Técnica MBT de Ortodoncia. 
 
3.1.1.2 Período de la investigación. 
El periódo de la investigación que se realizará en la Escuela de 
Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” en el área de Diplomado 
Superior en Técnica MBT de Ortodoncia, es el periódo lectivo de 
doce meses 
 
3.1.1.3 Recursos Empleados. 

•  Historias clínicas 

• Radiografías 

• Fotos 

• Instrumental 

• Acrílico 

• Alambre 
 
 

3.1.1.4 Recursos humanos 
El recurso humano que me ayudo a realizar este trabajo de 
investigación fueron los pacientes de la clínica de postgrado del 
diplomado superior en técnica MBT en Ortodoncia. 

3.1.1.5 Recursos 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 
 

3.1.2 MÉTODOS 
 
3.1.2.1 Universo y muestra. 
Si son 60 pacientes de la Clínica de Post grado de Ortodoncia, 
utilizando una muestra significativa de 150 pacientes. 
 
3.1.2.2 Tipo de investigación. 
El tipo de investigación utilizado en este anteproyecto de tesis es 
correlacional o explicativa debido a que se aplicará dos métodos 
en dos grupos experimentales que en este caso serían pacientes 
que formarán grupos de muestras donde se podrán valorar en cuál 
de ellos se obtendrán mejores resultados. 
 
3.1.2.3 Diseño de la investigación. 
El diseño constituye el plan de trabajo del investigador para 
obtener respuestas a sus interrogantes a comprobar la hipótesis de 
la investigación. 
El presente anteproyecto debe ser experimental porque es la base 
para el trabajo con los grupos de muestras donde se aplicarán la 
retracción del segmento anterior para lograr resultados en la 
arcada superior en los apiñamientos o maloclusiones. 
 
3.1.2.4 Diseño del trabajo de investigación. 
El trabajo de investigación debe ser realizado en seis meses. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 CONCLUSIONES 
 

Con la aplicación del broussart loop habrá una retracción del 
segmento anterior más rápido y efectivo,pero con inclinación o 
rotaciones del canino durante el proceso, y sobreinclinación de las 



 

piezas adyacentes a la retracción del segmento anterior de la 
arcada superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 RECOMENDACIONES 
 
 

Que se ejecute el proyecto siguiendo los parámetros del 
anteproyecto. 



 

Que la muestra sea la aconsejada o mayor, ya que los 
resultados serán mucho más fidedicnos. 
Que las maloclusiones sean las más similares en las 
muestras para que los resultados sean determinados para 
un área especifica de pacientes. 
Para poder realizar la retracción del segmento anterior con 
el broussart loop hay que cinchar el alambre en la parte 
posterior para así lograr activarlo. 
Que esta investigación propuesta sea llevado al proyecto. 
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ANEXOS 
 

PACIENTE  N° 1 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. #1 Paciente de vista frontal 

Fig. #2 Paciente de vista lateral derecha 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. #4 Vista lateral derecha del maxilar superior 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. #5 Vista lateral izquierda del maxilar superior 

 

Fig. #6  Paciente  con arco 16*22 del TMA y con diseño 

Broussart loop  



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PACIENTE  N° 2 
 

Fig. #7  Vista lateral derecha  

Fig. #8  Vista lateral izquierda  



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. #9 Paciente de vista frontal 

 

Fig. #10 Paciente de vista lateral derecha 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. #11  Paciente con BRACKETS 16X22 con arco 16x16 de TMA 

y con diseño del  Broussart loop 

Fig. #12  Vista lateral Izquierda 



 

 
 

 
 
 

 
 

DISEÑO DEL BROUSSART LOOP EN ALAMBRE DE TMA 
 

Fig. #13  Vista lateral derecha 


