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RESUMEN 

 

La retracción del segmento anterior superior es uno de los 

casos clínicos que con mucha frecuencia se presentan en 

la ortodoncia, por ello el presente trabajo busca determinar 

la efectividad del dobles de Browssar loop, tanto en 

alambre de acero como en TMA,  en esta fase del 

tratamiento ortodóntico. 

 

Se obtuvo la  muestra para este estudio con los pacientes 

que acudieron a la clínica de postgrado de ortodoncia de 

la Universidad Estatal de Guayaquil, durante enero-agosto 

de 2011, que presentaron en especial la siguiente 

característica:  Requerimiento de Retracción del segmento 

anterior superior. 

 

Los resultados obtenidos permiten proponer la eficacia del 

alambre de acero o TMA con dobles de Browssar loop en 

la retracción del segmento anterior superior. 

 

Finalmente los resultados de esta investigación de tipo 

descriptiva, dan el primer paso para ampliar el 



conocimiento en esta área de la odontología y también 

servirán como base a futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

The retraction of the upper anterior segment is one of the 

clinical cases that frequently occur in orthodontics, 

therefore this paper seeks to determine the effectiveness 

of the Browssar double loop, both TMA, and steel wire in 

this phase of orthodontic treatment. The sample for this 

study was obtained with the patients who came to the 

clinic's graduate of State University of Guayaquil 

orthodontics during 2011 Enero, in particular the following 

feature: requirement of retraction of the upper anterior 

segment. The results obtained allow to propose the 

effectiveness of the barbed wire steel or TMA with 

Browssar doubles loop in the retraction of the upper 

anterior segment. Finally the results of this research in 

descriptive type, give the first step to expand knowledge in 

this area of dentistry and also serve as a basis for future 

research. 



INTRODUCCIÓN 

 

Muchas veces en el tratamiento ortodóntico, se nos 

presenta la necesidad de retruir el segmento de los 

dientes anteriores, pero tómese en cuenta que la excesiva 

retrusión de los incisivos puede ser tan problemática como 

dejarlos demasiado prominentes por no haber mantenido 

un buen anclaje posterior. 

 

No obstante cuando se requiere la máxima retrusión es 

esencial programar la mecanoterapia ortodóntica para 

conseguirla, las técnicas combinan dos posibilidades.  La 

primera consiste en reforzar el anclaje posterior por 

medios apropiados, como fuerza extraoral, arcos linguales 

de estabilización, elásticos intermaxilares y, más 

recientemente, el anclaje esquelético (casos graves).   La 

segunda posibilidad es la de reducir la tensión sobre el 

anclaje posterior, combinando la eliminación de la fricción 

en el sistema de retrusión (como asas de cierre), la 

inclinación y el posterior enderezamiento de los incisivos o 

la retrusión de caninos por separado. 

 



Basados en la posibilidad de utilizar las asas o loops de 

cierre, el presente trabajo busca determinar la efectividad 

del dobles de Browssar loop, tanto en alambre de acero 

como en TMA,  en esta fase de retracción del segmento 

anterior superior.      

Sin embargo son pocos los trabajos referidos al uso del 

dobles Browssar loop, por lo que el presente trabajo busca 

determinar cuál es la eficacia del mismo y las ventajas de 

estos dos tipos de alambre Acero y TMA, en la retracción 

del segmento anterior superior con esta técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

ALAMBRE TMA 

Caso 1:   

   

Colocación del arco de TMA con dobles de Browssar 

Loop, fotos tomadas en la clínica de Ortodoncia, Area de 

Postgrado de la Universidad Estatal de Guayaquil.    

Caso 2:   

 

 

 

ALAMBRE DE ACERO 

Caso 1: 

Arco TMA con dobles de Browssar Loop, fotos tomadas en 

la clínica de Ortodoncia, Area de Postgrado de la 

Universidad Estatal de Guayaquil.    



 

 

 

 

Colocación del arco de Acero,  con dobles de Browssar 

Loop, fotos tomadas en la clínica de Ortodoncia, Area de 

Postgrado de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 



Caso 2: 

 

 

Arco de Acero,  con dobles de Browssar Loop, fotos 

tomadas en la clínica de Ortodoncia, Area de Postgrado 

de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

   

1.1 Planteamiento del problema. 

 

PROBLEMA 

 

Como determinar cuál de los alambres entre, TMA y acero 

con doblez de Browssar loop produce mejores resultados 

en el tratamiento de retracción del segmento anterior de la 

arcada superior. 

 

 

1.2  Preguntas de investigación. 

 

1. Qué quiero yo saber o conseguir con este tema? 

2. ¿Existen otras investigaciones similares en estos 

métodos de investigación? 

3. Esta investigación ofrecerá resultados aplicables x 

otros profesionales odontólogos? 

4. ¿Esta investigación producirá un aporte a la ciencia 

odontológica? 

5. ¿Esta investigación es de impacto? 



6. ¿Cuál es el producto más efectivo para la retracción 

delsegmento anterior superior? 

7. ¿Qué tiempo toma en retruir? 

8. ¿Cuál de los tipos de alambre produce mejor 

resultado? 

9. ¿cuáles son los beneficios de retraer con b. loop? 

10.  ¿Qué es un loop de columpio? 

11. ¿Qué tiempo se tarda en retraer el segmento anterior? 

12. ¿hay alguna otra técnica? 

13. ¿Cómo funciona el Browssar loop? 

14. ¿Existen estudios anteriores referente al browssar 

loop? 

  



1.3  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuál de los tipos de alambre entre TMA 

y acero produce mejores resultados, con la 

utilización del doblez de browssar loop, en la 

retracción del segmento anterior superior 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Definir  el dobles de browssar loop. 

- Establecer las ventajas de cada uno de los alambres 

Acero y TMA en la elaboración del Browssar loop. 

- Determinar cómo funciona el browssar loop, en la 

retracción del segmento anterior 

- Determinar cuál de los tipos de alambre entre TMA y 

acero, da mejor resultado con el doblez de browssar 

loop, en la retracción del segmento anterior superior. 

- Determinar cuáles son los beneficios de la utilización 

del doblez de browssar loop. 

 

1.4 JUSTIFICACION  

Esta investigación permitirá conocer cuál de estos 

alambres de TMA y Acero, con dobles de Browssar loop 



va a producir mejores resultados en cuanto a la retracción 

del segmento anterior en los pacientes ortodónticos. 

 

A la vez esto se traducirá en un acortamiento del tiempo 

de trabajo para el ortodoncista con mayores beneficios en 

cuanto a técnica, y menor estrés en el paciente para un 

tratamiento de ortodoncia efectivos. 

 

1.5 Criterios para evaluar la  investigación. 

 

El presente estudio es una investigación documental y de 

campo de corte transversal y de acuerdo a su nivel de 

análisis es exploratoria y descriptiva.    

 

Según el planteamiento del problema y los objetivos 

planteados, el presente trabajo es una investigación de 

tipo descriptiva, experimental, correlacional y explicativa. Y 

transversal.  

 

Es descriptiva, ya que con la bibliografía sobre el Browssar 

loop,  se determinará su utilización en la retracción del 

segmento anterior. 

 



Experimental por cuanto la  investigación se realizará en  

los pacientes que acudan al clínica de postgrado de 

ortodoncia de la Universidad de Guayaquil. 

 

Investigación Correlacional y explicativa  debido a que 

aplicando las dos técnicas en grupos experimentales se 

determinará cuál de los dos materiales empleados va a 

producir mejores resultados en la retracción del segmento 

anterior.  

 

Es transversal por que se estudia las variables en un 

momento determinado y en un tiempo específico, el 

alcance de los resultados.    

 

 

1.6.  Viabilidad de la investigación. 

 

Este trabajo es viable, ya que podemos encontrar 

bibliografía relacionada a la retracción del segmento 

anterior superior, que es uno de los casos más comunes 

en la clínica ortodóntica. 

 

 



Además con esta información se puede elaborar una guía 

que permita su consulta tanto a estudiantes como 

profesionales. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS.  

 

2.1.1. RETRACCION DEL SEGMENTO ANTERIOR 

 

Muchas veces en el tratamiento ortodóntico, es necesario 

retruir los dientes anteriores, después de una extracción 

de premolares, pero tómese en cuenta que la excesiva 

retrusión de los incisivos puede ser tan problemática como 

dejarlos demasiado prominentes por no haber mantenido 

un buen anclaje posterior. 

 

 



Fig. 1: Retracción del Segmento anterior, Uribe Restrepo 

Gonzalo Alonso, Ortodoncia: teoría y clínica, Ed. 

Quebecor Word Bogatá SA, 2005   pág. 357 

 

 
Fig. 2: Retracción del segmento anterior, foto tomada en la clínica 

de Ortodoncia, Area de Postgrado de Odontología de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

No obstante cuando se requiere la máxima retrusión es 

esencial programar la mecanoterapia ortodóntica para 

conseguirla, las técnicas combinan dos posibilidades.  La 

primera consiste en reforzar el anclaje posterior por 

medios apropiados, como fuerza extraoral, arcos linguales 

de estabilización, elásticos intermaxilares y, más 

recientemente, el anclaje esquelético (casos graves).    

La segunda posibilidad es la de reducir la tensión sobre 

el anclaje posterior, combinando la eliminación de la 

fricción en el sistema de retrusión (como asas de cierre), 



la inclinación y el posterior enderezamiento de los incisivos 

o la retrusión de caninos por separado. 

  

Las razones para realizar separadamente la 

distalización de caninos y la retrusión en masa del 

frente, para un mejor control del anclaje posterior, son: 

 

– Que el movimiento distal de caninos es un movimiento 

mesio-distal con consecuencias en la inclinación y 

rotación; y que la retrusión de incisivos, es un movimiento 

vestíbulo-lingual, con consecuencias en el plano vertical 

(overbite) y Retracción del frente en el torque.  

Realizando ambos movimientos por separado, se puede 

conseguir un mejor control de los efectos secundarios. 

 

– Que de esta forma disminuyen los requerimientos de 

anclaje molar, y por lo tanto se simplifica la aparatología 

con menos necesidad de utilizar aparatos auxiliares intra o 

extraorales para el 

refuerzo de anclaje. 

 

Empleando arcos de retracción según el diseño tendremos 

la posibilidad de dos movimientos simultáneos; uno, la 



retrusión del frente anterior, y el segundo, la nivelación de 

éste.  

 

Los arcos del frente anterior han de ser diseñados de 

acuerdo con la maloclusión existente en este grupo 

incisivo. Cuando los incisivos se encuentran extruidos, y 

esto es uno de los problemas más frecuentes de estas 

anomalías, debemos emplear resortes adecuados que, 

impidiendo por un lado la deformación del arco nos 

ayuden por otro, aplicando una fuerza suave, a introducir o 

extruir los incisivos, según el caso.    Los resortes 

empleados, deben entonces ser una combinación de 

resorte horizontal y vertical.  

 

Estos arcos de cierre tienen indicaciones precisas para el 

tratamiento de casos en que se realizan extracciones 

terapéuticas;  cuentan con la ventaja de controlar 

debidamente la inclinación, y el desplazamiento mesio-

distal de las piezas vecinas.    Esta mecánica se 

caracteriza por la incorporación de ansas de cierre en un 

arco entero o seccional. 

 



Las ansas o bucles de cierre actúan por las propiedades 

elásticas, que dependen en gran medida de dos factores 

fundamentales: el tamaño del arco de alambre y la 

distancia entre los puntos de anclaje.      

 

Esta distancia depende a su vez en gran medida de la 

cantidad de alambre que incluya el bucle, así como la 

distancia entre los brackets,  pueden fabricarse con 

propiedades equiparables con alambres de diferentes 

tamaños, incrementando la cantidad de alambre que 

constituye el bucle en proporción directa con el aumento 

de tamaño del alambre, y viceversa.         

 

Un bucle ideal es aquel que suministra una fuerza 

continua y controlada que induce un movimiento dental 

aproximado de 1 milímetro por mes, pero sin permitir un 

recorrido superior a 2 milímetros, de manera que el 

movimiento cese si el paciente falta dos veces a su 

consulta mensual. 

 

Para cerrar un espacio de extracción y producir al 

mismo tiempo un movimiento dental en masa, el bucle 

de cierre no solo debe generar una fuerza de cierre, sino 



que también debe producir un momento adecuado para 

juntar las raíces.    Se requiere un cociente momento / 

fuerza de 10:1, lo que significa, que si se retrae un canino 

con una fuerza de 100g, se necesita un momento de 

1000g – mm.     Si el bracket tiene una anchura de 1 mm, 

el arco de alambre deberá producir una fuerza vertical de 

1000g a cada lado del bracket.     Este factor limita la 

cantidad de alambre que es posible incorporar para 

aumentar la elasticidad de un bucle de cierre, ya que si el 

bucle es demasiado flexible, no podrá generar los 

momentos necesarios, aunque la fuerza de retracción sea 

satisfactoria.     También se verá afectado el diseño del 

bucle, la incorporación de una parte del bucle en dirección 

horizontal mejora su capacidad para suministrar los 

momentos necesarios para evitar la inclinación. 

 

Debido a esto, y a que un bucle muy alargado puede irritar 

los tejidos blandos es preferible optar por un bucle de 

cierre de no más de 7 mm de altura que incorpore 10 – 12 

mm de alambre, como puede ser el diseño de delta o de T. 

 



Otro factor a tener en cuenta en el diseño de un bucle de 

cierre, es que un bucle resulta más eficaz cuando hay que 

cerrarlo para activarlo que cuando hay que abrirlo.  

Proffit sugiere que para aparatos con ranura 0,018” el 

bucle ideal sea de 0,016” x 0,022” en forma de delta que 

se active al abrirlo. Por la adaptación del alambre en esta 

ranura da un adecuado control de la posición radicular. 

Con 10 mm de alambre en el bucle la fuerza se aproxima 

a la ideal y cuenta con la ventaja del margen de seguridad 

al desactivarse, al mismo tiempo que da mayor rigidez al 

arco.  

 

Otro ajuste importante que debe realizarse en un arco con 

bucle de cierre, es un doblez en aguilón a nivel del espacio 

de extracción que genera los momentos para igualar las 

raíces. 

 

Con alambre 0,016” x 0,022” y un bucle en forma de delta, 

se necesita un doblez en aguilón de unos 20º en cada 

lado. Con este mismo bucle pero con alambre 0,017” x 

0,025” se logra el mismo momento con un doblez más 

pequeño. Para el alambre 0,016” x 0,022” es necesario 



una reactivación de los dobleces en aguilón una vez 

logrados 3 ò 4 mm de cierre. 

 

Por último, es importante la ubicación del bucle dentro del 

arco. En términos mecánicos, lo ideal sería ubicarlo en el 

centro exacto del espacio de extracción, aunque un bucle 

colocado allí iría desplazándose distalmente al cerrarse el 

espacio, lo cual no es deseable. Por consiguiente, la 

ubicación preferible será el punto que corresponderá al 

centro de la tronera cuando se haya cerrado el espacio. 

En el caso de la extracción de un primer premolar, el bucle 

debería ubicarse 5 mm por distal del centro del canino. 

Si se emplea un alambre 0,017” x 0,025” es conveniente 

modificar el diseño del bucle de manera que incluya mas 

alambre y tenga mejores características de fuerza. 

 

Para los aparatos con ranura 0,022”, Proffit utiliza un 

alambre de acero de 0,018” x 0,025” con un bucle en T, 

aunque es demasiado rígido conserva su margen de 

seguridad. 

El arco 0,019” x 0,025” resulta demasiado rígido y pierde 

el diseño de seguridad.   La tercera alternativa que resulta 

de elección en la actualidad, es realizar un bucle de cierre 



de alambre de beta – Ti de 0,019” x 0,025” ; que tiene 

mejores propiedades que le acero de 0,018” x 0,025”. 

 

 

Por tanto, el ansa ideal es aquella que suministra una 

relación carga-deflexión baja y una razón momento-fuerza 

controlada.   

 

2.1.2. ALAMBRES 

CONCEPTO Y UTILIZACIÓN EN ORTODONCIA. 

 
Fig. 3: Arcos de alambre, foto tomada en la clínica de Ortodoncia, 

Área de Postgrado de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil. 

 

Concepto de alambre. 

Es un metal en forma de hilo que ha sufrido estiramientos 

por fuerzas traccionales.  Lo podemos utilizar como: 



• Elementos activos: aquel que va a liberar una serie 

de fuerzas controladas y fisiológicas para mover 

dientes. Por ejemplo: arcos y resortes. 

• Elementos pasivos: como retenedores, ligaduras y 

elementos de estabilización. 

Propiedades físicas de los alambres.  

 

Ley de Hooke: las tensiones inducidas son proporcionales 

a las deformaciones producidas hasta un determinado 

momento (LP) en cada material. Cuando aplicamos una 

carga a un alambre se produce una deformación 

proporcional a la fuerza aplicada. 

LP: es el límite proporcional. Es aquel límite por el cual 

ante una determinada tensión hay una determinada 

deformación. 

LE: es el límite elástico. Aquí es donde finaliza la 

elasticidad. Entre LE y RF existe una pequeña elasticidad 

pero a nivel molecular pero no hay recuperación. 

RF: es la resistencia a la fluencia. Es la auténtica 

deformación física. 

Elasticidad: capacidad de recuperar la dimensión original 

después de que haya cesado la fuerza sin que quede 

ninguna deformación. 



Rigidez: resistencia que posee un alambre a ser 

deformado. 

Que un alambre sea más elástico o más rígido viene 

determinado por el módulo de Young.  El módulo de 

Young es un valor constante para cada material y se 

obtiene de dividir el valor de la tensión por el valor de la 

deformación. 

 

Resiliencia: capacidad que tiene un material de almacenar 

energía cuando este se deforma, para luego liberarla. 

Recuperación elástica de un material. 

 

Moldeabilidad o Formabilidad: capacidad que tiene un 

alambre antes de llegar a su punto de fractura. 

 

Deflexión: distancia a la que se desplaza cualquier punto 

del alambre al aplicarle una fuerza. 

 

Rango o Amplitud de Trabajo: distancia en línea recta a la 

que puede ser deformado un alambre sin que esta 

deformación sea permanente. 

 

Propiedades del alambre ideal. 



• Gran resistencia a la fractura. 

• Gran elasticidad (poca rigidez). 

• Gran moldeabilidad o formabilidad. 

• Gran deflexión. 

• Permitir ser soldado. 

• Económico. 

• Resistencia a la corrosión. 

• Estético. 

• Ser bioinerte y no permitir la adhesión de la placa 

bacteriana. 

 

Tipos de fuerzas a aplicar. 

Fuerzas traccionales (no en ortodoncia): dos fuerzas 

actúan en sentido contrario lo que produce que el material 

se alargue. 

 

Fuerzas compresivas (no en ortodoncia): dos fuerzas 

actúan también en sentido contrario pero esta vez 

comprimiendo el material. 

 

Fuerzas de torsión: fuerzas que generan un espiral. 

Fuerzas de flexión: sobre el centro del material actúan 1 o 

2 fuerzas. Si actúo con fuerzas compresivas hacia abajo 



genero una concavidad que siempre une las moléculas ya 

que en esta se comprime el material. Por el contrario en la 

zona convexa se generan fuerzas traccionales. 

 

 

Clasificación de los alambres. 

Por la forma de la sección: 

• Redondos. 

• Cuadrados. 

• Trenzados. 

• Rectangulares. 

Por su diámetro: 

• Dependiendo del país se utilizan unas unidades de 

medida u otras. En EE.UU se miden en pulgadas 

mientras que en Europa se miden en mm. 

Alambres redondos: 

• Ligaduras 0,008-0,012 

• Arcos 0,012-0,020 

• Aparatos auxiliares 0,020-0,045 

• Aparatos intra y extraorales 0,045-0,060 

Alambres cuadrados: 

• Arcos 0,016-0,018 

Alambres trenzados: 



• Arcos 0,015-0,021 

Alambres rectangulares: 

• Arcos brackets ranura 0,018 0,016-0,018 x 0,022 

• Arcos brackets ranura 0,022 0,017-0,022 x 0,025 

 

Tipos de aleaciones 

 

• Oro y metales preciosos (no utilizados en 

ortodoncia). 

• Acero Inoxidable. 

• Aleaciones de titaneo 

 

ACERO INOXIDABLE 

 

 
Fig. 4: Arcos de acero, foto tomada en la clínica de Ortodoncia, 

Área de Postgrado de  

Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

 



Existen distintos tipos de acero: 

 

Acero martensítico: cúbico a cuerpo centrado. Muy duro y 

resistente. Se utiliza en la fabricación de instrumental. 

 

Acero austenítico: cúbico centrado en las caras. Más dúctil 

y blando que el anterior. Mayor formabilidad y mayor 

resistencia a la corrosión. Gran facilidad para ser soldado 

 

El arco de acero inoxidable,  es una aleación compuesta 

por un 74% de acero austenítico, 18% de cromo, 8% de 

níquel y menos  

del 0,20% de carbono.  Sus principales características 

son: 

 

• Elevada rigidez 

• Baja recuparabilidad 

• Baja memoria elástica 

• Menor energía almacenada. 

• Módulo de elasticidad moderado 

• Bajo nivel de fricción 

• Facilidad de doblado 

• Bajo costo. 



 

El acero inoxidable siempre ha sido el material de elección 

para muchos usos en la ortodoncia, estos arcos pueden 

usarse durante todo el tratamiento, en particular cuando se 

requieren fuerzas relativamente altas.  El arco de acero 

todavía es el arco de elección para el terminado del 

tratamiento ortodóntico.  

 

Los arcos trenzados redondos de acero son utilizados 

normalmente en las fases iniciales de tratamiento para la 

corrección de piezas desalineadas, asi como para 

retenciones postortodónticas de canino a canino. 

 

Debido a la fuerza significativamente inferior desarrollada 

por los arcos de aceros trenzados o coaxiales en 

comparación con los de acero sólido, son utilizados 

normalmente para alineamiento y mantenimiento de 

oclusiones. 

 

Los arcos de acero inoxidable se encuentran disponibles 

en distintas calidades de aleación, dureza y grosor según 

las necesidades terapéuticas.   En general hay tres formas 

de alambres: cuadrados, redondos y rectangulares; a su 



vez, pueden ser de cromo cobalto, acero inoxidable o de 

níquel titanio. 

 

Los arcos redondos se utilizan para la etapa de 

distalización de caninos y en la etapa de terminación. 

Los arcos rectangulares se pueden usar cuando se ha 

completado la alineación, nivelación, eliminado las 

rotaciones y se ha establecido el torque, para cerrar 

espacios y para establecer la forma de arcada. 

 

Es recomendable el uso de estos alambres después de la 

alineación y  nivelación dental, ya que no se pueden 

flexionar más de 1mm y requieren de dobleces  y ansas o 

ligaduras a distancia para mantenerse dentro  de un nivel 

de fuerzas toleradas por el diente, los tejidos de sostén y 

el paciente.    Sin embargo por su baja fricción los hace 

muy aptos para ser utilizados durante la mecánica  de 

deslizamiento o cierre de espacios. 

 

Aleaciones de cromo-cobalto. 

 



Más blando y más rígido que el acero. Muy moldeable. 

Para hacerlo rígido hay que calentarlo a la llama. Es fácil 

de soldar. 

 

 

 

 

ALEACIONES DE TITANIO. 

 

Nitinol o M-Niti: Ni-Ti martensítico. Gran memoria de 

forma. Poco moldeables. No admiten soldado. Son 

frágiles. 

Generan una fuerza constante y ligera, reduciendo así el 

tiempo de tratamiento y mejora el confort del paciente.  Su 

superficie es altamente pulida, que permite asi un 

desplazamiento óptimo en los slots de los brackets, 

reduciendo la fricción y facilitando el movimiento dental.  

 

Tienen alta Resiliencia y alta capacidad de recuperación 

de forma.  Generalmente son indicados para la nivelación, 

alineación y control rotacional inicial. 

 

Titanio Molibdeno o TMA 



 

 

 

Fig. 5: Arco TMA, foto tomada en la 

clínica de Ortodoncia, Area de 

Postgrado de  

Odontología de la Universidad Estatal 

de Guayaquil. 

 

Es un alambre 100% libre de níquel, por lo que puede ser 

usado en pacientes alérgicos a este metal.  La fase beta 

de la aleación del titanio molibdeno proporciona, gran 

combinación de niveles moderados de fuerza, formabilidad 

y resistencia. 

 

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. 

 



Tiene buena flexibilidad y recuperación de la forma, 

características que junto a las fuerzas predecibles, 

generan un control consistente. 

 

En las fases iniciales, el TMA es indicado para la 

alineación dental, cierre de espacios y para aplanar la 

Curva de Spee. También hay TMA curva reversa y curva 

reversa con ansas en T. 

En las fases intermedias, el TMA es indicado para  un 

control de torque temprano con fuerzas moderadas, 

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 

periodos de tiempo más largos. 

 

En la etapa final del tratamiento el TMA se usa como un 

arco de detallado de fuerza moderada. 

 

CARACTERISTICAS 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 se 

dificultan los dobleces a 90º. 

• 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 desplazamiento por su alta fricción. 

 

VENTAJAS 

• Menos 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. 

• Menor colaboración por parte del paciente. 

 

El alambre de TMA contiene iones que endurecen la 

superficie del TMA, reduciendo la fricción hasta en un 70% 

también aumenta la resistencia del TMA de baja fricción, 

por lo que ayuda a mantener los dobleces en el alambre.   

 

DIFERENCIAS DEL TMA CON RESPECTO AL ACERO 



 

• El TMA tiene mayor elasticidad (casi el doble) que el 

acero. 

• El TMA descarga fuerzas más suaves y constantes, en 

comparación a las del acero. 

• TMA presenta una mayor recuperación que el acero 

cuya recuperación es muy baja. 

• El TMA produce menos fuerzas  de carga y descarga. 

• El TMA almacena mayor energía que el acero, lo que 

hace que el acero activado produzca fuerzas elevadas 

que se disipan en cortos periodos de tiempo. 

• TMA tiene un alto nivel de fricción en comparación con 

el acero. 

• Con el TMA hay dificultad para realizar dobleces en 

ángulo recto, en comparación con el acero. 

• Con TMA se pueden realizar dobleces de primero, 

segundo y tercer orden. 

• El TMA tiene un costo mucho más caro que el Acero. 

 

 

2.1.3. ASAS O DOBLECES (LOOPS) 

 



Los loops son dobleces de segundo orden, y unos de los 

más importantes. Los loops sirven para incrementar la 

elasticidad del alambre. Los podemos encontrar con 

componente vertical u horizontal,  los horizontales nos 

sirven para producir intrusiones y extrusiones, mientras 

que los verticales nos sirven para cerrar espacios. 

 

 

 

DOBLES DE BROWSSAR LOOP 

 

 

 

 

 

Fig.6:Dobles de Browssar Loop, foto tomada en la clínica de 

Ortodoncia, Area de Postgrado de Odontología de la Universidad 

Estatal de Guayaquil. 

 

Es un dobles también conocido como Snoopy loop por su 

forma característica, que se elabora de la siguiente 

manera:  

 



1.- Se toma la pinza con la mano derecha, se sujeta el 

alambre, la punta cónico dirigiéndose a hacia el  cuerpo 

del operador, se realiza un dobles de 90°.   

 2.- Se debe colocar el bocado redondo hacia donde se 

realizara el dobles, a 90°. 

3.- Mantener el bocado redondo hacia el cuerpo, y 

desplazar el alambre hacia la izquierda a 90°. 

4.- Colocar el bocado cuadrado hacia la derecha, y proyar 

el alambre 90°.  

5.- Colocar el bocado redondo en la parte interna del loop, 

proyecte nuevamente  90° a la izquierda. 

6.- El bocado redondo se dirige hacia la izquierda, el 

alambre se proyecta 90° en la misma dirección.  

7.- Colóquese el bocado cuadrado hacia su cuerpo y 

desplace el alambre  90° a la derecha.  

8.- Coloque el bocado cuadrado hacia la derecha, 

proyecte el alambre 90° en la misma dirección. 

9.- Ansa SnoopyLoop, terminada. 

 

2.2  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS.     

         

Si se aplica el dobles de Browssar loop en acero y el 

mismo dobles de Browssar loop en TMA se determina cuál 



de estos dos es el mejor mecanismo para la retracción del 

segmento anterior de la arcada superior. 

 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

2.3.1. Variable independiente.  

Uso del dobles de Browssar loop en acero y TMA en la 

retracción del segmento anterior superior. 

 

2.3.2. Variable dependiente. Cual produce mejores 

resultados en la retracción del segmento anterior superior. 

 

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

TIPO DE 

ALAMBRE 
TIEMPO CALIDAD COSTO 

TMA 

Mas rápido El espacio o 

resultados son 

mejores 

 

Elevados 

ACERO 

INOXIDABLE 

Menos rápido Hubo solo una 

retracción en 

justa medida 

Bajo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIALES Y METODOS. 

3.1 Materiales 

3.1 Lugar de la investigación.  

Investigación realizada en la Facultad de Odontología de 

la Universidad Estatal de Guayaquil, Escuela de Posgrado 

de Ortodoncia. 

 

3.2 Periodo de la investigación. 

Año 2010 - 2011 

 

3.3 Recursos empleados 

3.3.1 Recursos Humanos. 

 

- Pacientes de la Clínica del Diplomado de Ortodoncia. 



- Profesor Titular y Auxiliares de la cátedra de Ortodoncia. 

- Personal Administrativo. 

- Personal  de mantenimiento de equipos, materiales y 

demás. 

Por lo tanto investigación no puede ejecutarse sino se 

cuenta con recursos: nómicos, materiales y tecnológicos, 

que fueron considerados al momento de realizar el estudio 

de factibilidad del problema.  

 

3.3.2 Recursos Materiales. 

• Infraestructura de la Facultad de Odontología, escuela 

de posgrado de Ortodoncia. 

• Unidades dentales. 

• Biomateriales odontológicos (arcos de acero y de TMA) 

• Instrumental (pinzas) 

• Cámara fotográfica 

 

Solventar el aspecto económico del proyecto, debemos 

contar con los materiales que permitirán su ejecución 

como: adquisición de bibliografía especializada, equipos, 

mobiliario de oficina, reproducción de materiales, 

impresión de instrumentos, espacio físico adecuado con 



cierta independencia, luz, teléfono, servicio de internet 

,entre otros. 

 

3.5  Metodología 

3.5.1 Universo (población) y muestra. 

Universo 

El universo estuvo constituido, por los pacientes que 

acudieron a la de la facultad de Odontología de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, área de ortodoncia, que 

requieran retracción del segmento anterior superior.   

La muestra  

La  muestra para este estudio fue captada de pacientes 

que acudieron a la clínica de postgrado de ortodoncia de 

la Universidad Estatal de Guayaquil, durante enero-agosto 

de 2011, que presentaron en especial la característica de:  

Requerimiento de Retracción del segmento anterior 

superior. 

 

3.5.2 Tipo de investigación. 

El presente estudio es una investigación documental y de 

campo de corte transversal y de acuerdo a su nivel de 

análisis es exploratoria y descriptiva.    



Según el planteamiento del problema y los objetivos 

planteados, el presente trabajo es una investigación de 

tipo descriptiva, experimental, correlacional y explicativa. Y 

transversal.  

Es descriptiva, Se considera descriptivo porque pretendió 

determinar la eficacia de cada tipo de alambre acero o 

TMA en la retracción del segmento anterior superior con el 

dobles de browssar loop, creando una base para futuras 

investigaciones. Además que sobre la bibliografía 

encontrada de el Browssar loop,  se determinará su 

utilización en la retracción del segmento anterior. 

Experimental por cuanto la  investigación se realizará en  

los pacientes que acudan al clínica de postgrado de 

ortodoncia de la Universidad de Guayaquil, y  

Investigación Correlacional y explicativa  debido a que 

aplicando las dos técnicas en grupos experimentales se 

determinará cuál de los dos materiales empleados va a 

producir mejores resultados en la retracción del segmento 

anterior.  

Es transversal por que se estudia las variables en un 

momento determinado y en un tiempo específico, el 

alcance de los resultados.    

 



     

3.5.3 Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es experimental, por que la 

investigación contempla la inclusión de dos grupos o 

muestras donde se aplicara 2 técnicas para la retracción 

del segmento anterior superior,  para obtener los 

resultados esperados. 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

 

- El TMA presenta mayores beneficios biomecánicos. 

 

- El arco de TMA tiene mayor elasticidad que el acero. 

 

- El TMA descarga fuerzas más suaves y constantes, en 

comparación a las del acero ya que este ultimo al 

activarlo produce fuerzas elevadas pero que se disipan 

en corto tiempo. 

 

- TMA presenta una mayor recuperación que el acero 

cuya recuperación es muy baja. 

 

- El TMA produce menos fuerzas  de carga y descarga. 

 

- En el manejo del TMA hay dificultad para realizar 

dobleces en ángulo recto, en comparación con el 

acero. 

 

- El costo del acero es menor que el del TMA 

 



 

5. RECOMENDACIONES 

 

- Considerar un mayor número de muestra en futuras 

investigaciones de similar índole. 

 

- Realizar futuros trabajos de investigación analíticos o 

experimentales que pueden corroborar los datos obtenidos 

en la presente investigación. 
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