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RESUMEN

ABSTRACT

Los bracket de autoligado son presentados al ámbito de la
ortodoncia, como un sistema de alta eficiencia, al servicio
de la baja fricción. 13 casos fueron tratados durante el
ciclo de cursos de ortodoncia, dictados por el Dr. Edgardo
Grynberg, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuyo, Mendoza, con aparatologia de autoligado
en combinación con arcos superelasticos, en los cuales se
aprecio una importante disminución en el tiempo de tratamiento y menor tiempo de sillón. Las favorables expresiones de los arcos fueron más notorias de mes a mes. Al
no existir la necesidad de cambiar periódicamente las ligaduras, las consultas se pueden espaciar más en el tiempo.
Cuando el profesional posee un plan de tratamiento acertado, establecido de acuerdo a un diagnóstico correcto,
puede ver a sus pacientes cada 8 semanas de promedio.
Es importante dar el tiempo adecuado a cada arco. Por lo
que consideramos, a los bracket de autoligado una evolución importante de la ortodoncia y un camino interesante
sobre el cual seguir avanzando.

Self-ligating brackets are presented in the field of orthodontics as a high-efficiency system, at service of low friction. 13 cases were treated during the cycle of orthodontic courses given by Dr. Edgardo Grynberg, in the Faculty
of Dentistry at the University of Cuyo, Mendoza, with
self-ligating appliances in combination with super elastic
arches, in which a significant decrease in treatment and
chair time was appreciated. The favorable expressions of
the arches were stronger from month to month. In the
absence of the need to regularly change ligations, consultation can be spaced over time. When the practitioner
holds a successful treatment plan established under the
correct diagnosis, he can see their patients every 8 weeks
on average. It is important to give adequate time to each
arch. For that we believe that self-ligating brackets are a
significant evolution of orthodontics and an interesting
path on which to move forward.

Palabras clave: bracket de autoligado, baja fricción, arcos
superelásticos, alta eficiencia.
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INTRODUCCIÓN
Al hablar de bracket de autoligado nos
viene a la mente una aparatología que
nos brinda menor tiempo de sillón, más
eficiencia en el tratamiento, mayor confort para el paciente, tratamientos más
rápidos, menor necesidad de exodoncias,
y un claro avance hacia las tecnologías
del futuro. Pero, es esto correcto?? A
travez de una interesante experiencia en
el post grado de ortodoncia, dentro del
marco del curso de Ortodoncia, tecnica
de arco recto, segundo nivel, que se desarrolla en la Facultad de Odontología de
la Universidad de Cuyo, un grupo de 6
jefes de trabajos practicos, dirigidos por
el dictante del curso, asistieron, trataron
y evaluaron un grupo de 13 pacientes
con estas tecnologias con la finalidad de
comprobar lo anteriormente mencionado
y arribar a una conclusion propia.
El primer brackets de autoligado fue
descrito por Stolzenberg en 1935, pero

Figura 1: Pasivo

Figura 3: Activo

fue recien a partir de la decada de los 80
que cobro auge la idea de diseñar un sistema que no requiera de ligado por los
metodos tradicionales conocidos. En los
ultimos años se lanzaron al mercado más
de 30 modelos de brackets diferentes en
busca de la mejor opcion.
Las propiedades buscadas en todos los
casos se resumen en:
Figura 2: Expresivo

Foto 1: A

Foto 1: B

Foto 1: C

Foto 1: D

Foto 1: E

Foto 1: F
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Foto 2: A
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Foto 3: B
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Foto 2: C

• Seguros y resistentes.
• Llenado pleno del slot por el alambre.
• Baja friccion en la interfaz arco-bracket.
• Facil y rapido de usar.
• Acceso a mayor friccion cuando el caso
lo requiera.
• Facil higiene.
• Confort.
Se pueden encontrar dos tipos de autoligantes: los pasivos en los cuales una tapa
(rígido o flexible) cierra y nunca presiona
el arco hacia el fondo del slot y los interactivos donde el clip es capaz de flexar
sobre el arco e insinuarse dentro del slot.
Los utilizados pertenecen a la categoria
de interactivos, donde en los primeros estadios del tratamiento, durante los arcos
de seccion redonda el sistema se comporta en forma pasiva y es aquí donde se
evidencia la menor presencia de friccion.
A medid que avanzamos con la secuencia

Foto 3: E
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Foto 4: A

Foto 4: B

Foto 5: A

Foto 5: B

Foto 5: C

de arcos y al llegar a los de seccion rectangular el comportamiento del sistema
es activo.

Plan de tratamiento: Alinear, nivelar y
coordinar arcos dentarios.
Aparatologia: Fija, brackets de autoligado interactivos metálicos
Se opta por esta tecnología debido a:
-Baja friccion, dando ello un efectivo y
rápido movimiento dentario en los primeros estadios del tratamiento.
-Fuerzas más biológicas a través del uso
de aleaciones superelásticas con contenido de cromo, níquel, titanio y cobre,
intensificando por la presencia de este ultimo las propiedades térmicas del níquel
titanio obteniendo así una permanente

descarga de fuerzas y constante nivel de
actividad de la misma.
-Visitas mas espaciadas.

CASO CLÍNICO:
Paciente femenina de 14 años, 6 meses,
se presenta a la consulta por apiñamiento
dentario anterosuperior.
Diagnostico: Braquifacial, Clase II esqueletal, leve biprotrusion. Clase I molar,
reducido over-bite, pieza 12 en linguoversion y en mordida cruzada, falta de
espacio para 13 y en vestibuloversion,
apiñamiento anteroinferior. /FOTOS 1/

Foto 6: D

Foto 6: A

Foto 6: B

Foto 6: C
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Foto 7: A

Foto 7: B

Foto 7: C

-Menos tiempo de sillón, dado ello a la
fácil remoción y colocación del arco a travez de la fácil apertura y cierre del clip
presente en el brackets, evitando asi el ligado tradicional con alambre o ligaduras
elastomericas, lo que conlleva a un mayor
tiempo de trabajo.
-Tratamiento más corto.
-Mayor confort.

inferior, se instala un arco de sección
rectangular, de la misma aleación, es
decir, Niti-Cobre de .017 x .025 de espesor y de 35 grados de temperatura.
En este momento el roce interior del
acrco con el bracket aumenta y pasan
a una fase activa. /FOTO 5 /
Al avanzar en el tratamiento, la arcada
inferior, siguiendo la misma secuencia
de arcos, recibe, según la imagen un
arco el arco rectangular correspondiente. A 10 meses de tratamiento el
apiñamiento se va resolviendo satisfactoriamente. / FOTO 6 /
Sobre las ultimas instancias del tratamiento, se coloca en la arcada inferior
un arco multifilamento rectangular,
de .019 x .025, y comienza el uso de
gomas intermaxilares para asentar la
oclusión, de 1/8 Heavy de fuerza. /
FOTO 7 /.
Cinco meses después se retira la aparatología, llevando la resolución del caso
un total de 17 meses y presentándose
la paciente a la consulta un total de 14
veces. /FOTO 8 /.

jo el equipo a conocer en profundidad la aparatología y sus beneficios,
entendiendo como siempre que es el
diagnostico el que comanda las deciciones a la hora de planificar y que
la tecnología nos esta llevando a una
dimensión, dentro de nuestra especialidad, que no se debe desatender. La
baja friccion resulta de una importancia relevante en los resultados que obtenemos en la practica actual de la ortodoncia moderna, pero no debemos
olvidar, como transmitimos siempre a
nuestros alumnos, que el mejor brackets es el que aun no se ha inventado,
pensamiento este que nos conduce a
seguir avanzando hacia el futuro de
nuestra especialidad.
• Los brackets de autoligado interactivos, junto a los arcos, integran un
sistema que asegura una baja friccion
arco-brackets y un excelente control
tridimensional de los dientes.
• Los bracket de autoligado presentan un mejor control del torque y un
menor juego del alambre dentro de la
ranura.
• Favorecen la higiene y disminuye el
tiempo de sillón para remover el alambre. La completa inserción del alambre
en la ranura, asociado con los alambres de modernos materiales, parece
ser una combinación perfecta para incrementar el tiempo entre una cita y
otra del paciente.
• De acuerdo a la revisión bibliográfica no podemos asegurar la superiori-

Tratamiento:
En la misma sesión se procede al armado de la arcada superior e instalación
de un arco de Niti-Cobre de .014 de
sección 35 grados. En este momento y
durante los primeros arcos el bracket
en relación con el alambre se encuentran pasivos, es decir hay muy poco
roce entre el arco y el slot e interior del
clip que cierra el bracket. /FOTOS 2/.
La cita siguiente se realiza al segundo
mes de realizado el tratamiento. Se
cambia el arco por uno de .018 de
sección y 35 grados de temperatura.
/FOTO 3/
Un control al mes confirma una clara
mejoría en la alineación de las piezas
dentarias. Hasta este momento y en
ninguna etapa del tratamiento se realizo striping (desgaste interproximal)
para proveer el espacio necesario para
la alineación. /FOTO 4 /
En esta cita se observa claramente
como las piezas dentarias involucradas
en el apiñamiento se encuentran alineadas en su lugar y como la pieza 12
cruzo la inversión respecto a la arcada

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La aparatología de autoligado fue de
gran utilidad en este caso y en una
serie de 13 casos que fueron tratados
durante el Post –Grado de ortodoncia
dentro del marco del curso Tecnica de
arco Recto, 2do. Nivel. Los casos fueron tratados por el grupo de 6 jefes de
trabajos practicos del curso, asistidos
por el dictante. La experiencia condu-
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Foto 8: A

Foto 8: B

Foto 8: C

dad de los bracket de autoligado en
relación a los convencionales, pero si
que proveen un mayor confort para el
paciente y nos permite optimizar los

tiempos en nuestras consultas permitiendo de esta manera acceder a la
atencion de una mayor cantidad de
pacientes en el mismo lapso.

Foto 8: D
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