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Individualización de Brackets en la   
Técnica Straight-Wire con el Sistema  
Convencional y Autoligable
Brackets Individualization in Straight-Wire   

Technique with Conventional and Self Ligated Sistem
 

Leopoldino Capelozza Filho

Resumen

La técnica Straight-Wire utiliza Brackets programados o construidos individualmente para cada 
diente, con el objetivo de posicionarlos idealmente al final del tratamiento. Esto es válido para 
Brackets convencionales y autoligables. Desde su introducción, la propuesta original de ANDREWS 
preveía además de los Brackets convencionales que se aplican a una parte de pacientes, la necesidad 
del uso de diferentes prescripciones que considerasen el tipo de maloclusión, el tratamiento a ser 
adoptado y el posicionamiento deseado o posible para los dientes al final del tratamiento. En otras 
palabras, la individualización del aparato ortodóncico. Esa premisa fue ignorada o simplificada a lo 
largo del tiempo, contrariando relativamente los conceptos de normalidad vigentes en la época, 
década del 70. Desde entonces, los nuevos métodos de diagnóstico, fuertemente apoyados en el 
análisis facial y en el conocimiento generado sobre los límites de la Ortodoncia en pacientes con 
patrón de crecimiento desfavorable, refuerzan el concepto de que la oclusión normal no es una, 
sino muchas. Con esa perspectiva, el uso de apenas un conjunto de Brackets para tratar, de modo 
generalizado, pacientes con malas oclusiones y metas terapéuticas diferentes, parece absolutamente 
equivocado. Por tanto, si la intención es practicar Straight-Wire, con Brackets convencionales o 
autoligables, individualizar prescripciones parece indispensable.

Introducción

 APresentación de un método para adopción de un proceso de individualización de los brackets 
programados, de acuerdo con las características de la mala oclusión, del tratamiento a ser adoptado 
y del pronóstico para finalización. Además, justificar diferencias introducidas en los brackets del 
sistema autoligable, basadas en los conceptos que los diferencian de los convencionales. 

 

Consideraciones Generales

El primer paso para el desarrollo de un conjunto de brackets individualizados es la comprensión de 
lo que se reconoce como oclusión ideal. El artículo “Las seis llaves para la oclusión normal” publicado 
por ANDREWS en 19722, y que se tornaría un clásico, definió a partir del examen de la corona clínica 
de los dientes de portadores de oclusión normal, los objetivos que deberían ser buscados para la 
obtención de una oclusión óptima. 

      No hay contestación a las características definidas como esenciales para que la oclusión 
pueda ser considerada normal. Así, molares y caninos en clase I, dientes posteriores engranados, 
líneas medias coincidentes, resalte horizontal y vertical moderadamente positivos, y harmonía en la 
angulación e inclinación de los dientes, siempre son metas a ser buscadas en la rutina de la práctica 
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ortodóncica. A partir de esto, el aparato ortodóncico fue pensado como una interface que permitiría 
a los dientes asumir estas posiciones deseadas, a través del uso de arcos continuos, sin dobleces de 
ningún orden3.

El problema, y esto es una limitación conceptual, está en el hecho de imaginar que esas 
características deben convivir con los valores medios encontrados en el trabajo de Andrews2,3. Así, esos 
valores con algunas variaciones sutiles, están presentes en la inmensa mayoría de las prescripciones 
de brackets utilizadas actualmente, lo que es un equívoco construido a partir del concepto de que 
la media es lo normal. Parece lógico admitir que si los individuos estudiados eran portadores de 
oclusión normal, todos los resultados obtenidos representan variaciones de la normalidad. Conforme 
evidenciado por los resultados para angulación (Tabla 1) e inclinación (Tabla 2), hay una amplia 
variación para los valores obtenidos, siempre con una disposición morfológica que define normalidad. 
Esa es la base para el concepto de que la oclusión normal no es una, sino muchas.  

Dientes
superiores inferiores

Valor Máximo Mínimo Valor Máximo Mínimo

Incisivo Central 3,59° 9° -3° 0,53° 3° -4°

Incisivo Lateral 8,04° 15° -2° 0,38° 3° -5°

Canino 8,40° 17° 1° 2,48° 12° -11°

1º Premolar 2,65° 12° -2° 1,28° 10° -10°

2º Premolar 2,82° 12° 0° 1,54° 7° -5°

1º Molar 5,73° 16° -7° 2,03° 6° -2°

2º Molar 0,39° 9° -23° 2,94° 30° 0°

Tabla 1 - Valores para angulación de las coronas dentarias obtenidos en la muestra de Andrews

Dientes
superiores inferiores

Valor Máximo Mínimo Valor Máximo Mínimo

Incisivo Central 6,11° 15° -7° -1,71° 16° -17°

Incisivo Lateral 4,42° 17° -6° -3,24°  15° -19°

Canino -7,25° 10° -17° -12,73° 2° -26°

1º Premolar -8,47 ° 5° -20° -18,95° -1° -35°

2º Premolar -8,78° 3° -20° -23,63° -8° -45°

1º Molar -11,53° 2° -25° -30,67° -9° -55°

2º Molar -8,10° 12° -25° -36,03° -9° -60°

Tabla 2 -  Valores para inclinación de las coronas dentarias obtenidos en la muestra de Andrews
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Por analogía, la meta terapéutica que define el plan de tratamiento e involucra el aparato a 
ser utilizado, debería adoptar brackets con prescripciones variadas y definidas de acuerdo con el 
posicionamiento dentario ideal o posible para cada individuo al final del tratamiento.

1 - Individualización de los Brackets Programados

El mejor tratamiento a ser adoptado para la corrección de una mala oclusión, incluyendo ahí la 
mecánica a ser desarrollada, dependería: del tipo de la mala oclusión a ser tratada y de los objetivos 
definidos para el mismo. Analizada bajo las perspectivas de localización, severidad y etiología, y de 
las características individuales de su portador, destacando la edad y queja o aspiración del paciente 
con el tratamiento, metas y planes serían definidos. Resumiendo, plan de tratamiento individualizado, 
aparato y mecánica individualizados. Esto, ciertamente es mirar para el futuro.

En un tratamiento ortodóncico, los brackets son apenas uno de los recursos utilizados para su 
ejecución. En este contexto, proponemos la individualización de brackets para posicionar de modo 
adecuado los dientes de los pacientes al final del tratamiento independientemente de otros recursos 
que necesiten ser utilizados durante el mismo5.

La individualización es definida para angulación e inclinación de cada uno de los dientes, y debería 
ser clasificada de acuerdo con su intención, en individualización para movimiento e individualización 
para finalización. 

1.1 - Individualización Para Movimiento  

 Esta individualización presupone colocar en los brackets, características capaces de responder a 
las exigencias de la mecánica a ser adoptada, preservando inmediatamente al final del movimiento, 
las características de posicionamiento dentario deseadas. Actualmente, la individualización para 
movimiento, sea para inclinación o para angulación, parece tener indicación poco frecuente y estaría 
justificada más como excepción que como regla.

1.2 - Individualización Para Finalización 

Este concepto, también ligado a la definición básica de la filosofía Straight-Wire3, fue presentado en 
la propuesta original de la técnica y reforzado por las evidencias de la literatura desde entonces1,4. Las 
prescripciones de brackets que recomendamos son esencialmente de finalización.

La extensa variación en torno de las medias obtenidas para inclinación (Tabla 1) y angulación (Tabla 
2) de los dientes, observada en el estudio de modelos de oclusión normal2, era evidencia clara, no de 
diferencias anatómicas en la corona de estos dientes, pero sí de variación en su posición, compensando 
diferentes discrepancias en las relaciones esqueléticas, con habilidad suficiente para crear oclusiones 
óptimas.

El concepto de compensación o ajuste de posicionamiento de los elementos dentarios1 es un hecho 
indiscutible. Los dientes tenderían a presentar un movimiento coronario y compensatorio al desajuste 
creado por una desarmonía esquelética maxilomandibular. Muy bien aceptado desde el punto de 
vista sagital y en grandes desarmonías esqueléticas1,10, es importante el reconocimiento de que este 
fenómeno es tridimensional, involucrando el vertical7,8,9, y afecta un número mayor de individuos de lo 
que se pueda imaginar. Solamente los individuos de rostro equilibrado, producto de un buen patrón de 
crecimiento facial (Patrón I)5, podrían aspirar a tener dientes en posiciones ideales. En otras palabras, 
los portadores de discrepancia esquelética, excepto aquellos de faz desagradable y exigencia de cirugía 
ortognática, serían candidatos a un tratamiento ortodóncico compensatorio.

En este contexto, parece razonable admitir que si quisiéramos cumplir uno de los preceptos básicos 
de Straight-Wire, debemos adoptar la individualización para finalización. Esto significa introducir en 
la base de los brackets y en sus aletas, variaciones para inclinación y angulación. De este modo 
se mantendrían las alteraciones compensatorias naturales, presentes en el inicio del tratamiento, o 
se introducirían aquellas que serían útiles para establecer harmonía oclusal durante el tratamiento. 
Tratamiento compensatorio significa mantener la esencia y eliminar la excedencia.     
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Prescripciones Individualizadas
para Brackets 

Prescripción Capelozza® I

La prescripción de brackets indicada para uso en el tratamiento de las malas oclusiones del Patrón 
I es específica para uso en pacientes con rostros equilibrados, producto de un crecimiento adecuado6. 
Basada en la prescripción de Andrews, con corrección de lo que pareció inadecuado según nuestra 
experiencia clínica5,7. Las diferencias no son muchas y pueden ser vistas en la Tabla 3. Considere como 
regla que angulación positiva significa corona dentaria angulada para mesial e inclinación positiva 
significa corona dentaria inclinada para vestibular.

En el arco superior los cambios fueron para los caninos, premolares y segundos molares. Para 
caninos, la reducción de la angulación de 11º para 8º fue probablemente el más evidente y más fácil 
de ser realizado. Los brackets de caninos con 11º potencializan protrusión, lo que frecuentemente 
es inadecuado. El valor para esa angulación fue disminuido para 8º con base en el valor medio que 
Andrews identificó para caninos superiores en su muestra de oclusión normal2. La inclinación de 
este bracket también fue reducida de -7º para -5º, porque los caninos frecuentemente presentaban 
inclinación palatina excesiva.

Para los premolares, la inclinación con -7º y la angulación de 2º fue removida. La angulación de 
premolares superiores aumenta de modo potencial la protrusión a ser producida en la nivelación 

Prescripción
Capelozza® I

Normas
Andrews

Prescripción
Andrews Patrón

Incisivo Central
A 5º 3,59º 5º

I 7º 6,11º 7º

Incisivo Lateral
A 9º 8,04º 9º

I 3º 4,42º 3º

Canino
A 8º 8,4º 11º

I -5º -7,3º -7º

1º Premolar
A 0º 2,7º 2º

I -7º -8,5º -7º

2º Premolar
A 0º 2,8º 2º

I -7º -8,9º -7º

1º Molar
A 5º 5,7º 5º

I -10º -11,5º -9º

2º Molar
A 0º 0,4º 5º

I -10º -8,1º -9º

Tabla 3 - Valores para angulación (A) e inclinación(I) de la Prescripción Capelozza® I, normas y 
prescripción patrón de Andrews para dientes superiores.
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y alineamiento, lo que no siempre es deseable. Además como veremos, ella no parece necesaria, 
considerando que estos dientes sufren influencia relativa de la angulación de los caninos y decisiva 
de la mecánica sagital empleada en el tratamiento. 

Para los segundos molares, copiar la prescripción del primer molar es un equívoco absoluto. 
Primeros y segundos molares presentan posiciones muy diferentes en la mayoría de las oclusiones7. Por 

Prescripción
Capelozza® I

Normas
Andrews

Prescripción
Andrews Patrón

Incisivo Central
A 2º 0,53º 2º

I 0º -1,71º -1º

Incisivo Lateral
A 2º 0,38º 2º

I 0º -3,24º -1º

Canino
A 5º 2,5º 5º

I -11º -12,7º -11º

1º Premolar
A 2º 1,3º 2º

I -17º -19º -17º

2º Premolar
A 2º 1,54º 2º

I -22º -23,6º -22º

1º Molar
A 2º 2º 2º

I -25º -30,7º -30º

2º Molar
A 2º 2,9º 2º

I -25º -36º -35º

Tabla 4 - Valores para angulación (A) e inclinación(I) de la Prescripción Capelozza® I, normas y 
prescripción patrón de Andrews para dientes inferiores.

Inclinação

Angulação

Prescrição Capelozza® I

-10°-10°-10°-10° -7°-7° -7°-7° +7°+7°

-25°-25° -25°-25° -22°-22° -17°-17° -11°-11° 0°0° 0°0°

+3°+3°-5°-5°

0°0° 0° 0°0° 0°0° +8°+8° +9°+9° +5°+5°

+5°+5° +2°+2°+2°+2°+2°+2°0°0°0°0° +2°+2°

Figura 1 - Prescripción Capelozza® I

Inclinación

Angulación
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tanto, decidir que los segundos molares no pueden recibir accesorios idénticos a los primeros molares 
fue lógico. Parece que no hay como determinar una prescripción para el segundo molar superior. 
Este diente debe ser analizado de manera específica e incluido en el aparato cuando necesario, con 
accesorios que cumplan la intención de movimiento que se considera preciso introducir. El tubo que 
recomendamos tiene angulación de 0º que, en la colocación directa, puede ser manipulada para más 
o para menos. La inclinación es de -10º y también va a tener que ser considerada de modo selectivo 
(usando o no alambre rectangular).

En el arco inferior, las alteraciones fueron solo para los molares (Tabla 4). Los tubos fueron 
modificados para reducción de la inclinación lingual, reconocida como excesiva. Ambos molares 
tienen -25º de inclinación, en vez de -30º para el primer molar y de -35º para el segundo molar. 
Esa modificación restricta, refleja la experiencia positiva con los brackets de la prescripción patrón 
Straight-Wire de Andrews para el arco inferior, cuando la protrusión moderada es deseada en el arco 
inferior.

Resumiendo, las alteraciones propuestas para la Prescripción Capelozza® I en relación a la 
prescripción patrón de Andrews, fueron realizadas en el arco superior con el objetivo de disminuir la 
potencial protrusión y eliminar el equívoco en el posicionamiento de los segundos molares superiores. 
En el arco inferior admitimos la moderada protrusión prevista y disminuimos la potencial inclinación 
lingual excesiva de los molares. Siendo así:

- Angulación mesial disminuida para caninos superiores
- Inclinación palatina disminuida para caninos superiores
- Reducción a cero de la angulación para primeros y segundos premolares superiores
- Reducción a cero de la angulación de los segundos molares superiores 
- Reducción de la inclinación palatina de los primeros y segundos molares inferiores

 Importante

Considere que la Prescripción Capelozza® I (Fig. 1) fue formulada en un contexto más amplio, que 
abarca muchas otras alteraciones para la angulación e inclinación de los brackets definidas como 
necesarias para el tratamiento de malas oclusiones con diferentes exigencias 5,7 o en otras palabras, 
dientes en posiciones compensadas. De esta manera tenemos, Prescripciones Capelozza® I, II, II Plus, 
y III, Protrusiva Minus y Protrusiva Plus, que serán presentadas a seguir. Es necesario que eso sea 
considerado para que la comprensión sea adecuada.

Prescripción Capelozza® II e II Plus

Las prescripciones II y II Plus están indicadas para tratamiento compensatorio de las malas 
oclusiones del Patrón II, deficiencia mandibular. Ellas difieren apenas en magnitud, en acuerdo con la 
gravedad de la discrepancia sagital y, consecuentemente, de la cantidad de compensación presente o 
a ser introducida durante el tratamiento. Compensación aquí significa brackets que, potencialmente, 
disminuyan la longitud del arco superior y aumenten la longitud del arco inferior. Estos movimientos 
sumados ayudan a establecer la oclusión, aun con un grado sagital maxilomandibular aumentado.

Prescripción Capelozza® II

Indicada para casos de discrepancia sagital mandibular moderada, convive o contribuye para 
pequeños ajustes compensatorios, concentrados en el arco dentario inferior (Fig. 2)5,7. Incisivos 
superiores son excluidos de la compensación, admitiendo su importancia en la estética del perfil y 
de la sonrisa. Así, las alteraciones para la prescripción en los brackets son:

- Angulación disminuida para caninos superiores
- Inclinación vestibular para los incisivos inferiores
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Prescripción Capelozza® II Plus
 
Indicada para casos de discrepancia sagital mandibular de mediana gravedad, convive o contribuye 

para ajustes compensatorios, involucrando ambos arcos dentarios (Fig. 3)7. La intención es limitar el 
potencial para protrusión en el arco superior y acentuarlo en el arco inferior. Los incisivos superiores son 
excluidos de la compensación por disminución de la inclinación palatina, pero tendrán su angulación 
reducida, así como los caninos (Fig. 4), para reducción del perímetro y, consecuentemente, de la 
longitud del arco superior. En el arco inferior, aumento significante de la inclinación de los incisivos 
que pierden angulación, para permitir mayor angulación a los caninos y, con esto, potencializar el 
ajuste sagital de las relaciones oclusales.

Inclinação

Angulação

Prescrição Capelozza® II Plus

-10°-10°-10°-10° -7°-7° -7°-7° +7°+7°

-25°-25° -25°-25° -22°-22° -17°-17° -11°-11° +8°+8° +8°+8°

+3°+3°-8°-8°

0°0° 0° 0°0° 0°0° 0°0° +4°+4° 0°0°

+7°+7° 0°0°+2°+2°+2°+2°0°0°0°0° 0°0°

Figura 3 - Prescripción Capelozza®  II Plus. Dientes en azul indican los valores que cambian en 
relación a la Prescripción I.

Inclinação

Angulação

Prescrição Capelozza® II

-10°-10°-10°-10° -7°-7° -7°-7° +7°+7°

-25°-25° -25°-25° -22°-22° -17°-17° -11°-11° +4°+4° +4°+4°

+3°+3°-5°-5°

0°0° 0° 0°0° 0°0° +5°+5° +9°+9° +5°+5°

+5°+5° +2°+2°+2°+2°+2°+2°0°0°0°0° +2°+2°

Figura 2 - Prescripción Capelozza®  II. Dientes en azul indican los valores que cambian en relación a 
la Prescripción I.

Inclinación

Inclinación

Angulación

Angulación
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Así, las alteraciones para la prescripción en los brackets son:

- Inclinación palatina aumentada para caninos superiores
- Angulación cero para caninos e incisivos centrales 
y disminuida para incisivos laterales superiores

- Angulación aumentada para caninos inferiores
- Inclinación vestibular aumentada para incisivos inferiores
- Angulación cero para incisivos inferiores

Prescripción Capelozza® III

Las variaciones de la prescripción III (Fig. 5)5,7 son más amplias e intensas, sin embargo muy 
bien aceptadas por la comunidad ortodóncica. La explicación básica es que las limitaciones para 
el tratamiento de las maloclusiones del Patrón III, son reconocidas como verdaderas y constantes 
4,5,10, lo que refuerza la indicación del tratamiento compensatorio para individuos sin afección facial 
significativa. La intención es aumentar el potencial para protrusión en el arco superior y limitarlo en 
el arco inferior. 

Figura 4  - Dientes anteriores con angulación 0º ocupan menos lugar en el espacio, lo que sería interesante 
para compensación en el arco superior de las malas oclusiones del Patrón II. Sin embargo, vea que los 
incisivos laterales quedan con la incisal fuera del plano occlusal (A). De este modo, la angulación mesial 
de 4º es mínima y necesaria, aunque gaste espacio, para dar plenitud a la estética y función para los 
incisivos laterales (B).

Inclinação

Angulação

Prescrição Capelozza® III

-10°-10°-10°-10° -7°-7° -7°-7° +14°+14°

-25°-25° -25°-25° -22°-22° -17°-17° -11°-11° -6°-6° -6°-6°

+10°+10°-2°-2°

0°0° 0° 0°0° 0°0° +11°+11° +9°+9° +5°+5°

0°0° 0°0°0°0°0°0°0°0°0°0° 0°0°

Figura 5 - Prescripción Capelozza®  III. Dientes en azul indican los valores que cambian en relación a 
la Prescripción I.

Inclinación

Angulación
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Así, los incisivos superiores participan de la compensación por aumento de la inclinación vestibular, 
manteniendo la angulación patrón. Esto contribuye para crear resalte horizontal positivo y junto con 
la angulación aumentada de los caninos superiores, crear espacio para la migración mesial de los 
dientes posteriores y una mejor relación occlusal en presencia de un grado sagital maxilomandibular 
disminuido. Adicionalmente, los caninos superiores con inclinación palatina disminuida, con el objetivo 
de favorecer la relación transversal con el arco dentario inferior.

En el arco inferior la intención es opuesta, con aumento de la inclinación lingual de los incisivos 
inferiores y la angulación reducida a cero para los incisivos y caninos. De esta  forma, en el sentido 
sagital, disminución del perímetro del arco con repercusiones potenciales para menor longitud; y en el 
sentido vertical, colaboración para la construcción de un resalte vertical positivo. Así, las alteraciones 
para la prescripción en los brackets son:

- Inclinación palatina disminuida para caninos superiores
- Inclinación vestibular aumentada para incisivos superiores
- Angulación aumentada para caninos superiores
- Inclinación lingual aumentada para incisivos inferiores
- Angulación cero para premolares, caninos e incisivos inferiores

Prescripción Capelozza® Protrusiva Minus

Los brackets de esta prescripción son recomendados para el tratamiento compensatorio de las malas 
oclusiones del Patrón Cara Larga7. Si el concepto de individualización fue comprendido en el contexto 
de la compensación, la composición de esta prescripción (Fig. 60) será de fácil entendimiento. Como 
siempre, tratamiento compensatorio para discrepancias moderadas que no alteren la harmonía facial.

El precepto básico para la compensación de las malas oclusiones del Patrón Cara Larga es, siempre 
que sea posible, mantener los dientes donde ellos están, considerando que las bases óseas son exiguas o 
insuficientes y limitan el movimiento8. Admitir la disminución de la longitud de los arcos y una limitación 
para la inclinación vestibular verdadera de los incisivos superiores e inferiores, construyendo un ángulo 
inter-incisivos aumentado. En otras palabras, significa indicar prescripción de brackets no protrusivos 
para ambos arcos. En este contexto, los brackets para el arco superior e inferior con angulación 
reducida para caninos e incisivos superiores y así como angulación cero para premolares inferiores. 
Inclinación patrón para los incisivos, considerando que su posición en la base ósea generalmente no 

Inclinação

Angulação

Prescrição Capelozza® Protrusiva Minus

-10°-10°-10°-10° -7°-7° -7°-7° +7°+7°

-25°-25° -25°-25° -22°-22° -17°-17° -7°-7° 0°0° 0°0°

+3°+3°-8°-8°

0°0° 0° 0°0° 0°0° 0°0° +4°+4° 0°0°

0°0° 0°0°0°0°0°0°0°0°0°0° 0°0°

Figura 6 - Prescripción Capelozza® Protrusiva Minus. Dientes en azul indican los valores que cambian 
en relación a la Prescripción I.

Inclinación

Angulación
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sufre grandes alteraciones cuando evaluada en relación al plano occlusal, lo que de hecho determina 
la elección de los brackets en pacientes con alteraciones para vertical de los planos horizontales. Así, 
las alteraciones para prescripción en los brackets  son:

- Inclinación palatina aumentada para caninos superiores
- Angulación cero para caninos e incisivos centrales
y disminuida para incisivos laterales superiores

- Angulación cero para premolares, caninos e incisivos inferiores

Prescripción Capelozza® Protrusiva Plus
La composición de brackets de esta prescripción (Fig. 7)7 indicada para el tratamiento compensatorio 

de las malas oclusiones del Patrón Cara Corta será comprensible si el concepto de individualización 
para las malas oclusiones sagitales, en el contexto de compensación fue entendido y aceptado.

Como siempre, compensación solamente si el rostro no estuviera estéticamente afectado. El 
tratamiento de estas maloclusiones tienen un foco principal que es el cierre del ángulo inter-incisivos8 
y por tanto, sería adecuado el uso de brackets protrusivos para ambos arcos dentarios. El resultado 
sagital sería arco superior (Fig. 8) e inferior (Fig. 9) con mayor perímetro y longitud, aumentando el 
volumen bucal, y verticalmente, corrección de la sobre-mordida aumentada. De esta manera, brackets 
con inclinación aumentada para incisivos superiores e inferiores, angulación aumentada para caninos 
superiores e inferiores. Teóricamente, el tratamiento de esta discrepancia vertical, cara corta, puede 
exigir que la protrusión pueda ser la elección para ambos arcos (relación molar clase I), solamente para 
el arco inferior (relación molar de clase II) o para el arco superior (relación molar de clase III). En esta 
circunstancia, el otro arco dentario tendrá indicación de la prescripción I. Así, las alteraciones para 
prescripción en los brackets son:

- Inclinación palatina disminuida para caninos superiores
- Inclinación vestibular aumentada para incisivos superiores
- Angulación aumentada para caninos superiores
- Inclinación vestibular aumentada para incisivos inferiores
- Angulación cero para incisivos inferiores
- Angulación aumentada para caninos inferiores

Inclinação

Angulação

Prescrição Capelozza® Protrusiva Plus

-10°-10°-10°-10° -7°-7° -7°-7° +14°+14°

-25°-25° -25°-25° -22°-22° -17°-17° -11°-11° +8°+8° +8°+8°

+10°+10°-2°-2°

0°0° 0° 0°0° 0°0° +11°+11° +9°+9° +5°+5°

+7°+7° 0°0°+2°+2°+2°+2°0°0°0°0° 0°0°

Figura 7 - Prescripción Capelozza® Protrusiva Plus. Dientes en azul indican los valores que cambian 
en relación a la Prescripción I.

Inclinación

Angulación
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Figura 9 - Dientes anteriores inferiores apiñados, sin angulación y desequilibrados. Nivelar y alinear 
aumenta el espacio que estos ocupan, tendencia a protruir y/o expandir. La angulación potencializa 
esta condición. Vea los aumentos de perímetro, principalmente a nivel de los ápices radiculares.

Figura 8 - Dientes anteriores superiores apiñados, sin angulación y desequilibrados. Nivelar y alinear 
aumenta el espacio que estos ocupan, tendencia a protruir y/o expandir. La angulación potencializa 
esta condición. Vea los aumentos de perímetro, principalmente a nivel de los ápices radiculares.
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Consideraciones Sobre el Sistema de Brackets Autoligables

Evolución significa cambio positivo. Los brackets autoligables deben ser vistos bajo esa perspectiva. 
Esto, a mi manera de ver, exige que las ventajas potencialmente embutidas en el método, sean 
adicionadas a la práctica clínica, sin ser negligentes con los parámetros de excelencia ya consagrados. 
En este contexto, preconizamos la utilización del sistema autoligable con el mantenimiento selectivo 
de las prescripciones de los brackets y el uso de los arcos diagramados, siempre que la espesura y 
propiedades de los alambres sean capaces de definir forma. Después de todo, el diagnóstico y no la 
cantidad de apiñamiento es la base para la cantidad de expansión y protrusión, o en otras palabras, 
la forma del arco que se pretende como resultado del tratamiento. Para hacer provechosa la ventaja 
de una relación estable entre los arcos y las canaletas, los brackets pasivos son nuestra elección. 
Adoptando el concepto de que menos arcos deben ser usados y para potencializar la capacidad de 
alineamiento y lectura de la prescripción para inclinación, los brackets autoligables que preconizamos 
tienen la canaleta reducida en altura y anchura. En vez de lo convencional (.022x.028”), la adopción 
de canaleta con dimensiones de .020x.024” permite reducir el número de arcos a ser utilizados. 
Preconizamos de rutina, arcos súper-elásticos .012”, .014”, .016x.022”, y la opción por súper-
elástico o de acero .017x.022”. Arcos rectangulares siempre diagramados y, en casos de retracción 
significativa de los dientes anteriores, arcos rectangulares .017x.022” con menos resiliencia. Lo que 
se pretende es aprovechar mejor la relación estable entre arcos y canaletas, no solo aumentando el 
tiempo de permanencia de los arcos, sino también utilizando un menor número de arcos, mejorando 
la capacidad de alinear, reconocidamente limitada en el sistema de brackets autoligable.

Consideraciones Finales

Los protocolos de tratamiento son una conquista de la Ortodoncia. Producto de práctica clínica 
de excelencia, amparada por tecnología y alguna evidencia científica. La definición de conductas 
terapéuticas apoyadas en un diagnóstico consistente y un pronóstico preciso, pueden evolucionar 
todavía más. Con los protocolos fundamentados es posible definir metas terapéuticas individualizadas, 
o en otras palabras, personalizar el tratamiento. En este contexto entran las prescripciones de 
brackets individualizadas que son aquí propuestas. Si a simple vista parecen complicar el proceso 
de la necesidad de elección, en realidad ellas obligan a un análisis más consistente del diagnóstico 
y pronóstico, con definición del probable posicionamiento final de los dientes y de las relaciones 
oclusales. Al final, para elegir es necesario saber. Tratamientos más cortos, con control de movimientos 
colaterales indeseados posibilitan un mayor confort en la conducción de la vida clínica del profesional 
y en su relación con los pacientes, que es la base para el reconocimiento de competitividad y éxito.
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