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              Torque en ortodoncia 

Revisión de tema 

Anizac Aguilar V., Gabriel Castaño I.  

 

Resumen: Para generar un control 

torsional o de torque durante el movimiento 

dental, se requiere que exista un engranaje 

entre el slot del bracket y el alambre. Este 

control es esencial para precisar la posición 

de los dientes, dejar una adecuada relación 

oclusal, guía anterior, y además para la con-

secución de una línea de la sonrisa estética. 

El propósito de esta revisión de literatura es 

evidenciar todos los factores que pueden al-

terar la expresión del torque.  

Palabras clave: torque, brackets, 

orthodontics 

 

 

Introducción 

 

Los aparatos ortodóncicos son utili-

zados para producir movimiento dental y es-

tán constituidos por elementos activos y pasi-

vos (1). Los elementos activos (alambres, re-

sortes, cadenetas elásticas) ejercen la fuerza 

que actúa sobre el diente, los elementos pasi-

vos (brackets, tubos) proveen los medios para 

la fijación de los elementos activos a los dien-

tes. 

Entre las características de estos adi-

tamentos, encontramos el tamaño del bracket, 

las dimensiones de la ranura (profundidad y 

altura) y el torque, que, desde el punto de vista 

mecánico, se refiere a la torsión de una estruc-

tura sobre su eje longitudinal, lo que resulta 

en un ángulo de torsión (1). 

Para generar un control torsional o 

de torque durante el movimiento dental, se re-

quiere que exista un engranaje entre el slot del 

bracket y el alambre. Este control es esencial 

para precisar la posición de los dientes, dejar 

una adecuada relación oclusal, guía anterior, 

y además para  la consecución de una línea de 

la sonrisa estética (2). El torque se puede ver 

alterado por factores como: imprecisión del 

bracket en el proceso de fabricación, caracte-

rísticas específicas de los alambres, descono-

cimiento del juego torsional, variaciones ana-

tómicas de los dientes, procedimientos clíni-

cos, entre otras. Tales factores pueden produ-

cir efectos no deseados en la mecánica orto-

dóncica.  

Es importante para el ortodoncista 

conocer los aspectos que pueden alterar la ex-

presión del torque, ya que este tiene que ver 

con la finalización de los casos y la obtención 

de una oclusión funcional, estética y estable. 

El propósito de esta revisión de lite-

ratura es evidenciar todos los factores que 

pueden alterar la expresión del torque y dejar 

pautas para obtener mejores resultados en el 

proceso de finalización de los tratamientos or-

todóncicos.  
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Métodos 

Se realizó una búsqueda de artículos en bases 

de datos electrónicas utilizando Pubmed, Co-

chrane y Science Direct. Las palabras clave 

fueron Torque, Brackets y Orthodontics. Los 

criterios de inclusión fueron artículos que in-

cluyeran+ información general sobre torque; 

estudios en brackets convencionales, lingua-

les, metálicos, cerámicos, autoligado y ligado 

convencional; y estudios experimentales. En 

cuanto al año de publicación se incluyeron ar-

tículos hasta el año 2019. Se excluyeron ar-

tículos en otro idioma diferente al español e 

inglés. Se encontraron revisiones de litera-

tura, revisiones sistemáticas y estudios in vi-

tro.  

 

Relevancia clínica 

 

Actualmente, el torque es un mecanismo po-

tente en la práctica ortodóncica. Es la fuerza 

que le permite al ortodoncista controlar las in-

clinaciones axiales de los dientes. Sin em-

bargo, es un punto poco discutido, quizá por 

la falta de entendimiento de sus componentes, 

por cómo se puede ver afectada su expresión 

o por su influencia en el tratamiento.   

En la literatura se encuentra que uno 

de los problemas más frecuentes en la práctica 

es la reducción de la diferencia entre el ángulo 

SNA y SNB, para lograr esta reducción es ne-

cesario un movimiento en cuerpo de los dien-

tes anteriores y este no puede ser realizado sin 

la aplicación adecuada del torque (10). La 

falta de torque en los dientes anteriores afecta 

directamente a la longitud del arco y a los re-

querimientos de espacio. La falta de torque en 

los sectores posteriores produce un efecto 

compresivo que conlleva a una inadecuada re-

lación cúspide-fosa generando contactos pre-

maturos o interferencias (2).  

El torque permite regular los movi-

mientos de las raíces, las reacciones adversas 

de ciertas biomecánicas aplicadas y ayuda a 

lograr cambios faciales deseables para los pa-

cientes (4). Se debería seleccionar el torque 

en la etapa de diagnóstico y plan de trata-

miento.  

La capacidad del clínico de controlar 

adecuadamente el torque se traducirá en la 

realización de casos tratados con una biome-

cánica adecuada y una excelente finalización. 

 

Factores que influyen en la expresión del 

torque 

 

Tipo de brackets 

 

En cuanto al material de los brackets, 

los de policarbonato presentaban una defor-

mación plástica, lo que representaba una des-

ventaja para la expresión del torque. Luego, 

con los cerámicos, se incluyó un mayor mó-

dulo elástico aumentando la rigidez y elimi-

nando algunos problemas clínicos.   

Los brackets de autoligado pasivos 

se dice que expresan menos torque, varios au-

tores en sus estudios han concluido que los de 
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autoligado activos tienen mayor capacidad de 

expresar torque que los pasivos, por la acción 

de la tapa interactiva y su mayor fricción.(21) 

En un artículo de Hisham M. Badawi encon-

traron que el rango de activación de torque 

clínicamente aplicable fue mayor para los bra-

ckets de autoligado activos que para los bra-

ckets de autoligado pasivos.(22) 

Hablando de brackets linguales, es-

tos presentan una mayor dificultad al mo-

mento de expresar el torque que los brackets 

convencionales, ya que la distancia entre el 

centro de resistencia y el punto de aplicación 

de la fuerza puede variar y esto influye en la 

magnitud de los momentos (23). La disminu-

ción en la distancia interbracket en la región 

anterior en lingual aumenta aproximadamente 

1 1/2 veces la rigidez relativa de un arco para 

los movimientos de tercer orden y 3 veces 

para los de primero y segundo orden (Moran, 

1987)(24). Según un estudio donde compara-

ron la expresión de torque entre brackets con-

vencionales y linguales, se encontró que la 

mayor expresión de torque se da en brackets 

linguales y puede variar significativamente 

según la posición del bracket, y por esto po-

dría ser más difícil de controlar (25). 

 

Juego torsional o ángulo de contacto 

 

Se define como el ángulo generado al entrar 

en contacto las aristas del alambre y las paredes de 

la ranura del bracket para comenzar a generar un 

momento (21). Significa la falta de contacto cohe-

sivo entre el bracket y el arco.  Tiene una relación 

inversamente proporcional con la expresión del 

torque y puede variar entre ±4° y 6° por milésima 

de juego torsional. Cuando el juego torsional es 

menor, la capacidad del sistema para transmitir 

torsión es mayor y viceversa (26). En general, los 

estudios indican que el juego torsional entre el bra-

cket y el arco, es clínicamente significativo, lo que 

produce una gran variabilidad en la respuesta clí-

nica cuando se combinan arco y bracket (27).  

En los siguientes ejemplos, se utilizará un 

promedio de ± 5º de juego torsional para ilustrar 

cómo se expresa este. Entonces, si se tiene un bra-

cket con 12° de torque, se asume que este se debe-

ría expresar uniformemente, pero esto solo es po-

sible si se llena completamente la ranura. Si se uti-

liza un bracket con una ranura 0,022 x 0,028 y un 

arco 0,018 x 0,025, se produce un juego torsional 

de 4 milésimas de pulgada, lo que equivale a un 

juego torsional ± 20° que produce una variación 

en el torque que puede ir desde 32° a -8°. Una si-

tuación parecida se puede producir cuando se uti-

liza un bracket con una ranura 0,018 x 0,025 y un 

arco 0,016 x 0,022, lo que produce un juego tor-

sional de 10° y una variación del torque de 22° a 

2°.  

Podemos concluir con esto que una fracción 

del torque que se encuentra en la prescripción no 

se expresa y que se puede lograr un cierto control 

del torque con un arco 0,016 x 0,022 en una ranura 

0,018 x 0,025, mientras que con un arco 0,018 x 

0,025 en una ranura de 0,022 x 0,028, se pierde 

gran parte del torque de la prescripción y en este 
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caso un arco rectangular se puede comportar como 

un arco redondo.  

Los brackets con ranura 0.018” pueden tener 

desventajas frente a los 0.022” durante la mecá-

nica de deslizamiento, pero es una ventaja en la 

expresión del torque, pues no necesita de un arco 

demasiado pesado para poder expresarlo. Según 

un estudio de Sifakakis et.al, los sistemas de bra-

ckets slot 0.022” con arco SS 0.019 x 0.025 expre-

saron menos torque que los slot 0.018” con arco 

SS 0.017 x 0.025 (28).  

Teóricamente, el ángulo de contacto se podría 

calcular conociendo las dimensiones de los arcos 

y de la ranura del bracket, pero en la práctica se ha 

demostrado que existe una considerable discre-

pancia entre la información que aportan las marcas 

comerciales y las dimensiones reales de los arcos 

y de los brackets.  

En general, los estudios indican que el juego 

torsional entre el bracket y el arco es clínicamente 

significativo, lo que produce una gran variabilidad 

en la respuesta clínica (27). Puede ser represen-

tado con la siguiente formula (29) 

 

 

  

 

Modo de ligación 

 

Debemos tener en cuenta la pérdida de la 

fuerza de las ligaduras elastómericas, esta representa 

una reducción en la magnitud de la fuerza de fijación y 

disminución de la fuerza normal que se caracteriza por 

una disminución exponencial alcanzando un 40% en 

las primeras 24 horas. Como consecuencia, la relación 

del alambre con la ranura es incompleta. Por otra parte, 

estos valores se derivan de estudios in vitro, que podría 

ser mayor en la cavidad oral, ya que las ligaduras están 

expuestas a degradación enzimática y temperatura en 

vivo (30). Entonces, sería recomendable el uso de liga-

dura metálica para disminuir el espacio entre la ranura 

y el arco, incluso, cuando se utilizan con grandes dife-

rencias en la dimensión de arco y ranura (9) para que el 

torque se exprese correctamente. 

Otro factor a tener en cuenta es si los brackets 

son de autoligado pasivo, activo o de ligado conven-

cional. Badawi, et al. Compararon la capacidad de 

transmitir torsión de dos brackets autoligables activos 

frente a dos pasivos, retorciendo un alambre de acero 

inoxidable rectangular de 0,019” × 0,025” en una ra-

nura de 0,022” × 0,028”(21). Estos autores analizaron 

los ángulos de torsión que necesitaba cada uno de los 

brackets para conseguir un momento, medido en 

Nmm, capaz de generar un torque efectivo de aplica-

ción clínica (5-20 Nmm). Los autores concluyeron que 

los brackets autoligables activos, con un “juego torsio-

nal”  de aproximadamente 7,5°, en parte por la acción 

de la tapa interactiva y su mayor fricción, tenían mayor 

capacidad de expresar el torque que los pasivos (en 

donde el juego torsional era casi el doble de 14°) (22). 

Gmyrek y Harzer en sus estudios encontraron resulta-

dos similares (6).  

Se dice que los backets de autoligado activo, 

por su tapa interactiva, presiona el alambre contra la 

base del bracket expresando la información de torque 

sin necesidad de llenar completamente el slot. Por lo 

tanto, un arco de acero inoxidable de 0,016” × 0,022” 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoCo-

mercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional 

 
 

comenzaría a activar la tapa interactiva y sería más que 

suficiente para expresar la prescripción, evitando así la 

utilización de arcos más gruesos (acero inoxidable 

0,019” × 0,025”) (2) (31). 

 

Rigidez del arco y bracket 

 

La diferencia entre el tipo de arco se deriva de 

la variación en la expresión del momento entre la fle-

xión y torsión. En una proporción extraída de la escala 

de rigidez (módulo de Young) de algunos arcos utili-

zados rutinariamente en el tratamiento, se puede dedu-

cir que un arco 0,017 x 0,025 de Ni-Ti en una ranura 

0,018 x 0,025 produce una carga siete veces menor que 

un arco de acero inoxidable de la misma sección trans-

versal (32) (33). Por ello, nuestra secuencia de arcos 

siempre debería incluir un arco de trabajo de acero 

inoxidable tras la secuencia de arcos de NiTi iniciales 

de alineamiento y nivelación, si queremos que se ex-

prese el torque adecuadamente. 

 

Para una misma sección de 0,019” × 0,025”, el acero 

inoxidable, con su mayor dureza y rigidez torsional, es 

el que transmite torsión con mayor eficacia.  

 

Dimensión del arco 

 

Lo que produce un arco redondo sobre el bra-

cket es una rotación que depende de la fuerza y la dis-

tancia al centro de resistencia. Un arco rectangular pre-

senta además un par de fuerzas o una cupla con efecto 

giratorio y puede ser expresado como un momento.  

Meling y Odegaarden (1994), en su estudio, 

investigaron la variación de torque en función del ta-

maño del arco y aleación, reportando que con el uso de 

un arco de acero 0,016 x 0,016 se requiere aplicar un 

torque de 40° para obtener un momento 20 Nmm (tor-

que efectivo), considerando que para un arco 0,016 x 

0,022 esta cifra es inferior a 20° para obtener un mo-

mento de igual magnitud en una ranura de 0,018 x 

0,025 (19). Entonces, cuando se utilizan arcos de ma-

yor tamaño, se logra llenar más la ranura del bracket y 

se puede obtener una mayor expresión del torque. 

En un artículo de Christiana Gioka (9), se evi-

dencia la pérdida de torque en diferentes dimensiones 

del arco y tamaño de slot del bracket.  

Figura  

 

 

La diferencia en los valores surge de los procesos de 

fabricación entre los arcos y los brackets, en los bra-

ckets se pueden presentar ranuras, estriaciones, porosi-

dades o defectos microestructurales que pueden impe-

dir la expresión completa del arco. 

 

 

Propiedades físicas de los materiales 

 

La aleación del arco es fundamental a la hora 

de expresar la torsión. Las aleaciones de NiTi y TMA 
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presentan menor rigidez y dureza que el acero inoxida-

ble, lo que los hace menos eficaces para este fin (2). En 

un estudio Archambault y col en 2010, compararon la 

expresión del esfuerzo de torsión en tres tipos de arcos: 

de acero inoxidable, TMA y CuNiTi, utilizando bra-

ckets de autoligado. Encontraron que la expresión del 

esfuerzo de torsión de los arcos de acero inoxidable era 

aproximadamente 1,5 a 2 veces la de los arcos del 

TMA y 2,5 a 3 veces la de los arcos de CuNiTi (34).  

En cuanto a la expresión del torque, se ha 

visto una preocupación sobre la capacidad de los arcos 

de Niti termo-elásticos para transferir el momento ne-

cesario para producir un torque efectivo, debido a la 

disminución de la carga durante el consumo de bebidas 

frías, las cuales cambian los arcos de una fase austení-

tica, con un módulo de Young de 75 Giga Pascal 

(GPa), a una fase martensítica, con un módulo de 28 

GPa. La Investigación sugiere que la reducción en la 

rigidez de más 50%, persiste durante 2 horas, lo que 

afecta negativamente a la expresión del esfuerzo de 

torsión de los brackets preajustados (32) 

 

Proceso de fabricación de los brackets 

 

Poco se ha hablado acerca de la calidad en la 

manufactura y tolerancia de las ranuras de los diferen-

tes sistemas de brackets, y sobre cómo esto puede in-

fluir en el control tridimensional del diente, sobre todo 

en la expresión del torque. Las diferentes técnicas de 

confección como inyección, moldeado o fresado tam-

bién pueden afectar la exactitud de los valores del tor-

que reportados en la prescripción. El moldeado expone 

el material a la expansión y a la contracción, el fresado 

puede incorporar rugosidades gruesas en la superficie, 

lo cual, junto con las inconsistencias a nivel dimensio-

nal de la base del bracket, puede dificultar la expresión 

del torque (9).  

Existen instituciones que han trabajado para 

estandarizar los productos de ortodoncia. Desde 1994 

en Alemania, DIN (Deutsches Institut für Normung 

e.V.), tiene un grupo encargado para este fin. En Esta-

dos Unidos hay un grupo similar que se estableció en 

1996 en la ADA (American Dental Association). Inter-

nacionalmente, desde 1997, ISO (International Orga-

nization for Standardization) se ha encargado de unifi-

car las normas.  

Los estándares ya aprobados para arcos (DIN 

13971, ADA Spec. 32), brackets y tubos con una tole-

rancia para la ranura de 0.04mm o 0.0015” (DIN 

13971-2, ADA Spec. 100) y para elastómeros (DIN 

13901), definen automáticamente los requisitos míni-

mos para su fabricante y le sirven a los clínicos para 

obtener una mejor calidad del producto y un mayor 

porcentaje de éxito en el tratamiento (35).  

En un estudio en Austria donde se evaluó la 

precisión en la fabricación de diferentes marcas de bra-

ckets y arcos (Strite Industries Limited, Ormco, Ortho 

Organizers, Dentsply GAC Int, G&H Wire Company) 

según los estándares DIN 13971-2, se encontró que to-

das las alturas del slot de los brackets se encontraban 

dentro de los límites de tolerancia superior e inferior 

dados. En cuanto a los arcos, se evidenciaron medicio-

nes fuera de los límites de tolerancia y la relación con 

la pérdida de torque fue causa de esta combinación bra-

cket y alambre(29).  

La fabricación de brackets permite una varia-

ción aceptable en el tamaño y características de este. 

Esto incluye, precisión en la dimensión y torque que 
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posee la ranura. Según DJ Kiourtsis (1992) hay cierta 

variabilidad en los valores de torque efectivo, debido a 

que se ha demostrado que el torque reportado difiere 

del valor real en 5% a 10%, lo que representa alrededor 

de 1 ° a 1,5 °, en el torque efectivo esperado.   

Creekmore estableció niveles de tolerancia 

para la altura de la ranura de 0.018 pulgadas, de 

0.0182” a 0.0187” y en la ranura de 0,022 pulgadas va 

desde 0,0220” a 0,0230”.  

Según un estudio de Martinez P.L et al eva-

luar brackets slot 0.018” de 3 casas comerciales (3M, 

GAC y ORMCO) se encontró que presentaban dimen-

siones más amplias que lo indicado por ellas mismas 

(36), por lo cual el clínico debe estar enterado de esta 

falta de precisión. Thorstenson y Kusy, por su parte, 

mostraron la variabilidad de los brackets 0.022” en la 

dimensión vertical mostrando valores promedio de di-

ferentes brackets así: 0.0228”. Los resultados fueron:  

Damon, 0.0243” (Ormco®, Orange, Calif), Twinlock 

0.0224”, In-Ovation 0.0228” (GAC® International), 

SPEED 0.0215” (Strite® Industries Limited, Cam-

bridge, Ontario, Canada) Time, 0.0234”(18).  

 

Procedimientos clínicos 

 

Características clínicas como la inclinación 

del diente, la anatomía y la posición del bracket, son 

determinantes en la expresión del torque. La ubicación 

del bracket determina la posición final de la corona. 

Solo si el bracket no se coloca correctamente o la mor-

fología de la corona no es adecuada, la posición final 

del diente no será óptima (Meyer y Nelson, 1978; Ger-

mane et al, 1986; Balut et al, 1992; Creekmore y 

Kunik, 1993)(37) . 

Todos los brackets preajustados tienen su pro-

pio torque incorporado que varía comúnmente entre 2° 

y 22° grados para los incisivos centrales superiores, y 

entre 7 y -7° grados para los caninos superiores. Lo an-

terior significa que cada clínico tiene su propia percep-

ción específica de la cantidad correcta de torsión para 

incisivos y caninos.   

Las alturas recomendadas son diferentes para 

cada tipo de bracket y dependiendo de la técnica, va-

riando entre 3.0 y 7.0mm para los incisivos, y entre 3.5 

y 6.0 mm para los caninos (38). Teniendo en cuenta 

que el clínico tiene la capacidad de ubicar el bracket 

con una precisión de 0.5mm (Balut et al., 1992; Taylor 

y Cook, 1992)(39)(40), la posición del incisivo supe-

rior puede variar entre 2.5 y 7.5 mm desde el borde in-

cisal y entre 3,0 y 6,5mm para los caninos. Creekmore 

y Kunik (1993)(27) sugirieron posicionar los brackets 

de acuerdo al overbite, pudiendo resultar en una dife-

rencia de altura de casi 1mm. Muchitsch et al. (1990) 

(41), propusieron variar la altura de unión de los cani-

nos en 0.5 mm dependiendo de su forma incisal. To-

mas Pitts  y Tomas Castellanos (2014), proponen en su 

artículo "Smile Arc Protection" una alternativa de al-

turas que puede llegar hasta 7mm para los incisivos y 

4.5mm para los caninos dejando una sonrisa conso-

nante o en arco (38). Todas estas sugerencias darán 

como resultado un efecto diferente en el torque final, 

debido a una posición vertical variada.  

Un desplazamiento del bracket en sentido in-

cisal o gingival de 3 mm puede modificar el ángulo de 

torsión entre 10-15° en sentido positivo o negativo res-

pectivamente (42). Para autores como Mietheke,  una 

desviación del posicionamiento del bracket de tan sólo 
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1 mm con respecto al centro de la corona clínica ten-

dría una repercusión de 15° en la expresión del torque 

(43) . 

Para tener una más exacta expresión del tor-

que se deben cumplir dos condiciones. Primero, la ubi-

cación del bracket debe ser precisa; segundo, la mor-

fología dental debe ser ideal (Bryant et al., 1984). Por 

lo tanto, se debe tener en cuenta una gran variabilidad 

en la morfología. Los incisivos centrales superiores 

pueden presentar una diferencia entre los dientes iz-

quierdo y derecho en el mismo paciente (Mavroskoufi 

s y Ritchie, 1980) (44). Germane et al. (1990)(45), 

mostraron una variación significativa en el contorno de 

la superficie bucal de los caninos.  

 

En adición el CRA (ángulo corona-radicular) 

puede limitar el grado de expresión del torque. Se 

puede suponer que la variación de este influye en la 

eficiencia de la mecánica ortodóntica (46).  Según Tay-

lor (1969), la relación de la raíz con la corona varía 

considerablemente porque ambos están sujetos a varia-

ciones en la curvatura. Algunos investigadores han en-

contrado que el CRA puede variar hasta 13° (Carlsson 

y Rönnerman, 1973) o incluso más (Bryant et al., 

1984). M. van Loenen et al. (2005) (37), encontraron 

en una evaluación del CRA, en 160 dientes maxilares, 

que, para los incisivos centrales, el ángulo osciló entre 

170.7 y 194.8°, y para los caninos entre 167.0 y 195.3°. 

La diferencia entre el mínimo y los valores máximos 

del CRA fueron más de 24 grados para los incisivos y 

más de 28 grados para los caninos.  

El contorno labial de la superficie de la corona 

difiere en diferentes alturas sobre la corona del mismo 

diente, por lo tanto se debe adherir el bracket al menos 

a 4mm del borde incisal para expresar el torque incor-

porado más confiable y consistente. En cambio, una  

posición superior a 4,5mm desde el borde incisal da 

una expresión de torque menos consistente, ya que la 

curvatura de la superficie labial de la corona puede va-

riar más en esta área.(37) 

 

Relación tip y torque 

 

Durante el tratamiento de ortodoncia se realizan 

combinaciones complejas de fuerzas y momentos en 

los dientes. En la retracción de un canino se puede 

crear interacciones entre el segundo y tercer orden, si 

la corona del diente se desplaza hacia distal al lugar de 

la extracción, se aumenta el ángulo de contacto entre 

el bracket y el arco, produciendo una expresión de ter-

cer orden, debido a que la ranura del bracket ejerce 

fuerza normal sobre el arco, esto crea un movimiento 

de tercer orden. Entonces cuando hay una diferencia de 

segundo orden y se está utilizando un arco rectangular 

es como si utilizáramos uno de mayor diámetro o una 

ranura más pequeña a medida que el ángulo de con-

tacto aumenta; el aumento de la magnitud del segundo 

orden aumentara la torsión y como resultado, el tercer 

orden puede ocurrir. 

Durante la fase de alineación y nivelación se debe 

tener en cuenta la presencia de angulaciones que crea-

rán movimientos de tip y torque que actuarán sobre los 

dientes. Aunque el torque creado de esta manera es pe-

queño, el clínico debe ser consciente de ello y utilizarlo 

a su favor, o en casos que lo considere indeseable 

puede utilizar en lugar de un arco rectangular, un arco 

redondo para evitar efectos adversos (47) (48) .  
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Recomendaciones clínicas 

La ortodoncia contemporánea demanda efica-

cia y eficiencia, y ello va unido a la versatilidad en la 

prescripción de la aparatología para alcanzar la exce-

lencia en el acabado. Ventureira, propone en su ar-

tículo (2) la aplicación clínica de la prescripción varia-

ble mediante la presentación de diferentes situaciones 

clínicas. La selección de los torques en función del tipo 

de maloclusión, la posición individual de cada diente 

al inicio del tratamiento y la mecánica ortodóncica. 

 

 Prescripción variable 

Consiste en una amplia oferta de torques y an-

gulaciones en función de la maloclusión a tratar y en la 

posibilidad de utilizar la versatilidad del sistema aten-

diendo a la posición inicial de cada uno de los dientes. 

. 

 

Maloclusiones clase I 

La prescripción genérica para este tipo de malo-

clusiones sería la del grupo estándar, asumiendo que la 

posición de los dientes es relativamente correcta con 

respecto a sus bases óseas. La presencia de malposicio-

nes dentales individuales condicionará la selección de 

torques para cada uno de los dientes que no estarán in-

cluidos en la prescripción estándar.  

1. En presencia de una maloclusión con espacios 

repartidos por toda la arcada, la prescripción 

de elección será de torque alto, con el fin de 

contrarrestar la pérdida de torsión en el cierre 

de los espacios.  

2. En aquellas ocasiones en las que el incisivo 

lateral superior está retruído, y queremos que 

la raíz acompañe el movimiento se puede uti-

lizar una bracket de alto torque girada 180°.  

3. En casos con gran apiñamiento, donde los ca-

ninos altos están bloqueados en el vestíbulo o 

en palatino, se usan coil abiertos entre el pri-

mer premolar y el incisivo lateral. Se debe se-

leccionar un torque bajo en el incisivo lateral 

para neutralizar la tendencia proinclinación 

ocasionada por el coil.  

4. Caninos superiores altos, bloqueados en el 

fondo del vestíbulo, necesitan torque alto para 

contrarrestar la pérdida de torsión durante su 

descenso.  

5. Presencia de hábitos, deglución, interposición 

lingual, succión digital, etc., con proinclina-

ción de incisivos superiores, la prescripción 

de elección será de bajo torque en un intento 

de retroinclinar los incisivos vestibularizados.  

6. En el caso de caninos incluidos en el paladar 

o bloqueado por palatino, y cuando se quiera 

que la raíz acompañe el movimiento de vesti-

buloversión de la corona, podemos utilizar un 

bracket de alto torque girada 180°. 

7. Discrepancia dentoalveolar superior (Bolton 

de defecto superior) y se decide cerrar los es-

pacios sin restaurar los incisivos laterales, el 

torque seleccionado para los incisivos centra-

les y laterales superiores debe ser alto, para 

neutralizar la pérdida de torsión durante el 

cierre de espacios 

8. Discrepancia dentoalveolar inferior (Bolton 

de exceso inferior) y se opta por cerrar los es-

pacios y realizar desgaste interproximal, el 

torque alto trata de neutralizar la pérdida de 
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torsión al cerrar los espacios generados por el 

desgaste interproximal. 

9. Apiñamiento donde los incisivos inferiores se 

encuentran lingualizados, el torque bajo haría 

que la raíz acompañe el movimiento de vesti-

bularización de la corona.  

10. En casos con pérdidas de anclaje posterior y 

donde es necesario recuperar el espacio per-

dido en sentido distal, tratando de evitar un 

efecto protrusivo sobre los incisivos, se selec-

cionarán brackets de bajo torque o torque alto 

girado 180°anterior que eviten su vestibuliza-

ción y funcione como unidad de anclaje.  

11. Bajo torque en los incisivos para contrarrestar 

el efecto de vestibuloversión provocado por 

los resortes de NiTi en casos de apiñamiento. 

12. En casos de apiñamiento inferior grave es ne-

cesario un bracket de alto torque en los cani-

nos inferiores con brackets de bajo torque en 

incisivos para evitar la creación de un escalón 

entre el punto de contacto del incisivo lateral 

y el canino por la falta de torsión.  

13. En algunas maloclusiones los caninos inferio-

res han quedado fuera de arcada con un ex-

ceso de angulación, quedando los incisivos 

inferiores retroinclinados. En estas ocasiones, 

se seleccionarán brackets de bajo torque para 

los incisivos, alto torque para los caninos, y 

se debe intercambiar bracket del 33 por la del 

43 (canino inferior izquierdo y derecho). De 

esta forma, los caninos reciben una angula-

ción negativa muy conveniente para contra-

rrestar el exceso de angulación y su efecto 

protrusivo sobre los incisivos.  

 

Maloclusiones clase II 

En términos generales, conlleva a la utiliza-

ción de elásticos intermaxilares y aparatología auxiliar 

que promueva la reducción del overjet. También, con 

el objetivo de neutralizar la tendencia a la retroinclina-

ción de los incisivos superiores y a la protrusión de los 

inferiores como consecuencia del uso de fuerza inter-

maxilar de Clase II. La elección idónea debe contem-

plar alto torque en los incisivos superiores y bajo tor-

que en los inferiores.  

Puntuaciones: 

1. Seleccionar alto torque en los incisivos supe-

riores cuando se prevea el uso de gran canti-

dad de fuerza elástica intermaxilar de Clase 

II. 

2. El torque alto en aquellas ocasiones en las que 

los incisivos centrales superiores se encuen-

tran retroposicionados en la Clase II división 

2.  

3. Torque estándar cuando los incisivos laterales 

superiores se encuentran retroposicionados, 

independientemente de que los centrales re-

troinclinados contengan información de alto 

torque 

4. Elegir bajo torque en incisivos inferiores 

cuando esté previsto el uso de fuerza elástica 

intermaxilar de Clase II intensa con el fin de 

contrarrestar el efecto de proinclinación de 

los incisivos inferiores. 

5. El torque bajo en los incisivos inferiores está 

indicado cuando se planifique la utilización 

de dispositivos de avance mandibular tipo 

Herbst o Forsus.  
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6. La corrección de curvas de Spee en el trata-

miento de la sobremordida aumentada me-

diante arcos con curva inversa debe ir acom-

pañada de brackets de bajo torque en incisivos 

inferiores para evitar su vestibulización.  

 

Maloclusión clase III 

En general, el tratamiento de la Clase III con-

lleva a la utilización de elásticos intermaxilares que 

promuevan la creación de overjet y neutralicen la ten-

dencia a la retroinclinación de los incisivos inferiores 

y al exceso de torque de los superiores por el uso de 

elásticos. La elección debe contemplar bajo torque en 

los incisivos superiores y torque estándar en los infe-

riores.  

Puntuaciones: 

1. En los casos en que la creación de overjet esté 

seriamente comprometida, será preferible la 

utilización de un torque alto en incisivos su-

periores y torque estándar o bajo en inferiores 

con el fin de generar un overjet positivo inde-

pendientemente del uso de elásticos de Clase 

III.  

 

Mordidas abiertas 

La selección del torque debe ir dirigida a evi-

tar la protrusión de los dientes anteriores, favoreciendo 

el desarrollo transversal de las arcadas. La vestibulo-

versión de los dientes anteriores conlleva a la apertura 

de la mordida.  

Utilizando prescripciones de bajo torque, 

tanto en incisivos superiores como inferiores, se reduce 

la tendencia protrusiva.  Si además se combina con bra-

ckets de alto torque en caninos y premolares superio-

res, y en caninos inferiores, se potencia el desarrollo 

transversal de la arcada aumentando el espacio para el 

posicionamiento adecuado de la lengua en un intento 

de favorecer la normalización neuromuscular para con-

seguir el cierre de la mordida.  

 

Tratamiento con extracciones 

La aplicación de fuerzas excesivas (> 150 g) 

o el empleo de arcos de trabajo de sección (arcos no 

rectangulares), diámetro (< 0,019” × 0,025”) o mate-

riales inadecuados (arcos con alto módulo de elastici-

dad), pueden generar una pérdida de torque con conse-

cuencias graves en la consecución de nuestros objeti-

vos funcionales y estéticos.  

La pérdida de torsión de los dientes anteriores ge-

nerará un aumento de la sobremordida y un acorta-

miento de la longitud de la arcada, reduciendo el over-

jet necesario para poder alcanzar una Clase I. Para pre-

venir la pérdida de torsión anterior, la prescripción de 

elección en los casos con extracciones será torque alto 

tanto en incisivos como en caninos de ambas arcadas. 

Asimismo, en los casos de extracción, la versatilidad 

del sistema permite cementar tubos de segundos mola-

res inferiores en los molares superiores contralaterales 

con el fin de dejar estos dientes sin rotación y con tor-

que 0°.  

 

Conclusiones 

En muchas ocasiones los resultados esperados del 

tratamiento no se logran mediante el uso de aparatos 

preajustados y esto se debe a la cementación inade-

cuada de los brackets, variación en la estructura del 
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diente, relación maxilo-mandibular y deficiencias me-

cánicas de la aparatología ortodóncica. Como ha sido 

señalado por Creekmore y Kunik, no todos los pacien-

tes pueden ser tratados con la misma prescripción. 

Además, se debe tener presente que la mayoría de los 

tratamientos de ortodoncia son realizados con arcos de 

menor dimensión que la ranura del bracket, lo que dis-

minuye la expresión del torque que tiene la prescrip-

ción (22)(6). Por esta razón, muchas prescripciones tie-

nen incorporada sobre corrección en el torque de los 

anteriores.  

La cefalometría, los modelos de estudio y el obje-

tivo visual del tratamiento, pueden determinar la posi-

ción buco-lingual deseada de los incisivos superiores e 

inferiores en relación a la posición de los maxilares. 

Así, el clínico debe decidir si utiliza un torque bajo, 

estándar o alto según se ajuste a cada caso clínico, y de 

esta forma poder lograr los objetivos funcionales y es-

téticos del tratamiento. De esta manera, el torque 

creado por esta prescripción será el adecuado para mo-

ver los dientes a la posición deseada. Si se utiliza un 

torque excesivo, este tiende a hipercorregir la posición 

de los dientes y si el torque es muy poco pueden quedar 

subcorregidos, contrarrestando el movimiento deseado 

de los dientes (27). 

La selección de la prescripción depende de algu-

nos aspectos fundamentales como el tipo de maloclu-

sión, la clase esquelética, la posición de los dientes 

dentro de la maloclusión y la mecánica ortodóncica se-

leccionada (utilización de elásticos intermaxilares, ne-

cesidad de anclaje, etc.). No obstante, la selección del 

torque presenta una jerarquía que depende de: el tipo 

de mecánica ortodóncica que va a utilizar, las fuerzas, 

el uso de elásticos intermaxilares y el tipo de anclaje. 

Sin embargo, en muchas ocasiones, la decisión final en 

la selección de torque vendrá condicionada por la po-

sición individual de cada diente. Finalmente, se debe 

tener en cuenta que el llenado de la ranura del bracket 

es fundamental en la expresión del torque, ya que este 

se pierde con el juego torsional, haciendo que su ex-

presión sea incompleta. De esta manera, la selección 

de brackets con diferente prescripción en dientes ho-

mólogos es factible sin que sea necesaria la reposición 

de los brackets en la etapa de finalización, con el fin de 

lograr un acabado adecuado, siempre y cuando, no se 

llene totalmente la ranura del bracket (9). Además, se 

debe tener en cuenta para el uso de diferentes prescrip-

ciones con diferentes grados de torque. La decisión 

debe estar basada en la expresión clínica del torque que 

requiere cada caso. 
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