
 91

15

Rev Esp Ortod. 2014;44:91-104 Artículo original

Eficacia, eficiencia y estabilidad  
de las brackets de autoligado
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA FERNÁNDEZ

M.A. García

Doctor en Odontología. Universidad de Oviedo. Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial. Universidad de Oviedo. Colaborador de la 
Universidad de Oviedo

Correspondencia: 
Miguel Ángel García Fernández. Becerro de Bengoa, 2, 1.º C, 34002 Palencia. E-mail: miguelangelort@hotmail.com

RESUMEN
Hoy en día, existe un creciente entusiasmo por la utilización de las brackets de autoligado debido a las supuestas ventajas sobre la aparatología 

convencional. El avance tecnológico de la industria, junto con el sugerente marketing, han permitido su brillante desarrollo durante estos últimos años. 

El objetivo de esta revisión sistemática es identificar y analizar la eficacia, la eficiencia y la estabilidad del tratamiento ortodóncico mediante la aparatología 

de autoligado en comparación con las brackets clásicas, haciendo especial hincapié en la investigación prospectiva desde el punto de vista clínico.
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ABSTRACT
Currently, there is a growing enthusiasm for the use of self-ligating brackets because of the supposed advantages over conventional appliances. 

The technological advancements in the industry, along with effective marketing, have allowed their wonderful development in recent years. The aim of 

this systematic review is to identify and analyze the effectiveness, efficiency, and stability of orthodontic treatments through self-ligating appliances in 

comparison with classical brackets, with special emphasis on prospective research from the clinical point of view. (Rev Esp Ortod. 2014;44:91-104).
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INTRODUCCIÓN

La primera noción de brackets de autoligado se llevó a 

cabo por varios sucesores de Angle, como J.D. McCoy, 

W. Boyd, J.W. Ford y E.I. Russell. De este modo surgió la 

«bracket de Russell» (Russell lock edgewise attachment), 

descrita por Stolzenberg1 en 1935. Este sistema aumentó la 

versatilidad y mejoró la eficacia del clínico2.

Durante años se patentaron algunos diseños, pero 

pocos estuvieron comercialmente disponibles, hasta que la 

compañía Ormco creó el «sistema de cierre de arco» 

(edgelock system) en 1972.

En las décadas de 1980 y 1990, algunas empresas 

como Forestadent, SPEED, “A” Company, Adenta y Ormco 

crearon sus propias versiones de autoligado y mejoraron la 

idea ofreciendo resistencias activas y pasivas sobre el arco.

Actualmente podemos elegir entre las brackets de auto-

ligado activas o pasivas en función del mecanismo de cierre.

Las brackets activas presentan un «clip activo», que es un 

resorte de cierre que presiona contra el arco para el control 

de la rotación y del torque. Como ejemplos de brackets de 

autoligado activas tenemos SPEED (Strite Industries), In-Ova-

tion® (GAC), Quick™ (Forestadent) y Time (Adenta), entre otras. 

Las brackets pasivas normalmente constan de una puer-

tecita que se puede abrir o cerrar y no ocupa la luz de la 

ranura para no ejercer una fuerza activa sobre el arco. Se 

consideran brackets de autoligado pasivo: Damon (Ormco), 
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Carrière LX (Ortho Organizers), Vision LP (American Orthodon-

tics), Praxis Glide™ (Lancer Orthodontics), Discovery® SL (Den-

taurum), SmartClip™ (3M Unitek), Clarity™ SL (3M Unitek), etc. 

Las brackets metálicas SmartClip™ y cerámicas Clarity™ SL 

tienen un diseño similar a las brackets clásicas, con un clip de 

nitinol que se cierra automáticamente al introducir el arco.

La aparatología de autoligado se desarrolló con el fin de 

conseguir una serie de ventajas sobre las brackets conven-

cionales, tales como: unas brackets más robustas2,3, un liga-

do fácil y seguro con un acoplamiento pleno del arco dentro 

de la ranura de la bracket2-4 y una reducción de la fricción, 

y por consiguiente, una menor necesidad de fuerza para 

favorecer el movimiento dental2-12. Estas ventajas, que defien-

den los defensores de las brackets de autoligado, harían 

posible que la aparatología de autoligado presentara una 

mejor mecánica de deslizamiento y posible conservación del 

anclaje4-8,12; redujera el tiempo de tratamiento logrando con 

mayor rapidez el alineamiento de los dientes apiñados y el 

cierre de espacios entre los dientes2-4,6,12; disminuyera el nú-

mero de citas de tratamiento al aumentar los intervalos entre 

ellas2-4,12; fuera fácil y rápida de utilizar con menor tiempo de 

sillón dental y mejor ergonomía2-4,12-14; generara más hueso 

alveolar favoreciendo una mayor expansión de la arcada den-

taria, reduciendo o eliminando el aparato extraoral y la expan-

sión rápida palatina3,4,15; obtuviera menos proinclinación de los 

incisivos inferiores2,3,16-18; disminuyera la necesidad de realizar 

extracciones3,4,15; redujera la aparición de reabsorciones radi-

culares2,3,18,19; proporcionara mayor comodidad para el pa-

ciente, ya que se presentan menos molestias al mejorar el 

confort sobre los labios y al uso de fuerzas más ligeras2-4,15,20; 

consiguiera más aceptación y cooperación del paciente2,3,13; 

obtuviera una mejor estética facial12,15; facilitara una mejor 

higiene oral y salud periodontal2,3,21, disminuyera la aparición 

de descalcificaciones15; redujera las urgencias al despegarse 

menos brackets y evitara el roce de las ligaduras metálicas 

de las brackets convencionales12,13,15; lograra menores gastos 

económicos12,15; disminuyera el riesgo de lesionarse el dedo 

del clínico15; alcanzara una superior terminación y detalla-

do4,22,23, y favoreciera la estabilización del tratamiento3,12.

El objetivo o finalidad de este trabajo de investigación es 

identificar y analizar la eficacia, la eficiencia y la estabilidad 

del tratamiento ortodóntico utilizando la aparatología de au-

toligado mediante una revisión sistemática principalmente 

de estudios prospectivos desde el punto de vista clínico.

MATERIAL Y MÉTODOS
Esta revisión sistemática surgió como resultado de una 

estrategia de búsqueda de literatura científica a través de 

distintas fuentes de información, una lectura crítica de la 

información obtenida y una síntesis de los resultados.

La información de esta revisión sistemática se consiguió 

mediante una investigación electrónica de máxima actualidad 

de artículos en las bases de datos Medline, Embase y Cochra-

ne Library. También se llevó a cabo una búsqueda manual a 

través de libros de mi biblioteca personal. Toda la revisión 

bibliográfica fue realizada fundamentalmente desde enero de 

2008 hasta enero de 2014.

Se examinó bibliografía relacionada con la eficacia, eficien-

cia y estabilidad de las brackets de autoligado mediante 

estrategias específicas de búsqueda, empleando como tér-

minos clave para los campos de búsqueda electrónica: 

self-ligating brackets («brackets de autoligado») y without 

ligatures («sin ligaduras»). 

Posteriormente, con el fin de lograr mayor bibliografía 

sobre el tema se procedió a una segunda búsqueda con los 

términos: friction or resistance to sliding («fricción o resisten-

cia al deslizamiento»), safe ligation («ligado seguro»), chair 

time («tiempo de sillón»), overall treatment duration («dura-

ción del tratamiento»), alignment and space closure («alinea-

miento y cierre de espacios»), lower incisor inclination and 

arch dimensional change («inclinación de los incisivos infe-

riores y dimensión de la arcada»), patient comfort («como-

didad del paciente»), bracket failure («despegado de brac-

kets»), apical root resorption («reabsorciones radiculares»), 

plaque retention and periodontal health («retención de placa 

dental y salud periodontal»), esthetic («estética»), occlusal 

outcome («terminación y detallado») y stability («estabilidad»). 

La búsqueda electrónica se realizó mediante la revisión 

de las siguientes revistas:

– American Journal of Orthodontics and Dentofacial 

Orthopedics (2001-2014).

– The Angle Orthodontist (2005-2014).

– European Journal of Orthodontics.

– Clinical Orthodontics and Research.

– Journal of Clinical Orthodontics.

– Seminars in Orthodontics.

– Clinical Impressions.

– Progress in Orthodontics.

– Australian Orthodontic Journal.

– World Journal of Orthodontics.

– Orthodontic and Craniofacial Research. 

– International Journal of Orthodontia and Dentistry for 

Children.

– Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontope-

diatría. 

También se consultaron manualmente los siguientes 

libros: 

– Huang GJ, Richmond S, Vig KWL. Evidence-Based 

Orthodontics. Wiley-Blackwell, 2011.

– Ludwig B, Bister D, Baumgaertel S. Self-ligating-brac-

kets in orthodontics: Current concepts and techniques. 

Thieme, 2012. 
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– Trevisi H, Trevisi Zanelato R. La excelencia en ortodon-

cia: Aparato de autoligado, miniimplantes y extrac-

ciones de segundos molares. Elsevier España, 2012. 

– Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Ortodoncia con-

temporánea. Elsevier España, 2013.

La metodología empleada para esta revisión sistemática 

está basada en la declaración PRISMA (Preferred Reporting 

Items for Systematic reviews and Meta-Analyses), que ha 

sido apoyada por numerosas revistas biomédicas de gran 

impacto y por instituciones de prestigio.

La valoración de la calidad de los estudios se llevó a 

cabo empleando la escala de calidad de Jadad, que per-

mite evaluar los diferentes tipos de estudios hallados en 

esta búsqueda (revisiones sistemáticas, ensayos clínicos 

aleatorios, estudios prospectivos y estudios retrospectivos). 

Esta escala de calidad puntúa en un rango de 0 a 5 puntos: 

1. El estudio se considera aleatorizado: Sí: 1 punto. No: 

0 puntos.

2. Se describe el método utilizado para generar la se-

cuencia de aleatorización y si es adecuado. Sí: 1 pun-

to. No: 0 puntos. El método es inadecuado: –1 punto.

3. El estudio se describe como doble ciego y si el mé-

todo es adecuado. Sí: 1 punto. No: 0 puntos. El 

método es inadecuado: –1 punto.

4. Se describe el método de cegamiento y si es adecuado. 

Sí: 1 punto. No: 0 puntos. El método es inadecuado: 

–1 punto.

5. Existe una descripción de las pérdidas de seguimiento 

y los abandonos. Sí: 1 punto. No: 0 puntos.

De esta forma, mediante este cuestionario sencillo y rápido 

de aplicar se desecharon los estudios con menos de 2 puntos 

en dicha escala, porque se consideraron de escasa validez.

Se seleccionaron los siguientes criterios de inclusión 

para esta revisión sistemática: 1) todos los estudios clínicos 

(in vivo) más actuales sobre la aparatología de autoligado 

que compararon la eficacia, la eficiencia y la estabilidad del 

tratamiento ortodóncico entre las brackets de autoligado y las 

convencionales; 2) únicamente los estudios en el laboratorio 

(in vitro) que tratan sobre la resistencia al deslizamiento entre 

los distintos tipos de sistemas de ligado, que hubo que inves-

tigar obligatoriamente, ya que son los únicos existentes sobre 

este tema. Y como criterios de exclusión: 1) todos los estudios 

in vitro restantes; 2) los trabajos con escasa validez según la 

escala de calidad de Jadad; 3) los artículos y textos que no 

estuvieran en inglés o español, y 4) los artículos de opinión, 

de fondo o filosóficos no sometidos a diseño analítico.

Los artículos obtenidos se agruparon en función de si 

fueron resultado de estudios comparativos en el laboratorio (in 

vitro) o en la clínica (in vivo). Los estudios comparativos en el 

laboratorio solo tratan sobre la fricción o resistencia al desliza-

miento. En cambio, los estudios comparativos clínicos consi-

deran los siguientes temas: un ligado fácil y seguro, el tiempo 

en el sillón dental, la duración total del tratamiento, el alinea-

miento y el cierre de espacios, la inclinación de los incisivos 

inferiores y la dimensión de la arcada, las molestias y la como-

didad para el paciente, el despegado de brackets, la aparición 

de reabsorciones radiculares, la higiene oral y la salud perio-

dontal, la estética, la aceptación y la cooperación del paciente, 

la terminación y el detallado, y la estabilidad de los resultados. 

Después de la evaluación de los trabajos, se consideraron 

con una calidad válida para esta investigación con la inten-

ción de minimizar el sesgo lo máximo posible, los estudios 

comparativos prospectivos con grupos control y también 

algunos estudios retrospectivos. Así, se seleccionaron sobre 

todo estudios prospectivos, pero también retrospectivos, 

porque las primeras investigaciones sobre la duración del 

tiempo de tratamiento fueron retrospectivas y susceptibles 

del sesgo. Los estudios comparativos clínicos prospectivos 

posibilitan investigar la eficacia y la eficiencia del tratamiento 

de autoligado considerando todos los aspectos relacionados 

con este estudio. Por otra parte, los trabajos comparativos 

clínicos retrospectivos permiten la posibilidad de seleccionar 

factores no controlados, como la variación de la experiencia 

y la preferencia del ortodoncista, los diferentes arcos y sus 

secuencias, y los intervalos de visitas. 

Se consiguieron 193 referencias de artículos y textos. 

Una vez revisados los títulos y resúmenes, se seleccionaron 

los primeros 165 estudios. La mayoría de las publicaciones 

recopiladas fueron en inglés. Después, se realizó una eva-

luación con más detalle, leyendo el texto completo de cada 

estudio, valorando su calidad y comprobando si cumplía 

los criterios de inclusión. Como resultado se recopilaron 87 

artículos relevantes para efectuar esta revisión sistemática. 

Y posteriormente, se procedió a la extracción de los datos, 

previamente definidos y a la tabulación de los mismos.

Por último, después de leer y analizar el material biblio-

gráfico obtenido se pudieron extraer las conclusiones sobre 

la eficacia, la eficiencia y la estabilidad de las brackets de 

autoligado con respecto a la aparatología convencional.

RESULTADOS

Estudios comparativos en el laboratorio 
(in vitro)

Fricción o resistencia al deslizamiento

Se han realizado investigaciones exhaustivas sobre la 

resistencia al deslizamiento de los sistemas de autoligado 

y convencionales durante el movimiento dental en labora-

torio (in vitro) utilizando medios orales simulados2.
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Algunos estudios indican que las brackets de autoligado 

presentan menos fricción que las brackets clásicas cuando 

el arco se desliza a través de las ranuras alineadas de las 

brackets3,4,9,10,24-27. Se trata de evitar el efecto binding o 

resistencia al deslizamiento en los extremos opuestos de la 

ranura de la bracket28.

En un estudio de la Universidad de Minnesota, se com-

probó la hipótesis de que no hay diferencias clínicas en la 

resistencia al deslizamiento entre las brackets convencionales 

y las de autoligado con arcos de acero y de níquel-titanio (NiTi) 

mediante un estudio in vitro, donde distintas brackets fueron 

montadas en un aparato diseñado para medir la resistencia 

al deslizamiento usando dos tipos de alambres. Se encontra-

ron algunas diferencias estadísticas entre los distintos tipos de 

brackets cuando se aplicaron momentos de fuerza bajos. Sin 

embargo, se concluyó que las diferencias para la resistencia 

al deslizamiento entre las brackets convencionales y las de 

autoligado pueden no ser relevantes clínicamente29.

En otro trabajo, también de la Universidad de Minnesota, 

se obtuvo que las brackets de autoligado metálicas (In-Ovation® 

R, GAC International; SmartClip™, 3M Unitek) y cerámicas 

(Clarity™ SL, 3M Unitek; In-Ovation® C, GAC International) mos-

traron resultados comparables de resistencia al deslizamiento 

independientemente del modo de ligado y del material de la 

ranura de la bracket. Sin embargo, las brackets convencionales 

cerámicas monocristalinas (Clarity™, 3M Unitek; Inspire Ice™, 

Ormco; Spirit MB, Ormco; y Mystique® MB, GAC International) 

tuvieron mayor resistencia al deslizamiento que el resto de 

las brackets. Para ello se utilizó un aparato con las brackets 

colocadas para simular la retracción de un canino mediante 

mecánica de deslizamiento y la aplicación de un momento 

de fuerza con un arco de acero de 0,019 × 0,025 pulgadas30.

Una serie de investigaciones comparó las brackets de 

autoligado pasivo con las de autoligado activo:

La Universidad de Toronto observó que las brackets de 

autoligado pasivo (Carrière SLB, Ortho Organizers; Clarity™ 

SL y SmartClip™, ambas de 3M Unitek; y Vision LP, American 

Orthodontics) mostraron de manera relevante menos resis-

tencia al deslizamiento que las brackets de autoligado activo 

(SPEED, Strite Industries; In-Ovation® C, GAC International). 

Independientemente de la resistencia de las brackets de 

autoligado activo, la profundidad (grosor vestíbulo-lingual) 

del arco tuvo una influencia más significativa que su altura31.

Brauchi, et al. hallaron que las brackets de autoligado 

activo con un aumento de talla del arco y sin un momento 

de fuerza de tipping tuvieron un aumento de la resistencia 

al deslizamiento. Sin embargo, las brackets de autoligado 

pasivo no ofrecieron ninguna resistencia al deslizamiento 

en las mismas circunstancias32.

Voudouris, et al. encontraron que, de todas las brackets 

de autoligado (In-Ovation® C, In-Ovation® R, ambas de GAC 

International; y Damon 3, Ormco), las que menos resistencia 

presentaron a la fricción fueron las brackets de autoligado 

cerámicas (In-Ovation® C, GAC International; y Damon 3, 

Ormco). Los valores intermedios fueron obtenidos por las 

brackets metálicas de autoligado (In-Ovation® R, GAC Inter-

national) y clásicas (Ovation®, GAC International). En cambio, 

las brackets cerámicas clásicas (Mystique®, GAC Internatio-

nal y Clarity™, 3M Unitek) tuvieron la máxima fricción33.

En la práctica clínica, parece probable que la aparatolo-

gía de autoligado obtenga una menor resistencia al desliza-

miento y una aplicación de fuerzas más ligeras para lograr 

el movimiento dental que las brackets convencionales11. No 

obstante, los estudios en el laboratorio sobre la fricción son 

poco fiables, porque el movimiento dental no se puede re-

producir experimentalmente2,3. Además, la importancia de 

la fricción en la aparatología ortodóncica podría ser sobre-

estimada, ya que la vibración como consecuencia de la 

masticación disminuye considerablemente la fricción cuan-

do una bracket se desliza a través de un arco28.

Los factores medioambientales y el diseño del bisel de la 

ranura de la bracket pueden influir en la resistencia al desliza-

miento. Así, Chang, et al. han comprobado experimentalmen-

te que la fuerza de fricción disminuye cuando aumenta el bi-

selado de la ranura de la bracket y disminuye la temperatura 

oral, mientras que la presencia de saliva aumenta la fricción34.

Estudios comparativos en la clínica  
(in vivo)

Ligado seguro. Acoplamiento pleno del 
arco dentro de la ranura de la bracket

Hoy en día, las brackets de autoligado proporcionan una 

seguridad absoluta del acoplamiento del arco, lo que dis-

minuye la ineficiencia del tratamiento en comparación con 

las brackets de ligado convencional4.

El ligado clásico con ligaduras metálicas asegura el acopla-

miento del arco dentro de la ranura de la bracket, lo que no 

siempre ocurre mediante las ligaduras elásticas. Al igual que 

sucede en las brackets de autoligado, en las etapas de termi-

nación y detallado el empleo de arcos rectangulares con brac-

kets convencionales permite que el acoplamiento sea pleno.

Las ligaduras elásticas tienden a deteriorarse o a perderse 

con el uso, aunque solo se ha estudiado ampliamente su de-

terioro. En un estudio que cuantificaba la pérdida de ligaduras 

elásticas, se obtuvo una pérdida de 15 ligaduras en pacientes 

vistos consecutivamente durante 12 meses de tratamiento23.

En una reciente investigación sobre la retracción del 

canino con alambres de acero de 0,018 pulgadas, se ob-

tuvo mejor control rotacional del canino con las brackets 

de autoligado que con las convencionales. Además, se 
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observó un 80% más de caninos rotados más de 10º con 

brackets clásicas frente al 33% con brackets de autoligado 

durante un periodo de 12 semanas de tratamiento35.

Tiempo en el sillón dental
Ciertos estudios señalan que la aparatología de autoligado 

disminuye el tiempo de sillón dental con respecto a los siste-

mas convencionales2-4,7,13,14,23,36. Por ejemplo, las brackets de 

autoligado Damon 2 (Ormco) consiguen reducir unos 9 min 

cada visita ortodóncica comparadas con las brackets clásicas 

ligadas con ligaduras metálicas, y aproximadamente 2 min 

con respecto a las brackets clásicas ligadas con ligaduras 

elásticas7,37. Las brackets de autoligado Time 2 (American 

Orthodontics) lograron ganar un tiempo de 1,7 min para el 

cambio de arcos en la arcada dental superior con respecto a 

las brackets gemelas tradicionales ligadas con elastómeros36. 

Y las brackets de autoligado In-Ovation® C (GAC International) 

disminuyeron el tiempo 2,68 min también para el cambio de 

arcos en la arcada del maxilar superior en comparación con 

las brackets clásicas ligadas con ligaduras metálicas36. 

Según Turnbull y Birnie14, el tipo de bracket, así como 

la talla del alambre, parecen ser indicadores significativos 

para la velocidad de ligado y el tiempo en el sillón dental. 

En un interesante trabajo compararon el tiempo que lleva-

ba la apertura de las brackets de autoligado (Damon 2, 

Ormco) con la remoción de las ligaduras de las brackets 

convencionales. Se obtuvieron 20 s de significativa ventaja 

por arcada para las brackets de autoligado. En cuanto al 

tiempo de duración del cierre de las brackets de autoligado 

(Damon 2, Ormco) y de la colocación de las ligaduras de 

las brackets clásicas, se encontró una disminución de 10 a 

50 s para el cierre de brackets de autoligado3,13,14. 

El tiempo ganado en el sillón dental con las brackets de 

autoligado puede ser utilizado para programar o concertar 

más pacientes, aumentar la eficiencia, mejorar las relacio-

nes con los pacientes o permitir el refuerzo de higiene oral. 

Sin embargo, otros ortodoncistas pueden pensar que el 

tiempo ganado es insignificante y no merecería la pena 

utilizar este sistema de brackets13.

Actualmente, el tiempo ganado para los cambios de 

arcos puede ser mayor debido a la mayor facilidad de uso 

de los nuevos tipos de brackets de autoligado, pero todavía 

no tenemos constancia porque no existen estudios sobre ello.

Duración del tratamiento
Una serie de estudios de casos clínicos de pacientes de 

ortodoncia mostró que el tratamiento con las brackets de 

autoligado fue más rápido, requirió menos visitas y se logró 

un mejor alineamiento y oclusión que con el tratamiento con 

aparatos convencionales4,10,22,23. Así tenemos, por ejemplo, 

que Eberting, et al. encontraron un tiempo de tratamiento 

siete meses menor para las brackets de autoligado (Damon SL, 

Ormco) que para las brackets convencionales. También se 

llevaron a cabo siete visitas de ortodoncia menos22. En este 

sentido, en su estudio Harradine concluyó que con los aparatos 

de autoligado (Damon SL, Ormco) se lograban tratamientos de 

ortodoncia de cuatro meses menos de duración que con las 

brackets clásicas y se evitaban cuatro visitas de ortodoncia23. 

En cambio, unas cuantas investigaciones indican que 

no existen diferencias significativas en cuanto al tiempo de 

tratamiento ortodóncico entre las brackets de autoligado y 

las clásicas15,18,37-47.

Pandis, et al. investigaron la duración para alinear los in-

cisivos inferiores en 54 pacientes con brackets de autoligado 

(Damon 2, Ormco) y brackets convencionales. En general, no 

hubo ninguna diferencia significativa en el tiempo requerido 

para la corrección del apiñamiento incisivo inferior. Sin embar-

go, cuando examinaron por separado los casos de apiñamien-

tos moderados y graves, las brackets de autoligado corrigieron 

el apiñamiento moderado 2,5 veces más rápido que las brac-

kets tradicionales. Por otra parte, los casos de pacientes con 

apiñamiento agudo no tuvieron una diferencia significativa37.

En la investigación de DiBiasi sobre la duración del 

tratamiento y los resultados oclusales utilizando sistemas de 

brackets de autoligado (Damon 3, Ormco) y convencionales 

(Synthesis, Ormco) mediante un tratamiento con extraccio-

nes de primeros premolares inferiores en 62 pacientes con 

apiñamiento mandibular, se llegó a la conclusión de que el 

uso de brackets de autoligado no disminuye el tiempo total 

de tratamiento, ni el número total de visitas, ni mejora los 

resultados oclusales en comparación con las brackets tra-

dicionales45.

Hamilton, et al. comprobaron en su estudio retrospectivo 

en 762 pacientes que las brackets de autoligado (In-Ovation®, 

GAC International) tampoco proporcionaron ninguna venta-

ja apreciable en el tiempo de tratamiento sobre las brackets 

convencionales47. En este sentido, Johansson, et al., en un 

estudio prospectivo y aleatorio con 100 pacientes, compro-

baron que no se reduce el tiempo de tratamiento ni el 

número de citas con las brackets de autoligado (Time 2, 

American Orthodontics) con respecto a las clásicas (Gemi-

ni, 3M Unitek)48. Y los estudios de Fleming, et al.42 y la 

Universidad de Jilin (China)49 señalaron que el tipo de 

bracket utilizado no influye en el tiempo de tratamiento 

comparando las brackets de autoligado (SmartClip™, 3M 

Unitek) con las clásicas (Victory Series, 3M Unitek).

Según las últimas revisiones sistemáticas de la literatu-

ra relacionada con las brackets de autoligado, no hay evi-

dencia suficiente para mantener que la aparatología de 

autoligado reduce el número de visitas y acorta el tiempo 

de tratamiento en comparación con las brackets conven-

cionales2-4,13,50,51.
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Alineamiento y cierre de espacios
Varios investigadores estudiaron la eficiencia en el alinea-

miento de los incisivos inferiores comparando las brackets 

de autoligado (Damon, Ormco; y SmartClip™, 3M Unitek) 

con las convencionales (Victory MBT, 3M Unitek; Microarch, 

GAC International; y Synthesis, Ormco) durante un periodo 

entre 8 y 20 semanas15,18,37,39,41.

Miles comprobó en un trabajo prospectivo de cohorte de 

48 pacientes, donde se hicieron extracciones en alguno 

de ellos, que no existía ninguna diferencia significativa en el 

alineamiento inicial de los incisivos mandibulares entre las 

brackets de autoligado (SmartClip™, 3M Unitek) y las clásicas 

(Victory, 3M Unitek) utilizando ligaduras metálicas o elásticas39.

Posteriormente, Miles, Weyant y Rustveld, en un estudio 

prospectivo de 58 pacientes sin extracciones, analizaron la 

eficiencia en el alineamiento incisal inferior comparando las 

brackets de autoligado (Damon 2, Ormco) con las conven-

cionales (Victory, 3M Unitek) y obtuvieron resultados muy 

similares15.

Pandis, Polychronopoulou y Eliades llevaron a cabo una 

prueba clínica controlada de 54 pacientes utilizando brackets 

de autoligado (Damon 2, Ormco) y clásicas (Microarch, GAC 

International), y señalaron que no había diferencia apreciable 

en el tiempo de alineación de los incisivos mandibulares37.

Scott, et al. no hallaron ninguna diferencia de importancia 

relativa en la alineación de los incisivos inferiores al analizar 

los resultados de las brackets de autoligado (Damon 3, 

Ormco) con las tradicionales (Synthesis, Ormco) en su 

prueba controlada aleatoriamente de 62 pacientes18.

Hamilton, et al. realizaron un estudio retrospectivo en 

762 pacientes para determinar si las brackets de autoligado 

(In-Ovation®, GAC International) eran más eficientes que las 

clásicas (Victory, 3M Unitek), y llegaron a la conclusión de 

que no proporcionan ninguna ventaja en cuanto a la duración 

del alineamiento inicial sobre las brackets tradicionales38.

Fleming, et al. relataron en su prueba controlada alea-

toriamente de 65 pacientes con extracciones que tampoco 

hubo ninguna ventaja de las brackets de autoligado 

(SmartClip™, 3M Unitek) con respecto a las convencionales 

(Victory, 3M Unitek) para corregir el apiñamiento dental41.

Y también de acuerdo con lo anterior, Miles y Weyant 

encontraron en un trabajo controlado aleatoriamente que las 

brackets cerámicas de autoligado (In-Ovation® C, Dentsply) 

y cerámicas clásicas (Clarity™, 3M Unitek) presentaban una 

eficiencia en la alineación muy parecida52.

La eficiencia en el cierre de espacios fue investigada 

por Miles en un estudio prospectivo de cohorte de 18 pa-

cientes con brackets de autoligado (SmartClip™, 3M Unitek) 

y brackets convencionales gemelas (MBT, 3M Unitek). El 

autor no observó ninguna diferencia estadísticamente sig-

nificativa en cuanto al cierre de espacios en masa entre 

ambos tipos de brackets40.

Tampoco Ong observó ninguna diferencia significativa 

para el alineamiento anterior y cierre de espacios con ex-

tracciones entre las brackets de autoligado (Damon 3MX, 

3M Unitek) y las clásicas (Victory Series, 3M Unitek o Mini-

Diamond, Ormco) en su estudio de 50 pacientes con ex-

tracciones de premolares en la arcada maxilar o mandibular 

y brackets con ranura de 0,022 × 0,28 pulgadas durante 

las primeras 20 semanas de tratamiento43.

De nuevo, en un trabajo de Mezomo, et al. que compa-

raba la tasa de retracción del canino con brackets de au-

toligado (SmartClip™, 3M Unitek) y clásicas (Gemini, 3M 

Unitek) se obtuvo que no había ninguna diferencia clínica 

o estadísticamente apreciable35.

Discrepando con lo anterior, en un estudio de la Universidad 

de Carolina del Norte se encontró que la retracción del canino 

fue más rápida utilizando las brackets de autoligado (Damon 3, 

Ormco y SmartClip™, 3M Unitek) que con las brackets clásicas 

(Victory Series, 3M Unitek), probablemente a causa del mayor 

estrechamiento de la anchura de las brackets de autoligado53.

Inclinación de los incisivos y dimensión 
de la arcada

Varias investigaciones de cohorte prospectivas llevadas 

a cabo por Pandis, et al. y Fleming, et al. indicaron la 

misma proinclinación incisal y expansión intercanina man-

dibular para las brackets de autoligado (Damon 2, Ormco) 

y clásicas (Microarch, GAC International)37,54-56. En cuanto 

al maxilar superior, Pandis, et al. también obtuvieron un 

torque similar en los incisivos superiores empleando los 

mismos sistemas de brackets descritos anteriormente57.

Jiang y Fu, y Pandis relataron en sus estudios prospec-

tivos, donde los pacientes fueron tratados sin extracciones 

con brackets de autoligado (Damon 3 y Damon 2, ambos 

de Ormco) y brackets tradicionales, que no había diferen-

cias significativas en las anchuras intercanina e intermolar 

para los dos grupos16,17. Sin embargo, al igual que también 

observaron Scott, et al. en su trabajo18, las brackets de 

autoligado (Damon 3, Ormco) consiguieron una leve menor 

proinclinación de los incisivos inferiores (1,5º) en compa-

ración con las brackets clásicas16-18. De acuerdo con este 

hallazgo, la Universidad de Washington indicó en una revi-

sión sistemática sobre la aparatología de autoligado que 

había diferencias estadísticamente significativas, pero pe-

queñas, en la proinclinación de los incisivos inferiores (1,5º) 

con relación a los sistemas convencionales3. 

En cambio, más recientemente, investigadores de la Uni-

versidad de Jilin (China) señalaron que encontraron una ma-

yor inclinación hacia lingual de los incisivos inferiores (3,62º) 
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en el grupo de las brackets clásicas (Victory , 3M Unitek) que 

en el de las brackets de autoligado (SmartClip™, 3M Unitek)50.

Scott, et al. señalaron, en una prueba controlada aleato-

riamente con brackets de autoligado (Damon 3, Ormco) y 

brackets convencionales (Synthesis, Ormco) donde se realiza-

ron extracciones a los pacientes, que la anchura intercanina 

aumentó, probablemente debido a la retracción de los caninos 

hacia una zona más ancha de la arcada, mientras que la 

anchura intermolar no aumentó con las brackets de autoli-

gado, posiblemente debido al desplazamiento hacia delante 

de los molares hacia una parte más estrecha de la arcada18.

Fleming, et al. llevaron a cabo una prueba clínica aleatoria 

prospectiva de los cambios en la arcada mandibular de 66 

pacientes durante la alineación y nivelación con dos aparatos 

de arco de canto preajustados: el de autoligado (SmartClip™, 

3M Unitek) y el convencional (Victory, 3M Unitek), durante un 

periodo de 30 semanas y con la misma secuencia de arcos. 

Se concluyó que hubo un pequeño aumento en la anchura 

intermolar en los pacientes tratados con brackets de auto-

ligado, aunque esta diferencia fue solo de 0,91 mm41. 

Posteriormente, Fleming, et al. realizaron una prueba con-

trolada aleatoriamente para valorar los cambios en la inclina-

ción de los incisivos y en la dimensión de la arcada maxilar 

durante la alineación utilizando brackets de autoligado pasivo 

(Damon Q, Ormco) y activo (In-Ovation® C, GAC International) 

y brackets convencionales, y encontraron que no había di-

ferencias en los cambios en la inclinación de los incisivos o 

molares, ni en los cambios en la dimensión de la arcada 

maxilar después de la alineación con brackets de autoligado 

pasivo, de autoligado activo o brackets tradicionales58. 

Según el reciente estudio de Atik, et al., el sistema de 

autoligado (Damon 3MX, Ormco) mantuvo la misma incli-

nación de los incisivos y los mismos cambios en la dimensión 

transversal de la arcada maxilar que la aparatología con-

vencional. Sin embargo, las brackets Damon inclinaron los 

molares superiores más vestibularmente que las clásicas59.

Cattaneo, et al. utilizaron en su trabajo las brackets de 

autoligado pasivo (Damon 3MX, Ormco) y activo (In-Ovation® 

R, GAC International) para el tratamiento de 46 casos de api-

ñamiento inferior mandibular, y obtuvieron como resultado una 

significativa proinclinación de los incisivos y caninos inferiores, 

es decir, un tipping vestibular, independientemente del tipo de 

bracket utilizado. Dedujeron que parece ocurrir un juego con-

siderable entre el alambre y las brackets, siendo mayor en las 

brackets de autoligado pasivo que en las de autoligado activo60.

Efectos deletéreos

Se ha sugerido que la aplicación de fuerzas más ligeras 

y la disminución de la fricción con las brackets de autoli-

gado conseguirían menos efectos deletéreos, tales como 

molestias, despegado de brackets, reabsorciones radiculares, 

descalcificaciones, retención de placa dental y afectación 

de la salud periodontal. 

MOLESTIAS. COMODIDAD PARA EL PACIENTE

Los pacientes experimentan dos clases de dolor durante 

el tratamiento con aparatos ortodóncicos fijos, según des-

cribió Burstone: un dolor inmediato, relacionado con gran-

des fuerzas repentinas aplicadas en los dientes durante la 

manipulación del aparato en el sillón dental, y otro posterior, 

resultado de la hiperalgesia de la membrana periodontal61.

El tratamiento con brackets de autoligado es menos mo-

lesto que con la aparatología clásica, a pesar de la controver-

sia existente en la literatura relacionada con este tema, debido 

a dos posibles causas: se aplican fuerzas más ligeras sobre 

los dientes porque los arcos más ligeros pueden ser utilizados 

con igual eficacia y los dientes se mueven más rápido como 

respuesta a las fuerzas aplicadas debido a la disminución de 

la resistencia al deslizamiento4-8,12,15,20,62. Sin embargo, las 

fuerzas ligeras aplicadas con las brackets de autoligado son 

más sensibles proporcionalmente al cambio de arco63-67.

Miles, Weyant y Rusveld relataron en su estudio menos 

molestias en la primera y segunda visitas del tratamiento 

con las brackets de autoligado (Damon 2, Ormco) que con 

la aparatología clásica15. 

Pringle obtuvo mayor comodidad con las brackets de au-

toligado (Damon 3, Ormco) durante los primeros siete días de 

haber colocado las brackets que con la aparatología tradicional; 

sin embargo, este resultado no tuvo significación estadística20.

También Yamaguchi, et al. encontraron una disminu-

ción de las molestias en los pacientes tratados con brackets 

de autoligado (Damon 3, Ormco) con respecto a los que 

llevaron brackets clásicas a las 24 h después de haber 

colocado el arco68. Por lo tanto, el uso de arcos efectivos 

pero más ligeros, junto con la menor resistencia al desliza-

miento de las brackets de autoligado, podría resultar menos 

molesto para los pacientes4-8,12.

En cambio, Scott69 con las brackets de autoligado Da-

mon 3 (Ormco), Fleming70 con el sistema de autoligado 

SmartClip™ (3M Unitek) y recientemente, Atik, et al.59 utili-

zando los novedosos brackets de autoligado Damon 3MX 

(Ormco) observaron la misma intensidad de dolor que con 

la aparatología convencional. 

Bertl, et al. indicaron que la colocación y remoción de arcos 

rectangulares fue más molesta con las brackets de autoli-

gado (SmartClip™, 3M Unitek) que con las brackets conven-

cionales estándar (American Orthodontics). Consideraron 

que la manipulación cuidadosa durante el acoplamiento 

pleno del alambre es fundamental para limitar la molestia 

a un nivel muy bajo y de esta manera asegurar la satisfac-

ción del paciente durante el tratamiento61.
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Por lo tanto, en relación a la molestia experimentada 

durante el manejo del aparato ortodóncico en el sillón den-

tal en una etapa determinada del tratamiento de ortodoncia 

o en fases iniciales de este, se hallaron menores molestias 

con las brackets de autoligado; sin embargo, como los 

mecanismos de colocación y remoción del arco son dife-

rentes entre los distintos tipos de aparatos, esto no puede 

considerarse un hallazgo universal2.

No está claro por qué existe una diferencia de molestia 

entre los aparatos de autoligado y los clásicos. Lo que sí es 

seguro es que la molestia está influenciada por una variedad 

de factores, como el material y la dimensión del arco, la expe-

riencia al dolor, etc., además de la susceptibilidad individual2.

DESPEGADO DE BRACKETS

Miles, et al. y Pandis, et al. realizaron dos estudios de 

cohorte prospectivos donde encontraron que no había di-

ferencias significativas con respecto al despegado de brac-

kets entre las de autoligado y las tradicionales. En el caso 

de Miles, las brackets de autoligado fueron las Damon 2 

(Ormco) y las clásicas, las Victory (3M Unitek)15. Pandis 

utilizó también las brackets de autoligado Damon 2 (Orm-

co), pero en cambio las brackets convencionales fueron 

Microarch (GAC International)71. Johansson y Lundstrom no 

encontraron ninguna diferencia entre las brackets de auto-

ligado (Time 2, American Orthodontics) y las clásicas (Ge-

mini, 3M Unitek), siendo el número de urgencias el mismo 

para los dos grupos48. Tampoco DiBiasi, et al. observaron 

diferencias importantes en cuanto al despegado de brac-

kets al comparar las brackets de autoligado (Damon 3, 

Ormco) y las clásicas (Synthesis, Ormco)45. Sin embargo, 

Hamilton, et al., en su investigación de cohorte retrospec-

tiva, obtuvieron un alto porcentaje de pacientes con brac-

kets de autoligado (In-Ovation®, GAC International) despe-

gadas con respecto a las brackets tradicionales (Victory, 3M 

Unitek)47. Esto puede deberse a que las brackets de auto-

ligado presentan una base más pequeña y un perfil más 

alto que las clásicas, sobre todo en los dientes posteriores.

REABSORCIONES RADICULARES

Una de las ventajas que señalan los defensores de la 

aparatología de autoligado es que se disminuye la aparición 

de reabsorciones radiculares apicales externas en los tra-

tamientos con este tipo de brackets2,3,50.

Sin embargo, Pandis, et al. no hallaron ninguna diferencia 

significativa en cuanto a la reabsorción radicular de los in-

cisivos superiores entre las brackets de autoligado (Damon 

2, Ormco) y las tradicionales (Microarch, GAC Internacional) 

mediante la utilización de radiografías panorámicas. Sí que 

apreciaron una asociación positiva de la reabsorción radi-

cular apical externa con la duración del tratamiento orto-

dóncico, pero en cambio la edad, el sexo y el tratamiento 

ortodóncico con extracciones no fueron indicadores fiables 

de reabsorción radicular apical externa19.

Tampoco Scott, et al. encontraron divergencias impor-

tantes en la cantidad de reabsorción radicular de los inci-

sivos inferiores con las brackets de autoligado (Damon 3, 

Ormco) y las clásicas (Synthesis, Ormco) durante el trata-

miento ortodóncico. Se utilizaron radiografías periapicales 

y se observó un leve aumento de la reabsorción radicular 

de 2,26 mm con las brackets Damon 3, aunque no era 

estadísticamente significativa en relación a la reabsorción 

de 1,21 mm con las brackets Synthesis18.

En un reciente estudio comparativo de la reabsorción 

radicular entre brackets de autoligado y clásicas empleando 

tomografía computarizada cone beam, se llegó a la conclu-

sión de que, aunque la reabsorción radicular apical externa 

ocurrió en todos los dientes evaluados, el diseño de la 

bracket, ya sea de autoligado o convencional, no demostró 

ninguna influencia sobre los resultados observados72. 

DESCALCIFICACIONES

Hasta la fecha no existen estudios que indiquen que las 

brackets de autoligado reducen el riesgo de formación de 

descalcificaciones como resultado de la aplicación de fuerzas 

más ligeras y de la menor resistencia al deslizamiento entre 

el arco y la ranura de la bracket.

RETENCIÓN DE PLACA DENTAL Y SALUD PERIODONTAL

Se han llevado a cabo varios trabajos para evaluar la 

retención del biofilm alrededor de las brackets de acuerdo 

con el método de ligado. Pellegrini, et al., de la Universidad 

de Oregón, comprobaron en un estudio in vivo después de 

1-5 semanas de tratamiento ortodóncico que las brackets 

de autoligado presentaron menos bacterias en la placa 

dental en la mayoría de los casos que las brackets tradi-

cionales con ligaduras elásticas21.

Por el contrario, Pandis, et al. establecieron que no 

había ninguna diferencia estadísticamente significativa en 

los niveles de Streptococcus mutans en la saliva de pacientes 

tratados ortodóncicamente entre las brackets de autoligado 

y las clásicas73. 

En este sentido, Bakal, et al. obtuvieron en su trabajo que 

las brackets de autoligado (Damon Q, Ormco) y las conven-

cionales (Roth-equilibrium 2, Dentaurum) con ligaduras me-

tálicas son similares en cuanto a retención de placa dental74.

Y tampoco Gomes do Nascimento, et al. encontraron 

en su estudio sobre la colonización del S. mutans en las 

brackets estéticas de autoligado (Quicklear, Forestadent; 

In-Ovation® C, Dentsplay GAC; Damon 3, Ormco) y conven-

cionales (Mystique®, Dentsplay GAC; Clarity™, 3M Unitek) 

ninguna diferencia significativa entre los distintos tipos de 
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brackets, y establecieron que las mínimas diferencias se 

relacionaron con el tipo de material de las brackets. Con-

cluyeron que el desarrollo de la colonización bacteriana no 

viene determinado por el sistema de brackets empleado75. 

En un estudio de Garcez, et al. se observó que las 

brackets ligadas con elastómeros y las de autoligado tuvieron 

más biofilm con mayor cantidad de placa que las brackets 

ligadas con ligaduras metálicas76. 

Pandis, et al. analizaron las condiciones periodontales de 

los dientes anteroinferiores de 50 pacientes con brackets 

de autoligado (In-Ovation® R, GAC International) y clásicas 

en un estudio de cohorte prospectivo durante 18 meses. 

Dedujeron que las brackets de autoligado no tuvieron ningu-

na ventaja sobre las tradicionales con respecto al estado del 

tejido periodontal de los dientes anteriores mandibulares77.

De acuerdo con esto, Bakal, et al. comprobaron cambios 

parecidos en los parámetros periodontales entre las brackets 

de autoligado (Damon Q, Ormco) y las convencionales con 

ligaduras metálicas (Roth-equilibrium 2, Dentaurum)74. Y 

también, recientemente, Atik, et al. obtuvieron los mismos 

parámetros periodontales con las brackets de autoligado 

(Damon 3MX, Ormco) que con la aparatología convencional. 

En este sentido, según la Universidad de Zagreb (Croacia), 

el diseño de la bracket no parece tener una influencia grande 

en los parámetros clínicos periodontales ni en los patógenos 

periodontales de la placa subgingival. Además, la correlación 

fue débil entre la flora microbiana periodontal y los parámetros 

clínicos periodontales. Las brackets de autoligado empleadas 

en este trabajo fueron las Damon 3MX (Ormco) y las clásicas 

Sprint Brackets (Forestadent) ligadas con ligaduras metálicas78.

Sin embargo, una investigación de la Universidad de 

Demirel Suleyman (Turquía) llegó a la conclusión de que el 

tipo de bracket influye sobre la halitosis y el estado periodontal. 

Sus resultados mostraron que los parámetros periodontales y la 

halitosis fueron más favorables para las brackets de autoligado 

(Damon Q, Ormco) que para las clásicas (Mini Taurus, Rocky 

Mountain Orthodontics) con ligaduras elásticas, aunque no 

hubo ninguna diferencia apreciable en cuanto a la colonización 

microbiana entre los dos tipos de brackets. Por todo ello, con-

cluyeron que las brackets de autoligado se pueden recomendar 

para prevenir el desarrollo de la halitosis y aumentar la pro-

bable buena higiene oral durante el tratamiento ortodóncico79.

Estética. Aceptación por parte del 
paciente. Cooperación del paciente

La estética de los aparatos de ortodoncia disminuye a 

medida que aumenta la aparición de metal en su diseño80. 

Rosvall, et al. establecieron una jerarquía de mayor a menor 

atracción de los aparatos de ortodoncia: aparatos linguales 

(no se utilizó ninguna bracket debido a que no se veían); 

férulas alineadoras transparentes (Raintree Essix, Metairie, 

La); aparatos cerámicos (Clarity™, 3M Unitek; Ice, Ormco; 

Mystique®, GAC International); aparatos de autoligado ce-

rámicos (In-Ovation® C, GAC International); aparatos de 

acero de autoligado híbridos (Damon 3, Ormco); aparatos 

de acero tradicional (Ovation®, Ormco), y aparatos de 

acero de autoligado (In-Ovation® R, GAC International)81.

Estos autores destacaron que las brackets de autoligado 

cerámicas In-Ovation® C, que solo presentan un clip visible 

metálico bañado en rodio, obtuvieron un resultado de acep-

tabilidad similar al de las brackets tradicionales cerámicas, 

a diferencia de las brackets Damon 3, que muestran más 

metal en su diseño81.

Terminación y detallado

Algunos clínicos e investigadores señalan dificultades para 

el acabado de tratamientos de ortodoncia utilizando brackets 

de autoligado2,3,13,50,51,82. Este problema parece deberse al 

mayor juego del arco dentro de la ranura de las brackets de 

autoligado, que provoca un peor control del tip y del torque82.

La influencia del mecanismo de autoligado pasivo o 

activo para determinar la cantidad de torque expresado es 

mínima; en cambio, las dimensiones de la ranura son más 

importantes para la transmisión del torque32.

Las primeras investigaciones sobre la terminación y 

detallado fueron realizadas por Eberting, et al. y Harradine, 

que comprobaron que las brackets de autoligado pasivo 

(Damon SL, Ormco) obtuvieron mejores resultados oclusales 

que las brackets tradicionales con ligaduras elásticas22,23. En 

cambio, Hamilton, et al. encontraron que no hubo diferencia 

alguna entre las brackets clásicas y las de autoligado activo 

(In-Ovation®, GAC) en relación a los resultados oclusales38.

Tampoco los estudios prospectivos de Fleming, et al. 

(SmartClip™ vs Victory Series, ambos de 3M Unitek), DiBiasi, 

et al. (Damon 3, Ormco vs. Synthesis, Ormco) y Johannson 

y Lundstrom (Time 2, American Orthodontics vs. Gemini 

brand, 3M) obtuvieron ninguna diferencia estadísticamente 

significativa en los resultados del tratamiento42,45,48.

De acuerdo con esto, la mayoría de los hallazgos obtuvo 

un acabado de los tratamientos de ortodoncia de manera 

bastante similar por parte de los distintos tipos de sistema 

de ligado.

Estabilidad de los resultados

Los defensores de la aparatología de autoligado reclaman 

que las fuerzas más ligeras de estas brackets podrían propor-

cionar un movimiento dental más fisiológico y unos resultados 

de tratamiento más estables. Por otra parte, hoy en día los 

estudios sobre la estabilidad con brackets de autoligado son 

insuficientes3,4,13,50,51.
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DISCUSIÓN
La eficiencia del tratamiento ortodóncico está basada en 

una interacción compleja de parámetros que incluyen el tipo 

de aparato, la elasticidad, la edad biológica y la remodela-

ción ósea, con procesos biológicos que dictan la velocidad 

máxima del proceso. Los avances tecnológicos en la indus-

tria de la ortodoncia pueden impresionar a los ortodoncistas, 

pero lo importante es cómo se comportan estos adelantos 

con respecto a la biología de los pacientes13.

Cada día se intentan mejorar las brackets de autoligado 

con nuevas investigaciones sobre su diseño. Debemos tener 

en consideración por qué casualmente tenemos tubos para los 

molares y no brackets ligadas convencionalmente, y pregun-

tarnos si es debido a un excelente control del arco, una menor 

resistencia al deslizamiento y una rápida colocación y remoción 

de los arcos; y también si podemos mejorar estas ventajas de 

los tubos para lograr una mejor eficiencia en el tratamiento4. 

Las brackets de autoligado presentan una serie de ca-

racterísticas que las hace diferentes entre sí. Así, tenemos 

distintos mecanismos de sujeción del alambre a la bracket, 

el ligado del arco puede ser activo o pasivo, la forma de la 

bracket puede ser sencilla o gemela y las dimensiones o 

perfiles de las brackets tampoco son iguales. De esta forma, 

como existen diferencias entre las brackets de autoligado, 

los hallazgos de pruebas experimentales individuales no 

son aplicables a todos los aparatos de autoligado2. 

Por lo tanto, las brackets de autoligado no deben consi-

derarse como un grupo uniforme, pues los distintos tipos 

pasivo y activo presentan grandes diferencias, aunque algu-

nos tengan ambas características activas y pasivas. Además, 

la mayoría de las brackets de autoligado son sencillas, mien-

tras que, por ejemplo, la bracket de autoligado SmartClip™ 

(3M Unitek) es gemela. Su mecanismo de cierre (puertecilla, 

resorte o clip) las hace diferentes entre sí. Y las brackets de 

autoligado estéticas deberían considerarse por separado y 

compararse con las brackets estéticas convencionales.

Debemos tener en cuenta que apenas existen estudios 

comparativos realizados con brackets de autoligado pasivo 

(Damon, Ormco; SmartClip™, 3M Unitek…), de autoligado 

activo (In-Ovation®, GAC…) y sistemas convencionales para 

examinar las discrepancias entre ellas y la aparatología tradi-

cional. Por ello, se requiere mayor investigación sobre la dife-

rencia en la eficacia, la eficiencia y la estabilidad del tratamien-

to entre las brackets de autoligado pasivo y activo, y las clásicas.

Muchos estudios de brackets de autoligado son in vitro. 

Estos ensayos no pueden simular una respuesta biológica, 

con lo que podrían no representar la situación clínica. Así, los 

estudios in vitro no replican las condiciones in vivo, por lo que 

su validez es cuestionable. Por consiguiente, las investigacio-

nes comparativas de las brackets de autoligado en la clínica 

(in vivo) son las mejores en todos los aspectos2,3,13,82-84. Y 

como consecuencia, en esta revisión se analizaron los es-

tudios in vivo más actuales sobre la eficacia, la eficiencia 

y la estabilidad de la aparatología de autoligado.

Sin embargo, dado que ningún estudio in vivo ha evalua-

do la resistencia al deslizamiento o fricción entre la ranura 

de la bracket y el arco, y ya que es difícil medir la presión y 

la tensión en el ligamento periodontal de los dientes cargados 

directamente, los estudios de laboratorio son útiles para inves-

tigar la fricción entre el arco y la bracket, sobre todo cuando 

se hace hincapié en los aspectos comparativos del estudio84. 

Actualmente, los defensores de la nueva aparatología 

de autoligado señalan que las ventajas más significativas 

sobre las brackets convencionales mantenidas por estudios 

relevantes son3,4:

– Menor tiempo del paciente en el sillón dental, debido a 

la velocidad de ligado del arco a las brackets.

– Un ligado seguro, es decir, la seguridad del acoplamien-

to pleno de los arcos en las brackets.

– Un diseño de la bracket que ofrece una reducción de la 

resistencia al deslizamiento y evita la presencia de una 

ligadura que chirríe o pigtails.

Hoy en día, se da por hecho que la aparatología de autoli-

gado es más fácil y rápida de utilizar que las brackets conven-

cionales, porque esto ya se demostró en investigaciones pasa-

das. Quizás por ello no existen estudios muy recientes entre los 

dos tipos de aparatología relativos al tiempo ganado en el sillón 

dental. 

Cuando se utiliza un aparato de autoligado, la necesidad de 

asistencia ortodóncica es menor porque los clips no degeneran 

con el tiempo, a diferencia de las ligaduras convencionales. Por 

lo tanto, debido a esta ventaja se puede ganar un tiempo pre-

cioso. En el caso de brackets de autoligado estético se gana 

mucho tiempo de sillón porque no hay necesidad de cambiar 

las ligaduras elásticas decoloradas cada pocas semanas4,12.

Cuando se coloca un arco de pequeño diámetro dentro de 

la ranura de una bracket de autoligado no es forzado dentro 

del fondo de la ranura como con las brackets convencionales, 

porque hay varios grados de juego entre la bracket y el arco 

que previenen la corrección completa de las rotaciones iniciales. 

La terminación de las etapas de alineación y nivelación se 

conseguirá mediante el acoplamiento completo del arco dentro 

de la ranura de la bracket, aumentando el tamaño del arco o 

colocando otro arco de pequeño diámetro sobre el primero. Esto 

explica por qué en el estudio de Fleming, et al.41, por ejemplo, 

no se podría demostrar una diferencia significativa en la eficien-

cia del alineamiento mandibular entre las brackets gemelas 

clásicas y las brackets de autoligado (SmartClip™, 3M Unitek). 

En su estudio, utilizaron arcos de 0,016 pulgadas de NiTi que 

fueron completamente acoplados en las ranuras de todas las 

brackets, lo que excedió el ángulo crítico. Después de ocho 
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semanas no hubo ninguna diferencia entre los dos grupos 

en cuanto al alineamiento de la arcada mandibular.

Algunos ortodoncistas no desean el acoplamiento pleno 

del arco dentro de la ranura de la bracket porque se mag-

nifican los errores de la colocación de la bracket. Esta 

ventaja favorece a las brackets de autoligado pasivo. En 

cambio, otros ortodoncistas utilizan arcos cuadrados o rec-

tangulares de plena talla para finalizar los tratamientos. De 

este modo, las brackets convencionales o las de autoligado 

con clip activo son más efectivas porque hacen posible el 

acoplamiento pleno del arco rectangular dentro de la ranu-

ra de la bracket, permitiendo una plena expresión del arco82.

Ciertos estudios realizados en el laboratorio (in vitro) han 

demostrado que con la aparatología de autoligado se consi-

gue menor resistencia al deslizamiento que con las brackets 

clásicas3,4,9,10,24-27. Esta fricción depende de varios factores, 

tanto en la práctica clínica como en el ensayo: la aleación 

de los alambres; la dimensión, la angulación y el material de 

la ranura de la bracket; las fuerzas de ligado a través de la 

distancia interbracket y la manipulación del operador85.

No obstante, las brackets de autoligado presentaron me-

nos fricción solo cuando se colocaron arcos con menor cali-

bre y sección, y la diferencia entre las brackets de autoligado 

y las clásicas disminuye cuando aumenta la talla del arco84,86.

La deflexión del arco provoca la fuerza sobre los dientes, 

pero si el módulo de fuerza no deflexiona el arco, entonces 

es pasivo, y ninguna fuerza es aplicada sobre los dientes. La 

fuerza del ligado solo tiene lugar cuando se desliza el alambre 

a través de la bracket. Esta fuerza normal se evita cuando se 

utilizan brackets de autoligado pasivo como Damon (Ormco) 

o SmartClip™ (3M Unitek), con los arcos alineados idealmen-

te, es decir, sin que ocurra ningún movimiento. Cualquier 

deflexión del arco que conlleva una rotación, tip o torque 

sobre la bracket crea una fuerza normal y, por lo tanto, la 

fricción clásica (binding). Si esta deflexión aumenta del 

rozamiento clásico (binding) se pasa al rozamiento con mues-

cas en la ranura de la bracket (notching), que no pueden 

evitarse por ningún diseño convencional o de autoligado82.

Algunos estudios muestran que el ligado clásico, ya sea con 

ligaduras elásticas o metálicas, empuja al arco contra la base 

de la ranura de la bracket. No obstante, los elastómeros provo-

caron mayores fuerzas con los arcos que las ligaduras metáli-

cas, mientras que las brackets de autoligado ejercieron las 

fuerzas más inferiores sobre los arcos, siendo los sistemas de 

autoligado con un clip pasivo los que presentaron menor fric-

ción en comparación con los que presentaban uno activo84,86.

La ventaja de la aparatología de autoligado se consigue con 

la utilización de alambres pequeños redondos, no con grandes 

alambres rectangulares28. Así, el empleo de pequeños alambres 

redondos en brackets con gran luz proporciona fuerzas más 

predecibles y menos fuerzas no deseadas desde el comienzo.

Según Peterson, et al., la aparatología de autoligado en 

la práctica clínica parece probable que obtenga una menor 

resistencia al deslizamiento y una aplicación de fuerzas más 

ligeras para lograr el movimiento dental que las brackets 

convencionales11. Concretamente, las brackets de autoligado 

pasivo podrían tener ventaja para el alineamiento inicial en 

comparación con las brackets convencionales y las brackets 

de autoligado activo. Sin embargo, el mayor deslizamiento 

de los dientes a través del arco impide un mejor control 

rotacional y la corrección vestíbulo-lingual o torque, que sí 

es proporcionado por el clip activo o el ligado clásico82.

No obstante, los estudios en el laboratorio sobre la fricción 

son poco fiables porque el movimiento dental no se puede 

reproducir experimentalmente2,3,84. Así, cuando se realizan 

ensayos en el laboratorio midiendo momentos de fuerza ejer-

cidos por aparatos fijos de autoligado y clásicos, tenemos que 

existen factores que no se tienen en cuenta, como la ausen-

cia de tejidos duros y blandos (hueso alveolar y ligamento 

periodontal), para que se origine el movimiento dental84. Por 

consiguiente, los resultados de estos estudios in vitro lo más 

probable es que no sean reales. Como las fuerzas in vitro 

pueden o no tener significado clínico, tenemos que pregun-

tarnos si estas fuerzas tienen significado clínico para confiar 

en su validez. Además, la importancia de la fricción en la 

aparatología ortodóncica podría ser sobreestimada, ya que la 

vibración como consecuencia de la masticación disminuye 

considerablemente la fricción cuando una bracket se desliza 

a través de un arco29. Existen factores que no se han tenido 

en cuenta en la mayoría de los estudios, como el papel que 

juegan la saliva, la temperatura y otros agentes.

En relación a la duración del tratamiento de ortodoncia, 

Pandis, et al. comprobaron que la ventaja del menor tiempo 

requerido para corregir el apiñamiento mandibular con las 

brackets de autoligado (Damon 2, Ormco) desaparece cuan-

do se excede una cierta cantidad de malalineamiento de los 

dientes inferiores. Esto es porque el ángulo de contacto 

crítico entre el arco y la bracket no debe sobrepasarse para 

evitar el efecto binding. Se puede conseguir en las etapas 

iniciales del tratamiento mediante arcos muy elásticos y de 

pequeño calibre. Sin embargo, en casos de apiñamiento 

grave no se puede cumplir, ya que las brackets de autoliga-

do gemelas proporcionan un acoplamiento parcial del alam-

bre y aunque permiten un aumento de la distancia interbrac-

ket y de la flexibilidad del arco, aparece una importante 

resistencia al deslizamiento del arco, con el consecuente 

mayor tiempo para la corrección del apiñamiento dental. 

Por otra parte, también tenemos que trabajos publica-

dos recientemente, como los estudios retrospectivos de 

Hamilton y Machibya, además de varias investigaciones 

prospectivas de cohorte, señalan que no existe ninguna 

ventaja o desventaja de las brackets de autoligado en cuanto 

a la duración o resultados de tratamiento45,47-50.
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Según Huang, et al., el tiempo ganado debido al uso de 

aparatos de autoligado no ocurre en la fase inicial del alinea-

miento del tratamiento ortodóncico. Tampoco la disminución 

de la irregularidad dental (malalineamiento dental) se puede 

medir correctamente. Además, la mayoría de los estudios 

fracasó en el control de las variaciones metabólicas indivi-

duales y los resultados pueden ser erróneos debido a la 

colocación inadecuada de las brackets. Así, a no ser que se 

gane más tiempo en otras fases del tratamiento ortodóncico, 

parece poco probable que con el coste que suponen las 

brackets de autoligado, el tratamiento ortodóncico vaya a ser 

más eficiente. Por lo tanto, de acuerdo con lo analizado en 

las investigaciones, es dudoso que el sistema de ligado in-

fluya en la duración del tratamiento ortodóncico o en el 

número de visitas requeridas. Además, una serie de factores, 

como la habilidad o destreza, la experiencia, los objetivos del 

tratamiento del ortodoncista y la maloclusión presente, influ-

ye probablemente en la duración. Es conveniente que en un 

futuro se hagan más estudios prospectivos con muestras más 

grandes y similares características oclusales antes del trata-

miento ortodóncico para la obtención de resultados fiables2.

En cuanto al supuesto alineamiento más rápido y mayor 

expansión de las arcadas dentarias de las brackets de autoli-

gado, observamos que en los estudios de Jiang y Fu (brackets 

de autoligado Damon 3, Ormco y clásicas) y Pandis, et al., 

(brackets de autoligado Damon 2, Ormco y convencionales) la 

secuencia de arcos fue distinta para los dos grupos, pero en 

los trabajos de Scott, et al. (brackets de autoligado Damon 3, 

Ormco y tradicionales) y Fleming, et al., (brackets de autoligado 

SmartClip™, 3M Unitek y convencionales) se utilizaron los mis-

mos arcos para ambos grupos. Como resultado de esto tene-

mos que las brackets de autoligado y las clásicas se comportan 

de igual modo para la corrección del apiñamiento dental. 

Recientemente, Atik, et al., mediante el empleo de las 

novedosas brackets de autoligado Damon 3MX (Ormco), 

hallaron los mismos cambios en la dimensión transversal 

de la arcada maxilar que con la aparatología convencional. 

Sin embargo, las brackets Damon inclinaron los molares 

superiores más vestibularmente que las brackets clásicas59.

El aumento de la dimensión de la arcada dentaria con 

las brackets de autoligado observada en los trabajos anali-

zados no fue estadísticamente significativa. Se deben consi-

derar para el análisis estadístico la anchura intermolar pre-

tratamiento y el grado de apiñamiento corregidos durante el 

tratamiento. Estos resultados demuestran que el mecanismo 

de corrección de los aparatos de autoligado puede ser algo 

diferente del desarrollado por los aparatos clásicos. Por con-

siguiente, se requiere más evidencia sobre la mayor expan-

sión de las arcadas dentales que permiten más tratamientos 

sin extracciones que supuestamente, según sus defensores, 

facilitan las brackets de autoligado2,3,13,50,51. No obstante, las 

decisiones sobre el plan de tratamiento de ortodoncia como, 

por ejemplo, si son o no necesarias las extracciones dentales, 

deberían de hacerse en función del diagnóstico de cada 

paciente y no del tipo de aparato que se vaya a utilizar51.

Las últimas investigaciones sobre la inclinación de los 

incisivos inferiores con los sistemas de autoligado y con-

vencionales señalan una parecida proinclinación de los 

incisivos inferiores54,55. En el caso de los incisivos superiores 

también se obtiene una similar inclinación con los distintos 

tipos de aparatología58,59.

Las molestias durante el tratamiento de ortodoncia es-

tán más relacionadas con la secuencia de arcos utilizada 

que con el tipo de aparatología ortodóncica empleado2,61.

Se presentaron algunas urgencias a lo largo del trata-

miento de ortodoncia, resultando que las brackets de au-

toligado se despegaron con una frecuencia parecida a las 

clásicas15,71,45. Sin embargo, en el estudio de Hamilton, et al.47 

se obtuvo un alto porcentaje de pacientes con brackets de 

autoligado (In-Ovation®, GAC International) despegadas con 

respecto a las brackets tradicionales (Victory, 3M Unitek), 

supuestamente debido a que presentan una base más peque-

ña y un perfil más alto, sobre todo en los dientes posteriores. 

La aparición de reabsorción radicular parece ser que se 

debe sobre todo a la duración del tratamiento de ortodoncia 

y no tanto al sistema de brackets utilizado18,19,72. No obstante, 

se necesita más información sobre esta materia para lograr 

conclusiones con mayor evidencia. 

La higiene oral resultó más favorable para las brackets de 

autoligado que para las convencionales ligadas con ligaduras 

elásticas, porque las brackets de autoligado no facilitan la acu-

mulación de placa bacteriana y, además, mantienen una bue-

na salud periodontal21,79. Las brackets clásicas ligadas con liga-

duras elásticas son las que más placa dental acumulan porque 

presentan microporos; sin embargo, las investigaciones no 

dejan tan claro que las brackets de autoligado retengan menos 

biofilm que las convencionales con ligaduras metálicas74-76.

Trevisi y otros autores prefieren utilizar aparatos de au-

toligado estéticos porque los cambios en el color de las li-

gaduras elásticas utilizadas con los aparatos estéticos con-

vencionales empeoran la estética facial del paciente durante 

el tratamiento de ortodoncia12,81,83. No obstante, la estética de 

las brackets de autoligado cerámicas resulta parecida a la de 

la aparatología convencional cerámica con ligaduras metáli-

cas estéticas, que no cambian de color, lo que hace que su 

diseño resulte también atractivo a la mayoría de los pacientes.

Los distintos sistemas de ligado obtuvieron una termi-

nación y detallado bastante similar en la mayoría de los 

tratamientos de ortodoncia de los trabajos revisados38,42,45,48.

Según mi experiencia como ortodoncista y de acuerdo 

con otros autores2,3,50,51,82, las brackets de autoligado tienen 

algunas desventajas, como su elevado coste, más facilidad 
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de molestia para los labios o (incomodidad labial) y de 

interferencias oclusales, posible rotura del clip o de la puer-

tecita, y dificultad en la terminación y detallado a causa de 

la expresión incompleta de los arcos.

Según un estudio de Pretyman, los ortodoncistas prefi-

rieron las brackets de autoligado durante la etapa inicial del 

tratamiento basado en las visitas de ajuste más cortas y en 

el progreso del tratamiento inicial más rápido. Por otra 

parte, optaron por las brackets convencionales durante las 

etapas de terminación y detallado del tratamiento. Además, 

las brackets clásicas eran de su elección porque eran más 

baratas y las visitas de urgencia menores87.

Proffit, et al. indicaron que la elección de la técnica 

ortodóncica y la «marca» de las brackets debería ser del 

ortodoncista, quien, en función de su experiencia, forma-

ción y orientación del tratamiento de cada paciente de or-

todoncia concreto, escogerá la más adecuada para llevar a 

cabo el tratamiento. Estos ortodoncistas solo utilizaron las 

brackets de autoligado en aquellos casos donde conside-

raban que suponían la mejor opción para el paciente51.

En la literatura actual encontramos que el menor tiempo 

en el sillón dental en cada visita ortodóncica parece ser la 

única ventaja significativa2,3,13,50,51. No había diferencias im-

portantes en el tiempo de tratamiento, ni en la estética, ni en 

los efectos deletéreos, ni en las características oclusales, ni 

tampoco en el final del tratamiento. Y no se encontró ningún 

estudio sobre la estabilidad del tratamiento a largo plazo2,3,13,50,51.

A pesar de la gran eficacia, la alta eficiencia y las mu-

chas ventajas que reclaman los defensores de la aparato-

logía de autoligado, no existe una evidencia suficiente para 

que prevalezca el uso de la aparatología ortodóncica fija de 

autoligado sobre la aparatología clásica o viceversa2,3,13,50,51. 

Esto significa que a veces la publicidad que se hace de las 

brackets de autoligado es engañosa, aunque estas sean 

uno de los buenos sistemas que existen en el mercado51.

CONCLUSIÓN
Hoy en día, todavía existe poca evidencia que mantenga 

la idea de que la aparatología de autoligado sea superior a la 

convencional. Los distintos sistemas presentan una parecida 

eficacia en la obtención de resultados (oclusión, dimensión 

de las arcadas dentales), pero distinta eficiencia (tiempo en 

el sillón dental, duración del tratamiento), donde cabe desta-

car que, aunque el coste que suponen las brackets de auto-

ligado es mayor, el tiempo en el sillón dental es menor con 

respecto a la aparatología clásica. En cuanto a la estabilidad 

de los resultados, no se ha investigado todavía sobre ello.

La única ventaja significativa de las brackets de autoligado 

parece ser la disminución del tiempo de tratamiento en el 

sillón dental en cada visita ortodóntica. También la higiene oral 

es más favorable en comparación con las brackets clásicas 

con ligaduras elásticas, pero las investigaciones no dejan tan 

claro que las brackets de autoligado retengan menos placa 

dental que las convencionales con ligaduras metálicas.

Por otra parte, la aparatología de autoligado no reduce 

el tiempo de tratamiento ortodóncico, ni presenta menos 

fricción, ni mejora los resultados oclusales, ni muestra mayor 

comodidad, ni mejor estética, ni más aceptación, ni provoca 

menos efectos deletéreos, ni tampoco logra mayor estabi-

lidad de los resultados del tratamiento.

Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para que preva-

lezca el uso de la aparatología ortodóncica fija de autoligado 

sobre la aparatología clásica y viceversa.

Se requiere mayor y mejor investigación en el futuro sobre 

la aparatología de autoligado para lograr el deseado progreso 

clínico ortodóntico. Es importante considerar que los estudios 

comparativos en la clínica (in vivo) de las brackets de autoli-

gado son los mejores en todos los aspectos. Lo conveniente 

es que las futuras investigaciones sigan unas directrices de 

asociación mutua y que empleen muestras adecuadas con el 

fin de obtener resultados correctos. El fin último es lograr que 

los ortodoncistas puedan realizar tratamientos más simples, 

más fáciles, más rápidos y más confortables para los pacientes.
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