
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 232 243
21© Número de solicitud: 200202009
51© Int. Cl.:

A61C 7/12 (2006.01)

12© PATENTE DE INVENCIÓN B1

22© Fecha de presentación: 02.09.2002

43© Fecha de publicación de la solicitud: 16.05.2005

Fecha de la concesión: 02.10.2006

45© Fecha de anuncio de la concesión: 16.10.2006

45© Fecha de publicación del folleto de la patente:
16.10.2006

73© Titular/es: José Enrique Solano Reina
Avda. de la Palmera, 43 - Chalet San Ignacio
41012 Sevilla, ES

72© Inventor/es: Solano Reina, José Enrique

74© Agente: Herrera Dávila, Álvaro

54© Título: Bracket de torque y angulación variable.

57© Resumen:
Bracket de torque y angulación variable.
La presente invención se refiere un bracket para sujeción
dental que incluye mecanismo de ajuste de torque e incli-
nación mediante articulación de la ranura sobre la base
y el cuerpo principal del bracket y a partir del cual es po-
sible adaptar la prescripción modificando el torque y la
inclinación sin necesidad de cambiar de bracket.
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ES 2 232 243 B1 2

DESCRIPCIÓN

Bracket de torque y angulación variable.
El sector de la técnica de esta patente es la orto-

doncia.
La presente memoria descriptiva se refiere a un

bracket para sujeción dental que incluye mecanismo
de ajuste de torque e inclinación a partir del cual es
posible adaptar la prescripción modificando el torque
y la inclinación sin necesidad de cambiar de bracket.

Son conocidos los bracket como elemento de
unión al diente para tratamiento en ortodoncia.

Actualmente existen unos treinta tipos de brackets
que pueden clasificarse según la técnica empleada, en
Bracket de Arco Recto, Brackets de Triple Control y
Brackets de Baja Fricción.

Todos estos bracket incorporan en su base o en su
ranura la información que han de trasmitir al diente
en los tres planos del espacio en el momento que son
ligados a su arco de alambre. Así, en estos bracket la
información referida no puede ser variada ya que sus
ranuras son fijas y están talladas sobre el cuerpo del
mismo. No obstante, por su diseño, forma de insertar
el alambre y deformaciones del mismo, se puede in-
dividualizar el tratamiento al incorporar otro tipo de
información distinta a la que lleva el propio bracket
aunque, en cualquier caso, teniendo que escoger an-
tes de su colocación a partir de una información base
o prescripción.

Con la presente invención se aporta respecto al es-
tado de la técnica un bracket móvil o articulado a nivel
de ranura a partir del cual se puede modificar la pres-
cripción modificando el torque y la inclinación sin ne-
cesidad de cambiar de bracket.

El bracket de torque y angulación variable está
constituido a partir de una base y un cuerpo donde
se aloja un tercer sólido en el que se ubica la ranura
provisto de movimiento angular respecto a la base y el
cuerpo mediante giro sobre dos ejes perpendiculares.

Realizando el sólido provisto de ranura a partir de
un material con memoria de forma y módulo termoe-
lástico se puede fijar su posición con la expansión del
mismo hasta alcanzar la temperatura corporal o que-
dar libre mediante enfriamiento una vez se retire de la
boca para su manipulación hasta ajustarlo a la pres-
cripción deseada.

Con objeto de presentar una realización de la in-
vención se presentan a continuación una figura en las
que se representa de un modo práctico la realización
de la invención descrita.
• Figura (1): Planta de base y cuerpo principal de

bracket de torque y angulación variable.
• Figura (2): Alzado de base y cuerpo principal de

bracket de torque y angulación variable.
• Figura (3): Perspectiva de esfera provista de ra-

nura.
• Figura (4): Perspectiva de bracket de torque y

angulación variable una vez montado.

Así mismo también se aportan figuras relativas a
un modo de realización alternativo que representa una
simplificación respecto a la realización preferente al
presentar un bracket de torque variable sin ajuste de
angulación.
• Figura (5): Alzado de base y cuerpo principal de

bracket de torque variable.
• Figura (6): Perspectiva de sólido de configura-

ción cilíndrica provisto de ranura.
• Figura (7): Alzado de bracket de torque variable

una vez montado.
• Figura (8): Perspectiva de bracket de torque va-

riable una vez montado.
A la vista de los dibujos, puede observarse a mo-

do de realización preferente un bracket construido en
acero dúplex cuya base lleva una información de par-
tida relativa a los tres planos del espacio o prescrip-
ción. Esta base está unida al cuerpo principal del brac-
ket (figura 1 y figura 2) sobre el cual se ha realizado
un orificio esférico para alojar una esfera de Níquel-
Titanio (figura 3) en la que se ha practicado una ra-
nura 0.018”X0.025” para recibir el arco de alambre
pudiendo variar su posición tanto de torque como de
angulación.

Para alojar inicialmente la esfera (figura 3) en su
posición de trabajo (figura 4) se ha realizado un cuer-
po principal de bracket con taladro hasta su base. Así,
basta con introducir la esfera sobre el cuerpo principal
del bracket antes de fijarle su base para que el conjun-
to quede montado.

La fijación de la esfera en una posición sobre la
base y el cuerpo (figura 4) vendrá dada por la me-
moria de forma y su módulo termoelástico, quedando
libre para ajustar la prescripción al enfriarse y fiján-
dose por fricción al expandirse una vez se coloca el
bracket en su posición en la boca al dilatarse por ca-
lentamiento hasta alcanzar la temperatura corporal.

Así mismo, se puede realizar un bracket de torque
variable sin ajuste de angulación en acero dúplex cu-
ya base lleva una información de partida relativa a los
tres planos del espacio o prescripción. Esta base está
unida al cuerpo principal del bracket (figura 5) sobre
el cual se ha realizado un orificio en el que se aloja un
cilindro de Níquel-Titanio y cobre (figura 6) en el que
se ha practicado una ranura de 0.022”X0.030” para
recibir el arco de alambre pudiendo variar su torque
respecto a la base y al cuerpo principal (figura 7).

No se considera necesario hacer más extensa esta
descripción para que cualquier experto en la materia
comprenda el alcance de la invención y las ventajas
que de la misma se derivan. Los materiales, forma,
tamaño y disposición de los elementos serán suscep-
tibles de variación siempre y cuando ello no suponga
una alteración en la esencialidad del invento.

Los términos en los que se ha redactado esta me-
moria deberán ser tomados siempre en sentido amplio
y no limitativo.
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REIVINDICACIONES

1. Bracket de torque y angulación variable carac-
terizado por estar constituido a partir de una base y
un cuerpo (figura 1 y figura 2) donde se aloja un ter-
cer sólido (figura 3) en el que se ubica la ranura pro-
visto de movimiento angular respecto a la base y el
cuerpo mediante giro sobre dos ejes perpendiculares
(figura 4).

2. Bracket de torque y angulación variable según
reivindicación 1, caracterizado porque el sólido pro-
visto de ranura (figura 3) se constituye a partir de un
material con memoria de forma y módulo termoelás-
tico quedando libre sobre el conjunto (figura 4) para
su manipulación al enfriarse una vez se retira de la bo-
ca y fijando su posición por compresión hasta alcan-
zar la temperatura corporal una vez colocado sobre el
paciente.
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