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La técnica CSW del Dr. Pablo Echarri, Custom-made Straight Wire o Arco 
Recto Personalizado, adapta el protocolo de tratamiento ortodóncico a las 
características de cada caso y cada paciente.

CSW está  basada  en  la filosofía de los doctores Lawrence Andrews y 
Ronald Roth, pero también está influenciada especialmente por el Dr. 
Thomas Creekmore.

Los  conceptos de oclusión están muy presentes especialmente desde los 
puntos de vista dinámico y fisiológico; asimismo son tenidas en cuenta 
las demás funciones del sistema estomatognático, con un enfoque 
interdisciplinario.

Durante los 25 años de existencia, CSW ha estado en constante evolución 
adaptando las nuevas tecnologías y materiales para incorporarlos, como 
los microimplantes a través de la técnica SARDAC del Dr. Echarri. De esta 
forma CSW  ha  evolucionado demostrando su eficacia y ha reducido la 
colaboración solicitada al paciente.

La utilización de fuerzas cada vez más ligeras, el control de la fricción 
de acuerdo a la mecánica  de cada etapa del tratamiento y el confort del 
paciente son aspectos muy importantes en la técnica CSW.

CSW no sólo comprende  procedimientos clínicos sino que también incluye 
los aspectos de organización clínica como primeras visitas, preparación 
de presupuestos, presentación de los mismos  al paciente, control de 
seguimiento del paciente, por lo que es una técnica global lista para ser 
aplicada por el ortodoncista. 

CSW se apoya en la idea de buscar la simplicidad sin perder el control 
en cada etapa del tratamiento. La reducción del tiempo de tratamiento 
es aproximadamente del 20 al 25 por ciento con relación a otras técnicas 
tradicionales, debido a la organización del trabajo, la prevención de los 
efectos  secundarios y la utilización de arcos y aparatos previos.
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Partiendo de los registros básicos: historia clínica, 
estudio funcional, modelos, registros, ortopanto-
mografía, telerradiografía de perfil y fotografías, 
se realiza un diagnóstico “en cascada” interdisci-
plinario que, dependiendo de las características 

y complejidad del caso, puede requerir pruebas 
complementarias. (Desarrollado en el libro “Di-
agnóstico en ortodoncia. Estudio multidiscipli-
nario” del Dr. Echarri).

En el libro “Tratamiento ortodóncico y ortopédico de primera fase en dentición mixta” se explica la 
importancia que el Dr. Echarri da al tratamiento temprano, así como su filosofía de tratamiento.

�

En la técnica CSW se utiliza el slot de .018” en vez 
del slot de .022”.

Los motivos para la utilización del slot redu-
cido son:
a. Para aplicar un gradiente de fuerzas se utilizan 
las propiedades elásticas de los arcos de nueva 

tecnología como los arcos de níquel-titanio tér-
mico, arcos CNA, etc., en vez de un incremento 
progresivo de la sección del alambre como se 
utiliza en las técnicas de .022”.
b. Utilizando un slot de .018”, el arco final será 
de .018” x .025” que se puede ligar con ligadu-
ras metálicas de .010” ó .012” cortas y con pinzas 
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Se realiza tratamiento temprano en dentición mixta

1Diagnóstico individualizado interdisciplinario:

3En aparatología fija se utiliza el slot reducido de .018”
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Se individualiza la prescripción de 
los brackets de acuerdo con las cara-
cterísticas de cada caso, mediante la 
combinación de brackets de diferentes 
prescripciones o mediante cementado 
indirecto. De esta forma se minimiza el 
tiempo de ajuste final del caso.

Las individualizaciones más fre-
cuentes son:
a. Se sobrecorrigen las rotaciones de un 
10% a un 15%. 
b. Se sobrecorrige 6º la inclinación de 
caninos en los casos tratados con ex-
tracciones.
c. Se sobrecorrige el torque de los inci-
sivos �º al retruirlos o protruirlos. 
d. Otras individualizaciones en casos 
especiales de intrusión, extrusión, etc.
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Mathieu en vez del arco final de la técnica .022” 
que necesita ser ligado con ligaduras largas de 
.012” ó .01�” con Alicate de Coon o de Steiner.
c. Con un arco final de .018” x .025” de acero no 
resulta tan imprescindible la coordinación precisa 
de arcos superior e inferior,  como lo es con arcos 
de .0215” x .028”, que requieren ser perfectamente 
adaptados y coordinados.
d. Las posibles lesiones de tejidos blandos son 
menores con arcos de menor calibre.
e. El riesgo de exceso de fuerza es menor con arcos 
de menor calibre.

Individualizaciones
Rotaciones    +10%/15%
Caninos    +6º
Incisivos    +/-�º

Se utiliza una secuencia de � arcos principales, uno para cada etapa del tratami-
ento.
Las etapas del tratamiento son :

ANR   Alineación, Nivelación, corrección de Rotaciones: 
                                   Arco NiTi de .016”.
ETRI   Cierre de Espacios, Torque, corrección de Relación Incisiva:
                                  Arco de acero de .016” x .022”.
MID   Línea Media, Intercuspidación y Detallado: 
  Arco de acero de .017” x .025” en casos con extracciones.                
       Arco de acero de .018” x .025” SS casos sin extracciones.

Secuencia de arcos reducida
    ANR             .016”
    ETRI              .016” x .022”
    MID  .017” x .025” 
  .018”x .025”

Individualización de la prescripción

Secuencia de arcos reducida

Para utilizar un secuencia reducida de arcos, no 
se utiliza el gradiente de diámetros para graduar 
la fuerza que se aplica a los dientes, sino que se 
utiliza el módulo elástico (arcos de nueva tec-
nología) y además la deflexión del arco utilizan-
do ligaduras atípicas  “a distancia” para graduar la 
fuerza aplicada.

Para poder utilizar una secuencia de sólo 3
arcos tenemos que basarnos en:

1. La individualización del protocolo (arcos 
       previos y aparatos previos)
2. La individualización de la prescripción 
                     a.  En el cementado
                     b.  Combinando brackets
                     c.  Dobleces en  el arco
�. En las propiedades mecánicas de los arcos
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En cuatro situaciones no comenzamos con ar-
cos de .016” NiTi:

1. Distancia intercanina mucho menor que la 
suma incisiva sin posibilidad de protrusión:
 - arcos con muelles
 - arcos seccionales
2. Mordida cruzada anterior:
 - arco utilitario y arco utilitario para 
    tracción anterior (AUTA)
�. Molares en mesioversión o mesiorotación:
 - arco de enderezamiento de molares
�. Dientes ectópicos:
 - arcos dobles

En tres situaciones comenzamos sin brackets:
 
1. En distalizaciones comenzamos con el Péndu-
lo Modificado en el maxilar superior o placas de 
Scuzzo en el maxilar inferior.
2. En expansiones rápidas palatinas o disyun-
ciones comenzamos con el DADV (Disyuntor de 
Adhesión Directa Vestibular) o con el Disyuntor 
McNamara-Alpern modificado. En situaciones de 
torque molar negativo usaremos Quad-hélix o 
arcos linguales.
�. En técnica de Stripping Progresivo se puede 
realizar también cementado progresivo.
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a. Ligadura normal metálica y elástica.
b. Ligadura atípica metálica y elástica.
c. Ligadura tipo “A” para retruir el frente.
d. Ligadura de rotación de Scott.
e. Cadena vestíbulo-lingual para dientes lingualizados.
f.  Ligaduras de ferulización en “8” o “en trenza”.
g. Ligadura para enderezar caninos (en “8” desde el cani-
no al segundo molar).
h.  Ligadura posterior de baja fricción (durante la retrusión 
del frente, ligar 5, 6 y 7 sin ligaduras individuales y sólo 
con una ligadura en “8” por encima del arco) .

*** Uniendo los dos puntos g y h: para enderezar caninos 
y disminuir fricción, la ligadura en “8” se hace de � a 7.
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Mordida cruzada 
anterior

Mordida en 
mesioversión o 
mesiorotación

Dientes ectópicos

Arcos con muelles
Arcos seccionales

Arco utilitario
Arco AUTA

Arco para enderazamiento 
de molares

Arcos dobles

Secuencia de arcos previos y aparatos previos

Protocolo de ligaduras especiales
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a. Corrección de la mordida profunda anterior
b. Corrección de la mordida abierta anterior
c. Corrección de caninos incluidos en el 
vestibular.
d. Corrección de caninos incluidos en el 
palatino.
e. Corrección de segundos molares incorporados 
tardíamente en el tratamiento. 
Arcos de .017” x .025” ó .018” x .025” de acero de 
primer molar a primer molar y  arco de .016” x .022 
“ ó .017” x .025” de NiTi térmico, en el tubo del 

segundo molar y se liga al primer arco en la línea 
media. Luego se van ligando los arcos desde 
mesial a distal hasta hacerlos coincidir.
f. Terminación de casos como sustituto o 
complemento de los elásticos intermaxilares;  
se puede usar un arco de .017” x .025” ó .018” x 
.025” de acero seccionado; ligadura en “8” y un 
arco .016” ó .018” CoAx por gingival del diente a 
extruir y por oclusal de los demás dientes.
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En los casos tratados con extracciones utilizamos 
una mecánica de baja fricción (cierre de espacios 
por deslizamiento) y anclaje con microimplantes 
tanto en los casos de máximo anclaje como en los 
casos de mínimo anclaje (Técnica SARDAC del Dr. 
Echarri: Skeletal Anchorage (anclaje esquelético), 
Right Direction (dirección correcta de la fuerza 
aplicada), Absolute Control (control absoluto 
sobre el movimiento dentario), desarrollada en 
el libro “Ortodoncia y microimplantes. Técnica 
completa paso a paso del Dr. Echarri).

Para esta técnica se utilizan: 
1. Arcos Combination con una sección de .017” x 
.025” de canino a canino pero con una sección de 
.017” para los premolares y molares.
2. Ganchos ajustables (crimpable hooks).
�. Microimplantes.

Las ventajas de esta mecánica de cierre de 
espacios son:
1. Control absoluto del anclaje – microimplantes.
2. Baja fricción en sector posterior – por arco 
Combination.
�. Control del torque en sector anterior – por arco 
Combination.
�. Control vertical anterior – microimplante y 
brazo de palanca.
5. Mínima colaboración:  
 - no hay que usar elásticos intermaxilares.
 - no hay que usar arco extraoral.
6. No se observan lesiones palatinas – no se usa 
botón de Nance.

Utilización de arcos dobles

Mecánica de baja fricción y anclaje absoluto con microimplantes
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a. Asa en “T” en casos de extracción.
b. Asa en “L” cerrada helicoidal para mayor 
retrusión con mayor control de torque y de over-
bite. 
c. Omega antemolar (sustituible por un hook). 
d. Piggy loop en caninos incluidos en palatino.

e. Asas de retracción de caninos con arcos sec-
cionales: en “I” cerrada o en “T” cerrada.
f. Asas de enderezamiento de molares: dobles 
hélices o asa en “caja” .
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Objetivos:
a. Optimizar las relaciones oclusales.
b. Relajar la musculatura.
c. Dismininuir la fuerza que se ejerce sobre las    
articulaciones témporo-mandibulares.
d. Manejar las fuerzas de los músculos 
masticatorios a nuestro favor:
      - aumentando donde interesa.
      - aliviando donde está indicado.
e. Desbloquear algunos movimientos, como 
dientes cruzados o algunos movimientos    
mesio-distales. 
f. En algunas ocasiones permite cementar 
brackets que no se podrían cementar por la 
posición del diente antagonista.
g. Llevar la mandíbula a RC o a la posición de 
mordida constructiva.

Se realiza un plan de terminación del caso que 
incluye: 

a. Sección selectiva del arco.
b. Cementado indirecto con minicubeta o 
dobleces en el arco.
c. Desgaste selectivo.
d. Retención que no interfiera la oclusión.
e. Retención activa/pasiva con Clear Aligner.
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Utilización de diferentes asas en casos especiales

Utilización de build-ups y orthotics (férulas):

Protocolo de terminación
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En la técnica CSW:

El tiempo de tratamiento con brackets es muy reducido debido a que:

- La secuencia de arcos previos acelera el tratamiento.

- La utilización de aparatos previos: disyuntores, expansores, péndulo.

- La realización de cementado progresivo por ejemplo con stripping, etc.

- Prevención de efectos secundarios.
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Mínimo/a
Tiempo de tratamiento
Movimiento dentario
Fuerza
Fricción
Aparatología
Colaboración esperada 
del paciente

Máximo/a
Individualización
Control
Simplicidad
Anclaje
Estética

SIMPLICIDAD SIN PERDER EL CONTROL

CONCLUSIONES
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