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LEDOSA

Curso de actualización
«1 Semana en Benamara: Odontólogos»

0. Introducción

• La formación continuada en ortodoncia es una consecuencia natural del continuo progreso que se produce en las bases diagnósticas y las 
técnicas de tratamiento. LEDOSA continuando con su programa ofrece cursos prácticos-clínicos de una semana en Centro de Ortodoncia 
Benamara (Estepona - Málaga). Los cursos prácticos-clínicos son aconsejables repetirlos cada 12 / 18 meses, para todos los alumnos que 
han tomado el curso completo de Madrid.

• Durante esta semana se pueden ver las últimas modificaciones introducidas en el plan de tratamiento de pacientes, como la disminución de 
extracción de premolares, y el aumento de la frecuencia de extracción de segundos molares y stripping.

• Simplificación de la biomecánica:
- Supresión arcos de acero de 4T en 1ª fase
- Sustitución por arcos de NTCu (Térmicos) .014, .016, .016x.025.
- Disminución del stock de arcos.
- Reducción de duración y visitas.

• Los cursos en Benamara están limitados a la asistencia de dos alumnos por semana. Se adaptan mejor a las necesidades individuales de 
formación y se pueden aprender las novedades que se incorporan a la práctica o llenar las deficiencias del alumno.

1. Material que ha de traer el alumno

• Bata blanca de clínica. Juego completo de alicates. Instrumental de cefalometría y arquiógrafo. Libreta de tamaño medio.

• Recomendado traer ordenador portátil con programa de cefalometría y análisis de modelos, sabiendo aplicarlo.

2. Consulta de casos clínicos

• Durante la semana en Benamara, el alumno es conveniente que presente el mayor número posible de casos clínicos para consulta. Los 
casos deben presentarse con los registros según la hoja que se adjunta. También rellenada la ficha de 1er estudio y sucesivos.

• Para el primer estudio deben presentarse los registros completos. Para las consultas en casos ya en tratamiento deben presentarse modelos 
y panorámica actualizada. Los casos que estén con brackets cementados deben presentarse con mordida de silicona y rayas de fijación de 
articulación en boca, primer contacto, relación céntrica. 

3. Programa «a la carta»

• El doctor que viene a realizar la semana práctica podrá elegir las prácticas que desee realizar: Zocalado, prácticas de doblar alambres, 
prácticas de cefalometría y análisis de modelos, realización de set-up, observación de trabajo en clínica, asistencia a la consulta de 1ª visita 
y sucesivas, trabajos de laboratorio, barras palatinas, placas de retención, barras linguales.

4. Observación de tratamiento en clínica

• El alumno asistirá a las visitas de pacientes en clínica y en consulta. Durante las visitas el alumno no puede entrar y salir de la sala.

• En presencia de pacientes no se pueden realizar comentarios o preguntas. Tampoco entre dos visitas cuando haya acumulación de pacientes 
para consultar. El alumno anotará en su libreta las preguntas o comentarios, para realizar en el final de la jornada.
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5. Kit-C estético

• Una de las últimas novedades introducidas en clínica ha sido la aplicación del Kit-Cervera estético, el alumno puede comprobar su ventajas 
y su modo de aplicación. 

» Presentación
El Kit-Cervera Estético es el resultado de la evolución de la técnica y de los materiales, que economiza y mejora la aplicación en clínica de los 
brackets proporcionando una inmejorable estética.

» Indicaciones
El Kit-C Estético está indicado en:

- Todos los casos en los que haya una demanda estética 
- Tanto en pacientes adultos  como en pacientes adolescentes 
- Se puede utilizar tanto en tratamientos  con  o sin extracciones. 
- Casos de  gran sobremordida  donde los incisivos superiores contactan con los brackets de los incisivos inferiores.

» Propiedades
Se trata de una nueva composición de plástico a base de polisulfona, que supera las propiedades físicas de cualquier bracket de plástico comer-
cializado hasta la fecha, que se traducen en la reducción de la fricción surco-arco aportando un gran nivel técnico a la mecánica del tratamiento.

» Ventajas
Las ventajas de este Kit son las siguientes:

- Mejora la motivación de marketing en los pacientes.
- Previene las abrasiones de producidas por la utilización de brackets de porcelana.
- Disminuye la acción alergénica al metal.
- Facilita la mecánica de deslizamiento simplificada, actual, con arcos térmicos y sin asas en 1ª fase y con menos asas en las fases 2ª y 3ª.
- Disminuye un 50% el costo del kit estético en porcelana.

El kit-C estético está compuesto por 20 brackets de polisulfona en la arcada superior e inferior de 2º premolar a 2º premolar y tubos metálicos de 
cementado directo sin soldadura alergénica en molares superiores e inferiores.

NOTA.- En caso de que los dientes superiores contacten con los brackets inferiores colocar  topes elásticos para disminuir el riesgo de desgaste 
del bracket. 

6. Cefalometría actualizada

• El programa Nemotec ha sido actualizado a un nivel muy práctico, para los alumnos que hacen ellos mismos la cefalometría manual, que 
está totalmente anticuada, deben cambiar al programa informático. Este programa permite ver superpuesto el paciente y su standard y se 
interpreta mucho mejor las correlaciones entre la maloclusión y la extructura facial. Esta superposición te lleva inmediatamente tu atención, 
donde se encuentran las mayores desviaciones y las posibilidades y limitaciones de corrección. 

7. Análisis de modelos

• Los alumnos que prefieran realizar un preparación para  prescindir con el tiempo de las consultas al laboratorio, debe actualizar el estudio 
de modelos según el programa informático. 

8. Condiciones de asistencia e inscripciones

• Exclusivamente para ex-alumnos que han tomado el ciclo actualizado completo regular en Madrid. 
• Honorarios iguales a los cursos de Madrid, serán de 1.575 €/semana. Los honorarios deberán ser abonados en efectivo, la primera mañana 

del curso.
• El horario de trabajo en la clínica es de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30. Comienzo del curso Lunes 16:30. Finaliza Sábados 14:30.
• Centro Ortodoncia Benamara. Crta. Cádiz-Málaga, km. 167. 29680 Estepona (Málaga) -Telf. 95 288 41 77 - Fax 95 288 35 91. Para la reserva 

de fecha llamar por la mañana y contactar con la Srta. Mª José Cervera. Se necesita hacer la reserva con antelación.

9. Reserva de Hoteles

• Hotel Santa Marta***. Ctra. Cádiz, km 167. Cercano, con posibilidad de ir caminando hasta el Centro. Telf. 95 288 81 80. 
• Hotel Diana Park***. Ctra. Cádiz, km 168. Telf. 95 288 76 59 - Fax 95 288 42 79. 
• Hotel Paraiso****. Telf. 95 288 30 00 - Fax 95 288 20 19. 
• Alquiler de apartamento en la misma urbanización que la clínica. Telf: 952 88 77 36
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LEDOSA

A. Introducción

• La práctica de la odontología en todas sus áreas, incluida la ortodoncia, requiere organizar el trabajo en grupo, con auxiliares de clínica, de 
sillón, de laboratorio y de recepción-administración. El programa para auxiliares es un programa práctico que se celebra en Madrid.

• El programa práctico se celebra de Lunes a Viernes, en horario de mañana y tarde. Se ha construido un aula práctica de laboratorio para 
estos cursos, dotada de las mejores y más modernas instalaciones en equipos y tecnología punta. El programa clínico permite a los alumnos 
la presencia en clínica, en recepción y en administración para aprender el funcionamiento de estas áreas.

B. Contenido

• El curso para auxiliares está organizado para que tenga una semana de duración y donde se distinguirán 2 áreas de formación: 
 
  - Formación clínica.
  - Formación de laboratorio.

» Formación clínica
• Cementado: Preparación del modelo. Ejes faciales. Puntos medios de los ejes faciales. Cementado de bandas. Cementado de brackets 

estéticos. Cementado de brackets metálicos. Material de cementado. Técnica de aplicación. Polimerización. Descementado. Instrumen-
tal. Técnica. Precauciones.

• Typodonto: Montaje / confección de arcos. Desmontajes. Aplicación de ligaduras auxiliares. 
Elásticos: Tipos, fuerzas, formas de aplicación, motivación al paciente. 
Módulos: Puntos de aplicación, fuerzas. 
Cadenetas: Tipos, puntos de aplicación. 
Arco facial: Selección, adaptación, tipo cervical / temporal / combinado.

» Formación de laboratorio
Barra de Goshgarian. Quad-Helix. Placa de Hawley. Barra lingual. Férula de contención. Zocalado de modelos.

El contenido del programa puede modificarse y adaptarse a la preparación previa del auxiliar y a las necesidades de su formación. En este 
caso se solicitará la formación requerida con la suficiente antelación para la preparación del curso.

C. Condiciones de asistencia

• Exclusivamente para auxiliares de dentistas-alumnos del programa LEDOSA. Matrícula cada curso: 1.000 €. Lugar de celebración: Instala-
ciones del Laboratorio Europeo de Ortodoncia. Inscripciones e información: Telf. 900 181 559 (Srta. Beatriz López). Horario del Curso: de 
Lunes a Viernes, 09:30 - 14:30 y 16:30 - 19:30.  

• Los Cursos están limitados a 2 alumnos por semana. Las fechas del curso son todo el año, excepto agosto, y se celebran de acuerdo a las 
inscripciones. 

Curso para auxiliares
«Práctico, en Madrid 5 días/semana»
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» FORMA DE REAlIzACIón
• El estudio de casos clínicos tiene unos antecedentes, en los métodos de Bimler, Stockfisch, Sasouni, y Ricketts, en el servicio de cefalometría 

de Los Ángeles de la Rocky Montain, y actualmente en los cursos Progressive Seminaires in Orthodontics. El método en LEDOSA se ha 
desarrollado durante 50 años, con el trabajo del Dr. Cervera Durán y un equipo de ayudantes profesionales y técnicos expertos.

• La consulta de casos es el equivalente del aprendizaje práctico, que realizan los estudiantes especialistas en la Facultad de Odontología. 
Sin práctica dirigida de casos clínicos, los alumnos no aprenden a aplicar la enseñanza del curso y se pierde todo el esfuerzo que se ha 
realizado para la formación.

• Hemos desarrollado 3 formas distintas de realizar estudios: 
1.- Estudios de casos intra-curso.
2.- Estudios personales en Benamara / Madrid. 
3.- Estudios por intermediación de LEDOSA.    

1. Estudios de casos intra-curso.
• Los estudios de casos intra-curso tienen una limitación de 5 casos por alumno. A partir del 5º caso, el alumno deberá abonar el 50% de 

la tarifa del estudio.

• Los casos presentados no pueden ser admitidos si no son tratados por el propio alumno. Los alumnos matriculados como estudiantes no 
pueden presentar casos a consultar. La primera mañana durante la inscripción, los alumnos indicarán el número de casos que quieran 
consultar. El estudio de los casos se realizarán los jueves de 19:30 a 21:00 horas. Todos los estudios deben ser terminados pasando 
por el Laboratorio. Los alumnos recibirán los casos 2 semanas después de su presentación en la dirección que nos indiquen.

• Los casos deben estar presentados en las fichas de primer estudio o segundo estudio, con cefalometría y análisis de modelos y de todos 
los registros realizado por el propio alumno, si es posible. También se puede enviar al laboratorio con una anticipación mínima de 10 días 
para preparar los trabajos necesarios.

2. Estudio personal de casos
• El ex-alumno puede realizar la consulta de casos personal y directamente, previa reserva de horas, en el Minicentro Clínico-Docente 

en Benamara (Estepona), Crta. Cádiz-Málaga, km. 167, Tel. 95 288 00 14 y Fax 95 288 35 91, o bien en Madrid, en el laboratorio de 
LEDOSA, en el teléfono 900 181 559.

3. Estudio por intermediación de lEDOSA
• Los estudios de tratamiento pueden realizarse por intermediación de LEDOSA fuera de la asistencia de cursos. Enviando por paquete 

todos los registros completos del caso, tanto iniciales como actualizados. 

• Es indispensable disponer de cefalometría y análisis de modelos, si no la envía el alumno, se realiza en el laboratorio. Para casos de 
adultos, asimétricos, atípicos y complicados es indispensable hacer el set-up de predeterminación, de oclusión corregida.

» REgISTROS nECESARIOS
• Los registros indispensables para el estudio de los casos son: 

1. Ficha de 1er estudio o 2º y sucesivos
• La presentación debe realizarse en el formato de ficha de 1er estudio, rellenando los apartados de fecha, doctor consultante, ciudad 

donde ejerce, nombre del paciente, edad del paciente. Indicar lo que se desea que realice en el laboratorio, consulta, zócalos, aparatos, 
cefalometría, medición de modelos, predeterminación.  

• Un resumen de historia clínica es indispensable, exponiendo los datos que estén alterados y que tengan relación con la maloclusión que 
estudiamos, como el desarrollo del paciente y familia, antecedentes de maloclusión y enfermedades y alteraciones de ATM. Los formu-
larios de historia clínica los pueden rellenar el propio paciente o familia con ayuda de la enfermera.

Estudio de casos clínicos
«Formas de realización, registros y tarifas. Alumnos odontólogos»
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2. Fotografías faciales
• Son indispensables para estudiar todos los casos, sin ellas se pueden cometer graves errores en el planteamiento de la corrección. Son 

indispensables en todos los casos de maloclusión asimétrica, de crossbite posterior unilateral, y en las desviaciones de línea media.     

• Las fotografías deben venir en tamaño postal, deben reproducir solamente la cabeza y cuello del paciente. Deben ser de frente y perfil 
derecho e izquierdo, mirando el paciente en horizontal, en posición natural de la cabeza.  

3. Telerradiografía
• La telerradiografía debe estar tomada en oclusión de máximo contacto. Las olivas del cefalostato deben estar apretadas en los conductos 

auditivos, para que la cabeza se oriente adecuadamente. El paciente debe estar mirando de frente en horizontal. 

4. Cefalometría
• La cefalometría la podemos realizar en el laboratorio, si no está realizada por el alumno consultante. Es indispensable que sea del sistema 

Cervera. Los casos que se presenten a consulta en curso es obligación del alumno realizar personalmente a mano la cefalometría. En la 
ficha de 1er estudio se anotarán solamente los datos que estén desviados con más de un módulo (x).

5. Radiografía panorámica
• Debe presentarse numerados todos los dientes y con anotación en la ficha de 1er estudio, ausencia de algún diente, cordales, supernu-

merarios, agenesias, dientes incluidos y otras alteraciones.

6. Mordida en silicona
• Es indispensable en todos los casos siguientes: Crossbite posterior o anterior, mordida abierta anterior o posterior, desviación de línea 

media, casos con brackets cementados en tratamiento de corrección.

• Para casos normales donde la articulación en máximo contacto queda bloqueada, solo es necesaria la toma de mordida en cera CEOSA. 

• La mordida en silicona o de cera tiene como objetivo marcar con lápiz negro una X en el área de molares temporales o premolares per-
manentes, que fije la relación de articulación en los modelos en la misma posición que en boca. También tiene como objetivo realizar el 
zocalado o el montaje en articulador.  

• Las rayas negras de fijación de articulación las debe realizar personalmente el doctor consultante en una 2ª visita después de vaciados 
los modelos. Las mordidas deben estar recortadas por vestibular y por distal sin que apoyen en partes blandas, y comprobadas en boca 
y modelos.

7. Modelos
• Deben estar vaciados en yeso y reproducir el fondo del vestíbulo en toda la arcada, el frenillo labial y lingual y recortados de los excesos 

de vaciado. Marcados con rayas X en negro de fijación de articulación de máximo contacto. También con rayas | de análisis de oclusión 
molar y canina, para dientes permanentes en rojo y temporales en azul. 

8. Predeterminación
• Es indispensable en todos los casos de adultos y atípicos, en quirúrgicos, en maloclusiones asimétricas y complicadas. La oclusión 

corregida indica el tratamiento de la falta de espacio por cuadrante. El stripping se acumula a mesial del molar de referencia sin cortar. 
Los espacios se cierran perdiendo anclaje. Los efectos de biomecánica de protrusión incisiva y mesialización de molares no se tienen 
en cuenta en el set-up.

» TARIFAS PARA ESTuDIOS

» Intra-Curso (durante los Módulos)
 Estudios Sin cargo
 Cefalometría 22,00 €
 Análisis modelos 22,00 €
 Zocalado modelos 18,00 €
 Set-up (predeterminación) 49,50 €

» Por Ledosa (después de los Módulos)
 1er estudio 143,00 €
 2º estudio 115,00 €
 3er estudio 101,00 €
 4º estudio 88,00 €
 5º estudio o más Sin cargo
 Cefalometría 44,00 €
 Análisis modelos 44,00 €
 Zocalado modelos 36,00 €
 Set-up (predeterminación) 99,00 €
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Ficha de preparación de historia clínica
(Rellenar por los padres o paciente)

Filiación
Paciente....................................................................................
Edad  ............. Sexo ...........   Fecha .......................................
Fecha Nacimiento................  Tlf. .............................................
Domicilio ...................................................................................

Demanda de Tratamiento .........................................................
Profesión Padre ........................................................................
Recomendado por  ...................................................................

Pacientes en edad de crecimiento

Erupción dentaria
1er Incisivo Temporal (Central Inferior)

 Adelantado  < 5 Meses
 Normal  = 6 meses ± 1 mes
 Retrasado  > 7 meses

1er Incisivo Permanente (Central Inferior)
 Adelantado  < 6 años
 Normal   = 7 años ± 1 año
 Retrasado   > 8 años

Desarrollo primera infancia
 Embarazo Nacimiento
 Normal 	 Normal 
 Complicado  Forceps 
  	 Nalgas 
	  	 Cesarea 
 Meses  .................... Peso .................

 Andar Hablar
 Adelantado 	 Adelantado 
 Normal  Normal 
 Atrasado 	 Atrasado 

Enfermedades anteriores
Hasta los 6 años de edad  .......................................................
.................................................................................................
Después de 6 años de edad ...................................................
.................................................................................................

Para todos los pacientes
Enfermedades actuales  ...........................................................
Alergias ....................................................................................
Toma medicamentos  ...............................................................
..................................................................................................

Hábitos
 Chupete   Dedo 	 Labio 
 Lengua 	 Uñas 	 Otros 
          Propulsión Maxilar Inferior 

Condiciones dentobucales
 Caries Si 	 No 
 Obturaciones Si  No 
 Endodoncias Si  No 
 Extracciones Si  No 
 Prótesis Si  No 
 Supernumerarios Si  No 
 Agenesias Si  No 
 Retención temporales Si  No 
 Anquilosis Si   No 
 Incluidos Si  No 
 Abrasiones Si  No 
 Reabsorción radicular Si  No 
 Salud bucodental Si  No 
 Molar 3o Si  No 

Última visita al dentista. Nombre y fecha: ................................
..................................................................................................

Funciones
 Masticación  Alimentación
 Normal 	 Normal 
 Unilateral  Dulces, Helados 
	 Insuficiente		 Jarabes, Zumos 
	 Lenta 	 Dura 
	 	 Blanda, CocaCola 

 Respiración  Amígdalas
 Normal 	 Normales 
 Bucal Día 		 Hipertrofia	
 Bucal Noche  Operadas 

 Adenoides  Cornetes
 Normales 	 Normales 
	 Hipertrofia		 Hipertrofia	
 Operadas  Operados 

 Deglución  Fonación
 Normal 	 Normal 
 Forzada 	 Defectuosa 
 Interposición 	 Bruxismo 
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Estudio comparado familiar
  Padre Madre Paciente

Estatura
 Media 	 	 

 Mayor 	 	 

 Menor 	 	 

Antecedentes de Maloclusión
 Normal 	 	 

 Apiñamiento 	 	 

 Diastemas 	 	 

Posición de la Mandíbula
 Normal 	 	 

 Avanzada 	 	 

 Retruída 	 	 

Posición de Incisivos
 Normal 	 	 

               Salidos 	 	 

         Hundidos 	 	 

Muelas del Juicio
 Normal 	 	 

 Problemas 	 	 

Maloclusiones
 Hermanos/as  ....................................................................
 Otros familiares  ....................................................................

Desviación del cierre de la mandíbula 
en el paciente

  Centrada Desviada Dcha. | Izda.
 Máx. Apertura 	 	  | 
 Pos. Reposo 	 	  | 
 1er Contacto 	 	  | 
 Máx. Contacto 	 	  | 

Molestias en articulación de la mandíbula 
ATM

  Padre Madre Paciente
 Normal 	 	 

 Unilateral 	 	 

 Bilateral 	 	 

 Chasquido 	 	 

 Dolor 	 	 

 Limitación 	 	 

Alteraciones otras articulaciones
 Padre  ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
  
 Madre  ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
  
 Paciente  ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
  

Cooperación prevista
  Mínima Media Máxima
 Cepillado Pte.  .................   ..................   ......................
 Cpllado Fam.  .................   ..................   ......................
 Salud D. Pte.  .................   ..................   ......................
 Salud D. Fam.  .................   ..................   ......................

Otros datos
 Tratamiento precedente ...........................................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................

Enfermedades crónicas ............................................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................
 
Carácter de la personalidad del paciente ..................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................
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PACIENTE REGISTRO CIUDAD

CL. ÓSEA CLASE DENTARIA GRADO DE GRAVEDAD MALOCLUSION PREVALENTE

MOL CAN SOBREMO RESALTE L.MEDIA ANCLAJE

D I D I
APARATOS AUXILIARES

MAXILAR SUPERIOR MAXILAR INFERIOR

DIÁMETRO ARCO OBSERVACIONES DIÁMETRO ARCO OBSERVACIONES

Nº 
Vis. Dr. Fecha 12 14 16 18 20 16x 17x 19x 12 14 16 18 20 16x 17x 19x

1 * * * * * * * * * * * * * * * *

2 * * * * * * * * * * * * * * * *

3 * * * * * * * * * * * * * * * *

4 * * * * * * * * * * * * * * * *

5 * * * * * * * * * * * * * * * *

6 * * * * * * * * * * * * * * * *

7 * * * * * * * * * * * * * * * *

8 * * * * * * * * * * * * * * * *

9 * * * * * * * * * * * * * * * *

10 * * * * * * * * * * * * * * * *

11 * * * * * * * * * * * * * * * *

12 * * * * * * * * * * * * * * * *

13 * * * * * * * * * * * * * * * *

14 * * * * * * * * * * * * * * * *

15 * * * * * * * * * * * * * * * *

16 * * * * * * * * * * * * * * * *

17 * * * * * * * * * * * * * * * *

18 * * * * * * * * * * * * * * * *

Ficha de aplicación de biomecánica
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MAXILAR SUPERIOR MAXILAR INFERIOR

DIÁMETRO ARCO OBSERVACIONES DIÁMETRO ARCO OBSERVACIONES

Nº 
Vis. Dr. Fecha 12 14 16 18 20 16x 17x 19x 12 14 16 18 20 16x 17x 19x

1 * * * * * * * * * * * * * * * *

2 * * * * * * * * * * * * * * * *

3 * * * * * * * * * * * * * * * *

4 * * * * * * * * * * * * * * * *

5 * * * * * * * * * * * * * * * *

6 * * * * * * * * * * * * * * * *

7 * * * * * * * * * * * * * * * *

8 * * * * * * * * * * * * * * * *

9 * * * * * * * * * * * * * * * *

10 * * * * * * * * * * * * * * * *

11 * * * * * * * * * * * * * * * *

12 * * * * * * * * * * * * * * * *

13 * * * * * * * * * * * * * * * *

14 * * * * * * * * * * * * * * * *

15 * * * * * * * * * * * * * * * *

16 * * * * * * * * * * * * * * * *

17 * * * * * * * * * * * * * * * *

18 * * * * * * * * * * * * * * * *
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LEDOSA

Nombre y Apellidos  ________________________________________________________________ Edad   _____________

Domicilio ____________________________________________________________________________________________

Recomendado por  ________________________________________________ Teléfono ___________________________

Profesión del padre: __________________________________________  Presupuesto _____________________________

FECHA CONCEPTOS CARGOS ABONOS SALDO

Ficha control del paciente
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FECHA CONCEPTOS CARGOS ABONOS SALDO
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» REquISITOS TéCnICOS

La toma de telerradiografías debe de realizarse según unos parámetros clínicos y técnicos, que aseguren la utilidad para realizar la cefalo-
metría, ya que en caso contrario estaríamos radiando inutilmente al paciente sin ningún beneficio. En los apartados que se comenten más 
errores son los siguientes:

1. Chasis y láminas de refuerzos
La película utilizada y así como el tipo de láminas de refuerzos y la luz del cuarto oscuro deben ser compatibles. Se recomienda los pro-
ductos Kodak, línea verde, películas Kodak T-MAT y pantallas Lanex o compatibles. (El uso de esta línea reduce a un 40% la radiación).

2. Posición de la cabeza
a) Necesidad de utilización de un cefalostato, si se realiza con un aparato de radiología general.
b) Introducir las olivas en el orificio auricular externo, que estén bien apretadas.
c) Posición natural de la cabeza, mirada horizontal.
d) Oclusión de máximo contacto sin apretar. Todos los músculos en reposo, labios y mentón, no deglutir, ni respirar en el momento del 

disparo.
e) Usar sistemas para exponer correctamente el perfil blando (filtro en la salida del tubo, papilla de bario, etc.)

3. Distancia del foco emisor
a) Al plano sagital de la cabeza: 150 cm.
b) Del plano sagital al chasis: 18 cm.
c) Factor de ampliación resultante: 1:1,1. Regular este factor en la toma y revelado digital.

4. Revelado
a) Si el revelado es manual cambiar líquidos diariamente. Mantener absolutamente oscuro el cuarto. Iluminación solo débil y roja.
b) Si el revelado es automático cambiar líquidos una vez por semana. (Seguir recomendaciones del fabricante).

5. Imagen de telerradiografía
a) Después de tomada la radiografía, los plomos o los circulos de las olivas, deben coincidir. Las ramas mandibulares pueden tener como 

máximo entre sí, medio centímetro (excepto en casos de asimetría). En los casos de asimetría los plomos coinciden, pero el borde 
posterior e inferior MI no coinciden. Para saber el lado derecho e izquierdo, mirar la fotografía frontal, para ver que lado MI está más 
desarrollado. Otra forma es que los plomos de las olivas tengan forma de signo: + Lado Derecho   - Lado Izquierdo

b) La sínfisis mandibular, la nariz y todo el perfil blando debe verse por completo.

c) En las radiografías que no sigan estas normas, no nos hacemos responsables de sus mediciones, ni del resultado del estudio.

6. Programa informático
a) Los ex-alumnos pueden hacer su cefalometría a mano  para ir adquiriendo conocimientos de como se producen las desviaciones en 

los distintos tipos de maloclusión. Pero la facilidad del programa informático ha dado gran adelanto y progreso al análisis cefalométrico. 
En especial en la superposición del cefalograma del paciente sobre su standard y comprobar las desviaciones de las distintas áreas 
anatómicas.

b) También permite cambiar la selección de los datos y los valores del módulo x de desviación clínica con lo cual se actualiza siempre el 
criterio diagnóstico. Otra ventaja muy importante de la informática es poder seleccionar por orden de gravedad los datos más desviados 
en cada paciente, utilizando el análisis informático solo para llegar a la selección de estos datos, sin considerar los que estan normales 
o poco desviados.

Departamento de cefalometría
«Normas para su aplicación clínica»
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 >+ xxx xx Tamaño Total MI
 >+ xxx xx Ø AP Cuerpo MI
 >+ xxx xx Altura Incisal MI
 >+ xxx xx Hiperdiverg. MI
	>+	xxx	xx	 Ø	Vertical	Sínfisis
 >+ xxx xx Rotación MI
 >+ xxx xx Altura Inc. Ms+MI
 >- xxx xx Clase IIIª Molar
 + xxx xx Altura Incisal MS
 + xxx xx Ø Vert. Paladar Bl
 + xxx xx Altura Facial Pos.
 + xxx xx Posición V de N
 + xxx xx Resalte Mentón
 + xxx x Prognatia de Po

Telerradiografía. Caso acentuado, grave de Clase IIIª. La radia-
ción no llega suficiente al mentón blando, hay que regular mejor 
el diafragma de limitación de rayos. La toma es analógica y el 
revelado manual, tiene superpuesto el dibujo del cefalograma 
realizado a mano. El área faringea no queda tan bien diferencia-
da como cuando todo el proceso es digital.

Cefalograma.

Cefalograma superpuesto sobre telerradiografía. Realizado con 
programa Nemotec.

Resumen de los datos con mayor desviación por orden de mayor a menor y por 
áreas de análisis.

 + xxx x Posición V Cóndilo
 + xxx x Tamaño AP MS
 + xxx x Altura Molar MS
 - xxx Clase IIIª Osea
 + xxx Angulo Goniaco
 - xxx Rotación Pl.Condilar
 + xxx Labio Inferior
 - xxx Molar Inferior
 + xxx Molar Superior
 - xxx Resalte Incisivos
 - xxx Nasofaringe osea
 - xxx Ø H. Amígdalas
 + xxx Alt. 1/3 Med. Post.
 + xxx Incompeten. Labial
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Fotografías faciales - Análisis
En caso de no disponer de una adecuada cámara fotográfica, las fotografías deben ser tomadas por un fotógrafo profesional de galería. 
Siempre el mismo, para que estén en norma «frontalis» y «lateralis», con la cabeza en su posición ortostática normal, mirando al frente, al 
horizonte. La toma de la fotografía es de perfil total y de frente total. El tamaño de las fotografías es de tamaño postal, y doble postal máximo, 
en color. No sirven diapositivas.

El dentista debe hablar con un fotógrafo de galería próximo a su gabinete y remitir todos los pacientes siempre a este mismo fotógrafo. Las 
fotografías son indispensables para que podamos dirigir el tratamiento. Ya que tienen implicaciones las partes blandas muy importantes en 
la posición de maloclusión de los dientes y viceversa, que han de tenerse en cuenta, estas implicaciones, para el diagnóstico y el plan de 
tratamiento.

Especialmente importante es comprender las relaciones del desarrollo proporcional del ancho de la cara vista de frente en relación al desa-
rrollo vertical, vista de frente y también la proporción de estas dos dimensiones al desarrollo vertical visto de perfil y anteroposterior visto de 
perfil.

Entonces las relaciones que se deducen del estudio de las fotografías, con el análisis cefalométrico visto de perfil en la tele en todas sus dimen-
siones y de acuerdo al listado de las mayores desviaciones son importantísimas y decisivas para el diagnóstico, para el plan de tratamiento, 
con extracciones o sin extracciones, para la elección de primeros o segundos premolares o, de segundos o primeros molares terceros, y para 
aceptar las condiciones que vienen dadas por las características individuales de cada paciente en relación a las extracciones obligadas por 
caries o endodoncias.

SIN FOTOGRAFIAS EN ESTAS CONDICIONES NO PODEMOS ASUMIR 
LA RESPONSABILIDAD DE DIRIGIR LOS TRATAMIENTOS

Fotografías faciales: Vista frontal y de perfil
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» REgISTRO DE MORDIDA En CERA

En la visita que se toman las impresiones para modelos no se toma la cera de mordida. En otra visita posterior, cuando ya estén vaciados los 
modelos para la consulta, se realizará la toma de mordida en el sillón y se comprobará si la toma de la cera de mordida que tiene, que se ha 
tomado al paciente en el sillón, coincide con los modelos del paciente. Una vez realizado este paso y comprobar que los dos modelos son 
iguales, sin que haya que repetir la mordida de cera, se trazan las rayas.

Las rayas guía son rojas a nivel de las cúspides mesiales de los seises superiores, de los surcos mesiales de los seises inferiores, de las 
cúspides de los caninos superiores, de la papila entre caninos y primeros premolares inferiores y de la línea media superior e inferior, línea 
interincisiva. Las líneas rojas indican, también, las desviaciones de la oclusión.

Las rayas negras se trazan verticalmente al nivel del cinco en cualquier punto, ya que lo que representan es una línea de referencia con la 
cera de mordida situada de forma que cuando se quite la cera de mordida y poniendo los modelos articulados según la raya negra en el mismo 
plano vertical se vea como se desvían las líneas rojas, que representan el análisis de la oclusión.

El registro de mordida en cera puede ser sustituida por la mordida en silicona que resulta más exacta debido a que hay menor riesgo de 
deformación accidental.

Toma de mordida

Mordida de cera tomada con modelo especial, 
preparado en forma de herradura, con dos capas 
de cera blanda e interpuesta entre las dos capas 
una lámina de aluminio, o estaño. 

Se comprueba la cera de mordida tal como queda después de tomada. En esta cera se comprueba como la oclusión es de máximo contacto 
se elimina casi por completo la cera en el área molar y premolar. La toma de mordidas de cera sueltas, con dos pedazos de cera independien-
tes, uno en cada lado, es totalmente inadecuada para la toma de mordidas de cera para ortodoncia o prótesis.
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» REgISTRO DE MORDIDA En SIlICOnA

La toma de mordida con silicona se utiliza en los siguientes tipos de maloclusión: Mordidas abiertas, mordidas cruzadas anteriores, mordidas 
cruzadas posteriores y desviación de línea media.

El objetivo de la mordida con silicona, es registrar la posición de articulación de las arcadas en el paciente para luego reproducir esta posi-
ción en los modelos vaciados en yeso. Las posiciones de articulación que se registran son dos: Posición de articulación en máximo contacto 
(oclusión habitual del paciente) y posición de articulación en primer contacto con relación céntrica.

• Preparación de los modelos
La toma de mordida de cualquier tipo debe realizarse después que están vaciados los modelos en yeso. Los modelos deben prepararse 
cortando las rebabas con las cizallas de acero de recortar modelos. Con una cuchilla, un bisturí o un buril se deben eliminar los poros que se 
han formado en la impresión por gotitas de saliva, y luego dan puntos semiesféricos en las caras oclusales que producen precontactos que 
impiden reproducir la articulación exacta que tiene el paciente en boca. 

• Toma de mordida en oclusión máximo contacto
El paciente debe ser observado con el separador de labios puesto, tomando una referencia mental, de cual es la relación de articulación 
en máximo contacto, para ello se fija la atención en la relación de la línea media o en la articulación canina. Al paciente se le entrena en 
movimientos de apertura y cierre desde la posición de reposo, hasta que entiende cual es la posición de articulación de máximo contacto. 
En el caso de que hubiesen dudas en la referencia mental para el paciente o para el clínico, se trazará una línea de lápiz de 0.7 mm. a nivel 
de cualquier punto del área incisiva o canina, en el mismo plano vertical para ADS y ADI, de forma que cuando el paciente cierre en máximo 
contacto estas líneas queden orientadas en el mismo plano.

La mezcla de silicona dura de dos pastas se realiza para conformar un rodillo cuando su plasticidad empieza a fraguar. Este rodillo puede ser 
de un diámetro de 8.0 mm., y cortado sobre modelos con tijeras a la medida de la longitud de la arcada inferior. Después se lleva a la boca y 
con los dedos, se adapta el rodillo, en la arcada inferior, a la cara lingual de los incisivos y caninos y a las caras oclusales de los premolares 
y molares, antes de que fragüe la silicona. Se le dice al paciente que cierre en máximo contacto.

• Toma de mordida en oclusión de primer contacto, en relación céntrica
Esta mordida de silicona se toma después de entrenar al paciente cual es la posición de articulación interarcadas. Para ello se ha estado 
realizando el entrenamiento con el separador de labios autosoportante puesto, y controlando el clínico, la trayectoria de cierre desde posición 
de reposo a primer contacto, para que no tenga desviación ni lateral ni anteroposterior. La toma de la mordida se hace con el método del 
rodillo como en el punto precedente. Un caso indispensable para la toma de primer contacto es en todos los pacientes con crossbite anterior, 
que presenten deslizamientos hacia adelante en la trayectoria de cierre, por la guía incisal inversa. En estos casos al paciente se le entrena 
y se toma la mordida en articulación borde a borde, y sin ninguna desviación lateral.

• Comprobación de que la toma de mordida es correcta
Después de fraguada la silicona se retira de la boca y se adapta sobre los modelos, ajustando el superior e inferior, a la mordida. Con una 
cuchilla X-acto, se recorta toda la silicona que cubra la cara vestibular de todos los dientes de ADS y ADI. Una vez a la vista la articulación 
interarcadas con la mordida de silicona puesta en los modelos se coloca el separador de labios al paciente y se compara la articulación en 
el paciente con la articulación en los modelos, según la mordida, que debe ser la misma. Si no coincide se repite la toma de mordida. Esta 
comprobación se realiza para la mordida de máximo contacto y la relación de primer contacto en relación céntrica.
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Fundamentos de la práctica de la ortodoncia
«Higiene oral y control de alimentación»

La práctica de la ortodoncia, como toda la odontología tiene las siguientes bases fundamentales:

- Salud dentobucal. Mejorarla y conservarla.
- Armonía estética dentofacial.
- Corrección de la oclusión.
- Durabilidad del resultado del tratamiento.
- Comodidad del tratamiento.

1. Salud dentobucal

Lo más importante al iniciar un tratamiento de ortodoncia es evaluar el grado de salud dentobucal que presenta el paciente. En los pacientes 
que tienen poco afectada esta condición, pues con hacer una vez al año una revisión con limpieza y fluor, y motivar para el cepillado diario, 
dos veces al día, es suficiente. Cuando se llevan brackets el cepillado ha de ser tres veces al día después de cada comida, la dieta tiene que 
ser sin alimentos duros. Deben restringirse los alimentos dulces sólidos o líquidos a tomarlos solo como postres una vez a la semana.

El hábito de cepillado que presenta el paciente y la familia hay que anotarlo en la ficha de historia clínica, en las casillas correspondientes 
a mínimo, medio o máximo. Entonces, según veamos este cepillado, habrá que prevenir en lo sucesivo si va a ser bueno o no durante los 
aparatos fijos.

De forma rutinaria, a todos los pacientes cuando se empieza con ellos, incluso en dentición mixta, hay que recetarles un cepillo eléctrico. Al 
mismo tiempo, advertir a la familia, de que el niño tiene que cepillar durante tres minutos después de cada comida, sobre todo pasando el 
cepillo suavemente por las papilas gingivales. Esto hay que tenerlo bien conseguido antes incluso de iniciar las extracciones permanentes. 
Se puede iniciar una extracción programada con dientes y molares de leche, pero no se pueden hacer extracciones de piezas permanentes, 
sin haber conseguido antes la total cooperación en el cepillado por parte del paciente.

Hay que explicarlo muy bien a los padres: Si se hacen las extracciones y el paciente no se cepilla bien, luego no se pueden poner aparatos 
fijos y entonces no se cierran espacios ni se termina el caso. Por lo tanto ningún profesional asume la responsabilidad de un tratamiento, y 
menos con extracciones y aparatología fija, si previamente el paciente no se cepilla con el cepillo eléctrico. Ya no sirve el cepillado manual, 
con él no se da suficiente masaje, y no se asegura el estado sano, fuerte y retraído de las encías, cuando se llevan los aparatos fijos.

Una vez se ponen aparatos fijos, si no se ha conseguido previamente el cepillado perfecto, luego ya no se puede conseguir, porque según 
la teoría de Skiner, el estímulo negativo a que sangre la papila y el dolor hacen que el paciente se cepille menos. Y entonces las papilas se 
irritan. Los aparatos de Ortodoncia retienen alimentos, se genera un problema que es una barrera insalvable, para la práctica de la Ortodoncia. 
Producen reacciones alérgicas por los metales de brackets y arcos. En los casos de respiración bucal las papilas y el parodonto se irritan más. 
Hay reacciones de irritación parodontal y reabsorción gingival si hay movimientos continuos opuesto por la acción de hábitos de interposición 
contraria a la biomecánica de corrección. Hay irritación y sobrecarga parodontal si se fuerza la corrección sin extracciones. Se inflama el 
parodonto si se produce contactos prematuros con oclusión traumática.

Quizá sea el punto más débil de los profesionales principiantes cuando realizan tratamientos con aparatos fijos: no prevenir la cooperación 
indispensable en el cepillado. La cooperación para llevar los elásticos o llevar aparato extraorales es el factor más importante para obtener el 
«mejor resultado posible» de corrección. Si el paciente no coopera en el cepillado y control de dieta, en el cumplimiento de las citas, menos 
va a cooperar en los elásticos o extraorales.

2.- Armonía estética dentofacial

Esto depende en la ortodoncia de que la planificación de la corrección dentaria no esté desequilibrada con el tipo facial del paciente y que 
tampoco acentúe la desviación inicial o la cambie una por otra como corregir apiñamientos creando biprotrusión, o corregir sobremordida 
aumentando el resalte, o corregir la MCA dejando mordida abierta o borde a borde.
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Para conseguir la armonía dentofacial en los casos graves y muy graves hay que hacer cirugía plástica de nariz y mentón y ortognática. Si no 
se aplican estos tratamientos quirúrgicos el resultado puede ser inaceptable para el paciente si no se discute bien antes de contratar el trata-
miento. Actualmente los pacientes exigen en ortodoncia y toda la odontología el resultado estético como primera demanda de tratamiento.

3.- Corrección de la oclusión

La corrección de la oclusión es un objetivo indispensable en la ortodoncia y odontología. Pero su fundamento no es la obtención de la «oclu-
sión ideal», si no la mejor oclusión mejor funcional para el paciente, en su constitución individual, y de acuerdo a la mejoría de la armonía 
estética dentofacial.

Por todo esto se realiza planificación de tratamiento con extracciones asimétricas de 14 | 24 en ADS y 47 | 37 en ADI, para favorecer la alinea-
ción y corrección del resalte, en Clase IIª, en muchos casos. Esto lleva a la corrección para obtener Clase Iª canina, pero no Clase Iª molar, 
que puede aumentar con el tratamiento.

En Clase IIIª, la planificación también es asimétrica en la mayoría de casos contraria a Clase IIª, con extracción en ADS de 17 | 27 y en ADI de 
45 | 35, con las mismas consecuencias de oclusión final de Clase Iª canina, y Clase IIIª molar, incluso mayor que al iniciar el tratamiento.

4.- Durabilidad del resultado

El resultado del tratamiento de ortodoncia, como toda la odontología tiene que tener larga duración. En el pasado se buscaba la planificación 
y la oclusión corregida final para que fuera autoestable, esto es imposible actualmente en la mayoría de casos. Se requiere la retención y el 
mantenimiento, para que no se produzcan movimiento dentarios de recidiva o de nueva maloclusión. 

La retención y mantenimiento es de por vida.

La autoestabilidad ya no existe basada en la oclusión equilibrada de la guia incisiva o guia canina. La oclusión corregida tiene que ser la mejor 
funcionalmente, con las siguientes condiciones indispensables:
 - Máximo contacto en relación céntrica.
 - Ausencia de contactos prematuros.
 - Ausencia de desviación de trayectoria de cierre de posición de reposo a máximo contacto.

5.- Comodidad del tratamiento

La planificación actual del tratamiento tiene tendencia a realizar todo lo que se pueda dentro de una fase, al iniciarse la dentición adolescente 
de 13 a 14 años en las niñas y de 14 a 16 años en los niños. La tendencia es a suprimir el tratamiento en dos fases, por incomodidad para 
el paciente, la familia, el profesional, por aumentar la duración, los gastos, depender de la cooperación de niños, y tener que hacer el mismo 
tratamiento prácticamente en la 2ª fase que en los casos que no se hace 1ª fase, ni siquiera se evita el porcentaje de extracciones, ni se 
consiguen resultados ortopédicos.

Para la comodidad los pacientes lo primero que demandan es que no duela el aparato, esto se consigue conla elasticidad aumentada de los 
arcos NTCu (Térmicos), surco de .022 y biomecánica deslizante.

La segunda demanda de comodidad es que los aparatos tengan la mejor estética posible, para esto se emplean brackets simples, pequeños, 
brillantes, (no de Titanio), y si es posible estéticos de plástico o porcelana. 

Otras demandas prioritarias son: 
 - Visitas cortas.
 - Citas poco frecuentes.
 - Duración del tratamiento reducida <24 meses.
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Reeducación de hábitos musculares
«Aplicación clínica y descripción» Dres. A. J. Cervera Durán y A. Cervera Sabater

Los hábitos orales se desarrollan como reflejos sensoriales, desencadenados por causas predisponentes familiares, hereditarias o por causas 
adquiridas: golpes, traumatismos o infecciones que provocan zonas sensibles donde el niño aprende a interponer la lengua, el labio o el dedo.
La reeducación de los hábitos debe hacerse teniendo en cuenta que está alterada toda la cadena muscular oro-facial, tanto de músculos de 
masticación, de deglución, de respiración, como de expresión facial. El paciente tiene que ser observado muy atentamente en las visitas, para 
ver cual es el hábito fundamental de interposición.

La técnica de reeducación tiene varias etapas. La primera es el reconocimiento del hábito por el dentista y, después, el reconocimiento del 
paciente, explicándole con un espejo (que se vea él mismo) cual es el hábito fundamental que tiene. La reeducación muscular oro-facial 
requiere un grado de madurez de carácter y un autocontrol, por parte del paciente, que hace inútil o contraproducente el intentarla antes de 
la edad adecuada.

Algunos pacientes son imposibles de reeducar, incluso en edades juveniles o adultas. Los niños deficientes tampoco pueden ser reeducados. 
La edad ideal es de los 9 a los 11 años.Todos los hábitos están basados en una hiperquinesia; algunas veces, asociada al carácter o consti-
tución neuro-sensorial muscular del paciente.

El orden de reeducación es: primero, reeducación labial, luego, reeducación oclusal, y después, reeducación lingual. 

La corrección del hábito de chupeteo de dedo corresponde a otro problema que será descrito en otro comunicado de descripción y aplicación 
clínica.

» REEDuCACIón lABIAl
La primera etapa es el reconocimiento por el niño de la falta de contacto sensorial en el cierre labial, de forma que sus reflejos sensoriales se 
basan más en el contacto de los labios con los dientes, o los labios con la lengua, que en el contacto mutuo labial. Esta falta de conciencia de 
ese contacto entre los labios debe ser explicado al niño, diciéndole que debe sentirse - los labios en contacto - uno con otro, y deben de estar 
totalmente en reposo, sin forzar el cierre apenas, cuando contraiga por acción muscular los labios fisiológicamente.

Al principio, tiene que forzar el orbicular, conforme vaya reeducando, le será más fácil cerrar los labios sin contraer ese músculo. Al niño se le 
pide que mantenga los labios cerrados en contacto y en reposo. La primera vez será incapaz de mantener esta posición de control ni siquiera 
veinte segundos. Con reloj en mano tiene que controlar el niño el tiempo que es capaz de mantener los labios en reposo y unidos, sin hacer 
el más mínimo movimiento con ellos.

El niño reacciona con risas, con palabras, con gestos para no mantener los labios cerrados y en reposo. Todo esto hay que corregirlo. Para 
reeducar los labios nos podemos ayudar de una gomita elástica (1/8 de espesor ligero) entre los labios de modo que esté interpuesta sin que 
se mueva de ahí.

» REEDuCACIón CIERRE OCluSAl
La reeducación del cierre oclusal es el segundo paso a continuación de la reeducación del cierre labial. En este punto el niño tiene que ser 
capaz de mantener el labio en contacto y en reposo durante un minuto.

El cierre oclusal se realiza con contracción maseterino. Y el masetero debe contraerse independientemente del cierre labial.

Al niño se le colocan las manos en los maseteros y se le enseña lo que es contraer los maseteros: apretar las muelas y tener los labios en 
reposo. Tiene que diferenciar entre el cierre oclusal por contracción de los maseteros y el cierre labial.

Después se le explica que manteniendo el cierre labial en reposo debe de contactar la oclusión molar (podemos colocar una gomita elástica 
entre los molares para reforzar la percepción) y que la misma debe de ser ejercida con una ligera tensión de los maseteros.
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La posición de control debe mantenerse un mínimo de 2 minutos.

Cuando mantiene el niño la posición de contacto labial en reposo y la posición de oclusión cerrada con ligera presión, la lengua está obligada 
a permanecer por dentro de los dientes y no puede salir a tomar contacto con los labios, y esto al niño le pone nervioso.

Cuando ya sea capaz de mantener el contacto oclusal y el cierre labial, pasamos a reeducar la lengua.

» REEDuCACIón lInguAl
El niño está inquieto porque no puede humedecer los labios, no puede moverlos, no puede mover la cara haciendo gestos, ni tampoco puede 
sacar la lengua. Entonces, es el momento de decirle que, el contacto labial en reposo y la ligera tensión de cierre oclusal conlleva al mismo 
tiempo que la lengua tiene que estar apoyada en las arrugas del paladar; la lengua no debe tomar nunca contacto con los labios ni con los 
dientes, en la posición de control.

Por lo tanto la deglución se hace con movimientos de la lengua desde las arrugas del paladar hacia atrás y sin llevarla hacia adelante. Para 
mantener la posición de la lengua y control de toda la musculatura, se le da un sobre de elásticos, tamaño 1/8 de espesor ligero, esta elástica 
debe ponérsela en las arrugas del paladar, sujetándola con la lengua. El paciente tiene que hacer este ejercicio el máximo de tiempo al día 
durante los dos primeros meses (para que sirva de recordatorio la gomita debe de estar puesta en la boca).

Finalmente la gomita será llevada con la punta de la lengua hacia las arrugas del paladar, donde debe quedar todo el tiempo que dure el 
periodo de reeducación activa. El periodo de reeducación activa tiene que llevarse muy bien durante el primer mes, es muy importante.

Cuando se hace el movimiento de deglución toda la musculatura facial debe estar en reposo, ligeramente contraídos los maseteros y los labios 
en contacto, pero sin ninguna tensión orbicular ni de los músculos ni del mentón.

» APlICACIón ClÍnICA
La técnica de reeducación se basa primero en una personalidad adecuada del instructor para conseguir la concienciación del niño/a y con 
ello obtener su cooperación.

Las sesiones de reeducación como la psicoterapia son un poco pesadas y largas, una sesión mínima de diez minutos es indispensable, porque 
hay que controlar al paciente cuánto tiempo es capaz de mantener la posición de control. Las sesiones se repiten cada semana en el primer 
mes, cada dos semanas en el segundo, cada tres semanas en el tercero, y una cada mes en los seis meses siguientes.

El periodo mínimo de reeducación con éxito, comprende ocho meses y una serie de sesiones. Por todo esto, hay que cobrar honorarios o hay 
que cargarlo a los gastos generales de tratamiento del paciente.

• Incompetencia Labial
Es una respuesta «natural», fisiológica a una desarmonía entre insuficiencia de tamaño labial en relación a la hiperplasia de la estructura 
oseo-dentaria. Se presenta en los tipos de pacientes y maloclusión, con biprotrusión en Clase Iª y IIª, con aumento del resalte en Clase IIª y 
con hiperplasia de la altura incisal Spna:Gn en cualquier Clase, Iª, IIª o IIIª. En la biprotrusión y en el resalte se puede mejorar la incompeten-
cia labial con la corrección de ortodoncia. Pero cuando la hiperplasia es en la altura ose-odentaria no tiene apenas mejoría con la ortodoncia 
solo y hay que recurrir a la cirugía ortognática si está indicada.

La reeducación de incompetencia labial sin corregir la desarmonía por exceso óseo-dentaria o la biprotrusión o el resalte no da ningún 
resultado inmediato. Hay que hacerla al mismo tiempo que la corrección de ortodoncia o después. Toda corrección de biprotrusión o resalte 
se autocorrige ella sola, la incompetencia labial. Los tratamientos que dan aumento de biprotrusión o resalte provocan incompetencia labial 
o la acentúan.

• Respiración bucal
Es lo mismo, una respuesta natural fisiológica a las alteraciones de armonía de las áreas óseas, de faringe, de labios y de lengua y en espe-
cial a las obstrucciones en la cavidad nasal y nasofaringea. Su reeducación es importantísima después de las extirpaciones de amígdalas, 
adenoides o intervención en fosas nasales. Pero prácticamente es irrecuperable para toda la vida.



25

Juan Montalvo, 8.  28040 Madrid (ESPAÑA)
Llamada gratuita 900 181 559 - Telf. 91 554 09 79   |   www.ledosa.com   -   cursos@ledosa.com

LEDOSA

Aparatos de pre-ortodoncia
La corrección de ortodoncia se realiza toda con aparatos fijos, y esto es lo más importante del tratamiento de ortodoncia, pero antes hay una 
fase previa que se llama «pre-ortodoncia». En esta pre-ortodoncia se aplican aparatos auxiliares que hacen la preparación de las condiciones 
de mordida y de las arcadas dentarias para aplicar los aparatos fijos multibrackets.

Todos los aparatos, tanto de pre-ortodoncia como los brackets fijos tienen acciones de corrección y reacciones no deseadas de contraco-
rrección. Para disminuir estos efectos desfavorables, como apertura de mordida, o protrusión de incisivos, se realiza extracciones previas a 
los brackets en la fase de pre-ortodoncia. Las extracciones producen la descompresión de las arcadas y el movimiento de todos los dientes 
hacia el espacio de extracción.

Al realizar las extracciones en pre-ortodoncia se aplican aparatos para que la autocorrección del paciente se estimule y se produzca. Se 
aplican según la planificación y sus indicaciones. Algunos son: mentonera, barra palatina, arco facial, modelador de mordida.

A. MEnTOnERA

1. Descripción
La mentonera es un aparato extraoral que consta de unas cintas de apoyo en la cabeza, con un tirador que pasa por delante de la oreja y 
que se sujeta en unos ganchos sobre el molde de plástico forrado de cuero que apoya en el mentón del paciente.

2. Aplicación clínica
La mentonera se aplica en los casos de mentón avanzado cuando hay una mordida cruzada anterior (MCA) con fuerte sobremordida y 
deslizamiento hacia adelante de la mandíbula en la trayectoria de cierre. La trayectoria de cierre es el desplazamiento de los incisivos 
inferiores, desde el primer contacto borde a borde, hasta el deslizamiento completo hacia adelante para terminar el cierre de la mordida 
en los molares con el máximo contacto.

La  mentonera se aplica desde después de cenar antes de irse a dormir una hora mínimo, y durante toda la noche mientras se duerme 
hasta que se levanta el paciente a la mañana siguiente. La fuerza de aplicación es ligera, porque no tiene como fin «efectos ortopédicos», 
de modificar el crecimiento de la mandíbula. La cantidad de fuerza la regula el dentista y suele ser de 10 a 12 onzas en cada lado.

La edad inicial de aplicación suele ser de 9 a 11 años en las niñas y de 10 a 12 años en los niños. Aplicarla más temprano no tiene ninguna 
ventaja, porque la acción de la mentonera no suele resolver por completo la mordida cruzada anterior y hay tendencia a la recaída si el 
paciente deja de usarla. La edad inicial de aplicación se retrasa, para que el paciente este con la mentonera puesta durante muchos años 
mientras duerme, para que no recaíga con el crecimiento final de la adolescencia. Este crecimiento suele acentuar el tamaño en exceso 
de la mandíbula.
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3. Acción de la mentonera
La Mentonera frena el deslizamiento hacia adelante de la mandíbula en la trayectoria de cierre y mantiene la mordida con los incisivos borde 
a borde. En esta posición actúan los músculos de los labios y la mejilla y en especial la lengua, para empujar los incisivos superiores hacia 
adelante y los incisivos superiores hacia atrás.

Para favorecer esta acción se suele aplicar un C-Modeler al mismo tiempo que la mentonera. El C-Modeler se aplica dos meses después 
que el paciente esta acostumbrado a dormir toda la noche con la mentonera. La acción de la mentonera fundamental es el centrado de 
los cóndilos de la mandíbula en la articulación temporomandibular (ATM), sin forzarlos para no producir lesiones y mantener esta posición 
centrada de los cóndilos durante muchos años de crecimiento. Otra acción importante es mantener en contacto las arcadas dentarias.
 

B. BARRA PAlATInA

1. Descripción
La barra palatina es un aparato intrabucal construida con un alambre que cruza 
el paladar de un lado al otro apoyándose en el primer molar superior. Puede ser 
construido fija soldada a las bandas de los molares o removible y atada a los 
tubos que llevan estas bandas. La barra palatina se aplica como un aparato de 
pre-ortodoncia después de las extracciones y antes de colocar los brackets fijos 
completos.

2. Indicaciones
La barra palatina se aplica cuando queremos sujetar los molares para que no 
se autodesplacen hacia adelante. Esto está planificado en el tratamiento de los 
pacientes que tienen apiñamiento y/o posición hacia adelante excesiva  de los 
incisivos y caninos superiores. También se aplica en los casos que queremos 
conseguir una corrección de la mordida cruzada posterior y/o la desrotación de 
los molares superiores. 

En resumen la barra palatina está indicada cuando hay: Resalte aumentado, apiñamiento, mordida cruzada posterior y rotación de molares 
superiores. 

C. ARCO FACIAl

1. Descripción
El arco facial es un aparato de tracción extraoral que tiene un arco interno que se ancla a unas bandas cementadas a molares y un arco 
externo donde se ancla el tipo cervical, temporal o combinado para transmitir la fuerza de tracción a la arcada dentaria.

2. Indicaciones
Se utiliza fundamentalmente en aquellos casos que precisan la distalación de molares o en aquellos casos de máximo anclaje donde no 
debe producirse ningún autodesplazamiento de los molares hacia adelante.



27

Juan Montalvo, 8.  28040 Madrid (ESPAÑA)
Llamada gratuita 900 181 559 - Telf. 91 554 09 79   |   www.ledosa.com   -   cursos@ledosa.com

LEDOSA

1. Descripción
El Modelador de mordida, C-Modeler (CM), o Modelador Cervera es un aparato que se aplica en la fase previa a los aparatos fijos (Pre-or-
todoncia). Del modelador de mordida o C-Modeler (CM) existen varios modelos, el de más utilización es el bimaxilar, que se aplica a ambas 
arcadas (CMIª ADS+ADI).

2. Aplicación clínica
El CM es un aparato funcional que va suelto en la boca y que se mantiene por la adaptación de las arcadas dentarias en el pasillo superior e 
inferior y en el apoyo de los labios y lengua.

Durante la primera semana debe aplicarse una hora después de cenar y antes de irse a dormir. A partir de la 2ª semana se utiliza una hora 
antes de irse a dormir y todo lo que se pueda en la noche para dormir. Si el paciente no ha llevado una hora antes de irse a dormir el CM es 
imposible que lo aguante por la noche si no lo aguanta una hora mínimo despierto. Si no es constante en las dos primeras semanas suele 
perderlo cuando duerme por la noche. Si lo pierde ha de insistir en llevarlo una hora despierto antes de irse a dormir. 

En los resfriados ocasionales, donde se dificulta la respiración por la nariz, puede tener dificultades para llevarlo en la noche. El C-Modeler 
actúa produciendo movimientos en los dientes anteriores o posteriores y pueden estar un poco doloridos por la mañana al quitarse el aparato, 
esto es normal, y va disminuyendo cada semana.

Se mantiene limpio lavándolo con agua fría para quitarle la saliva y secándolo después con una servilleta desechable. Se guarda en la caja 
seco y limpio, además de mantener la caja limpia y seca. Se cuida de que no lo coja ningún perro. Se desinfecta una vez en semana con las 
pastillas desinfectantes de aparatos de ortodoncia y/o prótesis removible (de venta en farmacias).

3. Indicaciones
Las indicaciones de aplicación del CM son: Mordida abierta, resalte aumentado, mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior, sobre-
mordida aumentada y alteraciones de ATM. 

Sobre todo si hay una alteración funcional como los hábitos de interposición.

C-Modeler, Clase I bimaxilar

Modelador de mordida - C-Modeler
«C-Modeler, Modelador Cervera»
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Desgaste oclusal standard

» OBJETIVO

El objetivo del desgaste oclusal standard es el desgaste de las cúspides progresivo, suave y en varias visitas para desbloquear la oclusión y 
permitir que las fuerzas naturales de migración de los dientes, de apoyo de los músculos o de contacto oclusal con la masticación dejen en 
absoluta libertad a los dientes, sin interferencias de planos inclinados, que se ajusten según las fuerzas que actúan sobre ellos, y no según 
las fuerzas que dispongan las cúspides altas. El desgaste oclusal tiene también como objetivo sustituir a la falta de abrasión en la dentadura 
del hombre civilizado moderno, para adaptar su evolución a las condiciones de alimentación actuales, que están en conflicto por no producir 
ni masticación de alimentos duros ni desgaste. 

El desgaste oclusal standard no es un procedimiento de panacea para aplicarlo en todos los casos de la población con un criterio preventivo, 
sino solamente un sistema de compensación a las extracciones programadas que se realizan en la ortodoncia postmoderna. Por lo tanto, no 
está indicado aplicarlo a los niños que no tienen extracciones. Pero es indispensable en todos los niños a los que se somete a la extracción 
programada. El desgaste oclusal standard selectivo también tiene como objetivo imitar el desgaste natural de las dentaduras que mastican 
fuerte y tienen auto-abrasión.  En ese momento se desgastan todas las cúspides por igual, tanto las del lado de contacto en trabajo como las 
del lado de contacto en no trabajo. En las piezas de leche, tanto caninos como molares la abrasión tiene que llegar hasta borrar totalmente 
las cúspides, dejándolas en un plano totalmente horizontal y eso se ha de hacer en varias veces. 

» PROCEDIMIEnTO ClÍnICO

El procedimiento clínico se basa en empezar con los desgastes tan pronto como se pueda en la dentición temporal donde se aprecie falta de 
desarrollo de diastemas entre incisivos y caninos o en oclusiones cruzadas. Cuando hacen erupción los seises, apenas hay que desgastar sus 
cúspides. Pero cuando se inicie la extracción programada será el momento de realizar ya el desgaste en los seises. Dicho desgaste tiene que 
alcanzar un 60% de altura natural, distinta en cada molar de los diferentes niños. Este desgaste de hasta un 60% de su altura, viene a repre-
sentar entre 1,5 mm. a 2 mm. del total de la altura de la cúspide, ya que las cúspides tienen 2 mm. mínimo a 4 mm. de altura en los seises.

El desgaste se hace en todas las cúspides de los seises, tanto superiores como inferiores (en la punta de la misma) en un plano horizontal, 
formando una meseta, muy suave y a través de varios años. Cuando se empieza con un tratamiento de ortodoncia pronto, después de las 
extracciones si estamos en una dentición juvenil, el desgaste se hace en tres, cuatro o seis meses - una sesión por mes -. Después de cada 
sesión hay que hacer una aplicación de flúor. Los caninos e incisivos nunca se desgastan por motivos de oclusión corregida en Ortodoncia, 
pero si por motivos estéticos, ésto lo explicaremos en otra comunicación. 

Después de extraer las piezas temporales y las de los premolares permanentes, hay que continuar haciendo desgastes hasta el 50% de su 
altura en todos los casos de extracción. Si extraen los cincos, en ese cuadrante lo que hay que hacer es el desgaste de los cuatros hasta 
rebajar un 40% de altura las cúspides, dejando un 60%. En los casos de extracción de seises hay que tallar los sietes indispensablemente 
hasta un 70% de altura de sus cúspides como mínimo, dejando muy bajas, casi horizontales las caras oclusales. Cuando hacen erupción los 
ochos, se deben desgastar más las cúspides, el 80% de su altura, en varias sesiones, una sesión cada dos meses y en el plazo de un año.
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