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Prescripción Cervera
• Introducción

1.- Características de Prescripción Cervera

2.- Holgura - Ranura

3.- Prescripción Cervera Monoblock

4.- Prescripción autoligado Camaleón®

5.- Prescripción individual
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1.- Características de Prescripción Cervera

• Arcos - Ranura .022x.028

• Brackets Cervera (baja fricción y autoligado)

• Prescripción Cervera (baja fricción y autoligado)

• Fases de tratamiento
- .014 NT Térmico
- .014x.025 NT Térmico
- .016x.025 NT Térmico
- .016x.022 Precompensado
- .017x.025 Acero con postes
- .017x.025 b-Titanio
- .019x.025 b-Titanio

Monoblock Camaleón® metálico Camaleón® estético

Níquel Titanio Térmico 
.014

Níquel Titanio Térmico 
.014x.025

Níquel Titanio Térmico 
.016x.025

Beta Titanio Acero 
.017x.025

Beta Titanio Acero 
.019x.025

Cervera Bio-Line Monoblock Cervera Camaleón®
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FORMA

• Arcos Forma
- Trueform I, II
- Europa I, II
- Standard Form
- Bioform I, II, III, IV, V

FORMA INDIVIDUALIZADA

• Forma Promedio

• Forma individualizado - Arquiógrafo Cervera

FORMA
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• Holgura - Ranura .022x.028 (Monoblock)

• Holgura - Ranura .022

Arco .016x.025 Arco .017x.025

.022 Cervera Monoblock .022 Camaleón®

Arco .019x.025



 Cementado y Biomecánica - Prescripción Cervera  |  11

• Holgura - Ranura .022x.027 (Camaleón®)

• Holgura - Ranura .022x.027 (con arco de terminación .019x.025)

Arco .016x.025

Inclinación de la corona 
clínica +5º (holgura -7º)

Inclinación de la corona 
clínica +19º (holgura +7º)

Inclinación 
de la corona clínica +12º

Arco .017x.025 Arco .019x.025
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Prescripción Cervera

• Brackets Cervera monoblock
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• Camaleón® estético-metálico-iniciación .022”
Indicaciones:
- Todos los pacientes
- Alta exigencia estética
- Tratamientos de duración media

• Camaleón® estético .022”
Indicaciones:
- Adultos y adolescentes
- Alta exigencia estética
- Tratamientos cortos
- Pacientes con sobremordida acentuada
- Meso e hiperdivergentes

Prescripción Camaleón®
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• Camaleón® metálico .022”

Indicaciones:
- Todos los pacientes
- Tratamientos en pacientes acentuados y graves
- Tratamiento en dentición mixta (2x4, canino retenido)
- Tratamientos de larga duración

• Camaleón® estético-metálico torque bajo .022”

Indicaciones:
- En pacientes de Clase IIª,1 con hipoplasia de MI
- Alta exigencia estética
- Tratamientos de duración media
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Prescripción individual

• Maxilar superior

• Maxilar inferior

TUBOS SUPERIORES - MAXILAR

DIENTE TORQUE ROTACIÓN

16/26 -10º 8º 0º

17/27 -10º 8º 0º

TUBOS INFERIORES - MANDÍBULA

DIENTE TORQUE ROTACIÓN

46/36 -25º -15º 8º 0º

47/37 -25º -15º 8º 0º

ADS

TORQUE INDIVIDUALIZADO - BRACKET HÍBRIDO .022

MAXILAR SUPERIOR - Tubos superiores

Diente (-) Standard (+)

11/21 2º 12º 15º 22º

12/22 -5º 6º 8º 13º

13/23 -9º -2º 7º 11º

14/24
15/25 -11º -7º 0º

* También disponible en estético.

*

ADI

TORQUE INDIVIDUALIZADO - BRACKET HÍBRIDO .022

MAXILAR INFERIOR - Tubos inferiores

Diente (-) Standard (+)

41/31
42/32 -11º -3º -1º

43/33 -11º 0º 7º 13º

44/34 -14º -12º -5º

45/35 -17º -10º

* También disponible en estético y en .018.

*
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SISTEMAS DE LIGADURAS
 

 • Ligadura metálica
 • Ligadura elástica
 • Autoligado
 • Ligaduras para casos de sobremordida

Sistemas de Ligaduras
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SISTEMAS  DE LIGADURAS

• Autoligado Estético
- Ninguna fricción
- Bracket simple
- Estrecho 
- Tapa con hook

• Autoligado Híbrido
- Ninguna fricción
- Bracket simple
- Estrecho 
- Tapa con hook

• Ligadura Elástica
- Fricción alta
- Anillo Silk
- Bracket polisulfona

• Ligadura Metálica
- Fricción baja
- Bracket simple
- Estrecho
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• Ligaduras para casos de sobremordida

- Topes anteriores

- Composites en molares - Topes de Alper

- Ligaduras con topes

- Brackets Camaleón®
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• Brackets Honey

- Corrección de sobremordida (00:06 meses)

Edad 35:10 - Fecha 04-11

Edad 35:11 - Fecha 05-11

Edad 36:03 - Fecha 09-11

Edad 36:11 - Fecha 05-12

Edad 37:06 - Fecha 12-12
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• C-Modeler Clase Iª Bimaxilar - Extracciones 17/27 . 47/37

- Corrección de sobremordida (00:06 meses)

Edad 13:08 - Fecha 05-97

Edad 14:02 - Fecha 11-97

Edad 14:04 - Fecha 01-98

Edad 14:10 - Fecha 07-98

Edad 14:11 - Fecha 08-98
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Temas

1.- Indicaciones Clínicas

2.- Separación del punto de contacto
 
3.- Elección de Bandas

4.- Materiales y Técnica de Cementado

5.- Posición del bracket

6.- Adaptación de Bandas en boca y cementado

7.- Descementado - Instrumental

Cementado de Bandas
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1.- Indicaciones Clínicas

• Aplicación en M1º ADS
- Cuando necesitamos anclaje:

- Con Arco Facial.
- Con Quad Helix.
- Con Barra Palatina.

- Frecuente despegado de brackets de cementado directo.
- Cuando esta muy reconstruido el M1º.

• Aplicación en M1º ADI
- Cuando necesitamos anclaje:

- Con arco lingual de anclaje.
- Frecuente despegado de brackets de cementado directo.
- Cuando esta muy reconstruido el M1º.

2.- Separación del punto de contacto

• Aplicación de anillos separadores
- Anillos elásticos de separación
- Forma y tamaño únicos
- Insertar a mesial y distal del molar a embandar
- Apoyarse con hilo de seda
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Superiores Inferiores

• Stock de bandas preformadas
- Superiores (estuche azul)
- Inferiores (estuche rojo)
- Con / Sin cajetín lingual
- Con / Sin tubo bucal

Cajetín lingual

Tubo bucal

Oclusal

Gingival

3.- Elección de Bandas

- Ajuste sobre modelo.
- Soldadura fundente de barra palatina.
- Soldadura eléctrica/láser de barra palatina
- Soldadura láser de cierre lingual.
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4.- Materiales y Técnica de Cementado

a) Pasta de limpieza
b) Instrumental
c) Material de cementado

a) Pasta de limpieza

• Pieza de mano de baja revolución
• Copa de goma
• Anillo
• Pasta de limpieza (Zircate)
• Recipiente

b) Instrumental

• Adaptador de Mershon

• Adaptador de bandas
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c) Materiales de Cementado

• Fosfato de Zinc - Vidrio Ionomero
1.- Limpieza
2.- Lavado
3.- Secado
4.- Mezclado de producto
5.- Colocación de banda
6.- Limpieza de exceso
7.- Medición con la estrella
8.- Visión con espejo
9.- Esperar 10 m. para ligar

• OptiBand
1.- Limpieza
2.- Lavado
3.- Secado
4.- Mezclado de producto
5.- Colocación de banda
6.- Limpieza de exceso
7.- Medición con la estrella
8.- Visión con espejo
9.- Fotopolimerización
10.- Ligado inmediato, aplicar fuerzas después 24 horas.
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• Transbond Plus (3M)
1.- Limpieza
2.- Lavado
3.- Secado
4.- Colocación de banda
5.- Limpieza de exceso
6.- Medición con la estrella
7.- Visión con espejo
8.- Fotopolimerización
9.- Ligado inmediato, aplicar fuerzas después 24 horas.

5.- Posición de la Banda

• El bracket en el centro del surco mesiovestibular del primer molar
• A 3,5 mm. de distancia en sentido vertical de la ranura del bracket a las cúspides.
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6.- Adaptación de Bandas en boca y cementado

7.- Descementado de Bandas

• Descementado en boca
- Aplicar por bucal
- Aplicar por lingual

• Alicates descementar bandas

- Extremos cortos - Extremos largos
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Temas

1.- Concepto y aplicación

2.- Descripción

3.- Indicaciones

4.- Expansión con multibrackets

5.- Ajuste de altura asa U

6.- Contraindicación / Complicación

7.- Biomecánica / Biología

8.- Tamaños de barra prefabricada

Barra de Goshgarian
Aplicación en clínica
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1.- Concepto y aplicación

• Rotación distal y expansión
• Cara palatina del molar 1º paralela al rafe

Síntoma Activación

Rotación mesial Desrotación distal

Crossbite posterior Expansión

Rotación + crossbite Desrotación + expansión

Control anclaje Pasiva

Control esp. disp. Pasiva

Control esp. deriva Pasiva

03-2003 04-2003 05-2003 06-2003

Rotación distal y expansión
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2.- Descripción

4.- Expansión con multibracket

3.- Indicaciones

Edad - Etapa Efecto de corrección

07:00 Odontopediatría Mantenedor de espacio

09:06 Pre-Ortodoncia Control esp. disponible

10:06 Pre-Ortodoncia Control anclaje

11:00 Pre-Ortodoncia Desrotación M1º

12:06 Ortodoncia Expansión después de alinear

12:06 Ortodoncia Desrot. + Expansión

13:00 Ortodoncia Desrotación M2º

> 13:00 Ortodoncia Control de anclaje

> 13:00 Ortodoncia Torque molar

• Expansión de la barra
• Expansión de todo el arco

• Asa U
• Brazos
• Extremos
• Tubos palatinos
• Bandas molares
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5.- Ajuste de altura asa U

• Control extrusión molar
• Ajuste contacto mucoso
• Ajuste huella en la lengua

6.- Contraindicación / Complicación

• Lesiones parodontales en el área molar
• Aplicación antes de los 10-11 años
• Duración excesiva puesta en boca
• Insuficiente anclaje
• Deglución de la barra
• Aspiración de la barra
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• Colocación de la Barra de Goshgarian

7.- Biomecánica / Biología

• Factores mecánicos
- Longitud de la barra
- Cantidad de activación de expansión
- Cantidad de activación de desrotación
- Cantidad de torque uni-bilateral
- Diámetro del alambre
- Temple del alambre

8.- Tamaños de barra prefabricadas

• Factores biológicos
- Curva del paladar
- Altura del paladar
- Forma y tamaño de ADS
- Anatomía de los dientes y los huesos
- Fuerzas de oclusión
- Otros imprevistos
- Longitud de las raíces
- Proporción corona raíz
- Calcificación ósea

mm. Tamaño

34 Small xxx

36 Small xx

38 Small x

40 Small

42 Medium

44 Large

46 Large x

48 Large xx

50 Large xxx

52 Large xxx x

44 mm.
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Temas

1.- Adaptación pasiva

2.- Disto-Rotación sin Expansión

3.- Expansión sin Disto-Rotación

4.- Control de torque

5.- Expansión unilateral

6.- Adaptación de la Barra-G preformada

Barra de Goshgarian
Activación
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1.- Adaptación pasiva

• Preadaptación en laboratorio

• Ajuste pasivo por los alumnos
- Sobreponer pasiva los extremos sobre los tubos
- Los extremos deben quedar paralelos a los tubos
- Paralelos en los tres planos

• Colocación de Barra con alicate de How.
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2.- Disto-Rotación sin Expansión

• Disto-Rotación con alicates

• Disto-Rotación manual: se realiza con 2 alicates de Tweed.
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3.- Expansión sin Disto-Rotación

• Expansión con 2 alicate Tweed

• Expansión manual
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4.- Control de torque

• Ajuste manual de torque pasivo

• Ajuste manual de torque radicular-vestibular
- Dos alicates Tweed
- Acción de torque de -10º radicular-vestibular en el extremo del lado derecho, y pasivo en el izquierdo
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5.- Expansión unilateral

• Incorporación de expansión simétrica

• Incorporación de torque radicular (negativo) en el lado de no expansión

• Eliminación de doble extremo en el lado de expansión

• Sistema mecánico

• Comprobación de torque

• Incorporación de expansión simétrica
 - Expansión sin disto-rotación
 - Reactivar cada mes

 - Lado de crossbite
 - Elevación del extremo +10 mm.

 - Lado oclusión normal
 - Incorporar torque negativo

• Incorporación de torque radicular-vestibular (negativo) en el lado de no expansión
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 - Lado oclusión normal
 - Extremo alambre doble

 - Lado de crossbite
 - Extremo alambre sencillo

• Eliminación de doble extremo en el lado de expansión

• Sistema mecánico

• Comprobación de torque
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6.- Adaptación de la Barra-G preformada

• Tamaños de barra preformadas

• Ajuste de los brazos

• Ajuste de las inserciones

• Ajuste pasivo

• Tamaños de barra preformadas

mm.  Tamaño

34  Small xxx
36  Small xx
38  Small x
40  Small
42  Medium
44  Large
46  Large x
48  Large xx
50  Large xxx
52  Large xxx x

44 mm.

Ajuste de los brazos

• 1er doblez
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Ajuste de los brazos 

Comprobación

• 2º doblez

Ajuste de los brazos “bayoneta”

Comprobación

• 3er doblez
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Comprobación

Ajuste de la inserción “bayoneta”

• 4º doblez

Ajuste de los brazos “bayoneta”

• 3er doblez izq.
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Ajuste de la inserción “bayoneta”

Comprobación

• 4º doblez izq.

• Adaptación pasiva
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Aplicación con pinzas

Aplicación con pinza Mathieu

• Ligaduras 
elásticas

• Ligaduras 
metálicas
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Descripción de brackets en ADS

1.- Brackets Cervera

2.- Bracket del incisivo central

3.- Bracket del incisivo lateral

4.- Bracket del canino

5.- Bracket de los premolares

6.- Bracket del primer molar

7.- Tubo del molar 1º

8.- Tubo del molar 2º

Descripción de brackets 
Cervera (Monoblock)
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DESCRIPCIÓN DE BRACKETS EN ADS

1.- Bracket del incisivo central

2.- Bracket del incisivo lateral

3.- Bracket del canino

Biomecánica Valor

In-Out 0.8

Tip 5º

Torque 10º

Ancho 2.5

Biomecánica Valor

In-Out 1.2

Tip 8º

Torque 5º

Ancho 2.2

Biomecánica Valor

In-Out 0.6

Tip 5º

Torque 0º

Ancho 2.4
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4.- Bracket del 1er premolar

5.- Bracket del 2º premolar

Biomecánica Valor

In-Out 0.7

Tip 0º

Torque -7º

Ancho 2.3

Biomecánica Valor

In-Out 0.7

Tip 0º

Torque -7º

Ancho 2.3

6.- Tubo doble convertible de molar 1º (16)

Biomecánica Valor

In-Out 0.8

Torque -10º

Rotación 10º

Ancho 3.4
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Biomecánica Valor

In-Out 0.5

Torque -10º

Rotación 8º

Ancho 3.4

Biomecánica Valor

In-Out 0.5

Torque -10º

Rotación 8º

Ancho 3.4

7.- Tubo sencillo de molar 1º (16)

8.- Tubo sencillo de molar 2º (17)

9.- Tubo sencillo de molar (16-17)

Tubos superiores - Maxilar

DIENTE TORQUE ROTACIÓN

16/26 -10º 8º 0º

17/27 -10º 8º 0º
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Descripción de brackets en ADI

1.- Bracket del incisivo central

2.- Bracket del incisivo lateral

3.- Bracket del canino

4.- Bracket de los premolares

5.- Bracket del primer molar

6.- Tubo del molar 1º

7.- Tubo del molar 2º

1.- Bracket del incisivo central

2.- Bracket del incisivo lateral

Biomecánica Valor

In-Out 1.2

Tip 0º

Torque -1º

Rotación 0º

Ancho 2.2

Biomecánica Valor

In-Out 1.2

Tip 0º

Torque -1º

Ancho 2.2
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3.- Bracket del canino

4.- Bracket del 1º premolar

5.- Bracket del 2º premolar

6.- Tubo sencillo del molar 1º (46)

Biomecánica Valor

In-Out 0.6

Tip 5º

Torque -11º

Ancho 2.3

Biomecánica Valor

In-Out 0.5

Tip 0º

Torque -14º

Ancho 2.3

Biomecánica Valor

In-Out 0.5

Tip 0º

Torque -17º

Ancho 2.3

Biomecánica Valor

In-Out 0.6

Torque -25º

Rotación 8º

Ancho 3.4
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7.- Tubo sencillo del molar 2º (47)

8.- Tubo sencillo del molar (46-47)

Biomecánica Valor

In-Out 0.6

Torque -25º

Rotación 8º

Ancho 3.4

Tubos inferiores - Mandíbula

DIENTE TORQUE ROTACIÓN

46/36 -25º -15º 8º 0º

47/37 -25º -15º 8º 0º
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• PRESENTACIÓN SISTEMA CAMALEÓN
 

• INSTRUCCIONES Y SISTEMAS DE CÓDIGOS

Brackets de autoligado
“Sistema Camaleón®”
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PRESENTACIÓN SISTEMA CAMALEÓN

+

+

+

Bases

Camaleón estético

Camaleón metálico

Ranura .022
Arco .017x.025
Holgura ± 10º

Ranura .018
Arco .017x.025
Holgura ± 1,6º

Ranura .022
Arco .017x.025
Holgura ± 10º

Ranura .018
Arco .017x.025
Holgura ± 1,6º
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a) Tapa de cementado

b) Tapa pasiva

TIPO DE TAPAS

a) Tapa de cementado
b) Tapa pasiva
c) Tapa pasiva con hook
d) Tapa activa
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c) Tapa pasiva con hook

d) Tapa activa
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AUTOLIGADO CAMALEÓN®

Estético Metálico
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• Casos de sobremordida
- Estético-férula

c) Según el tipo de maloclusión
• Casos de sobremordida

- Estético-metálico

d) Según el acabado
• Precisión para acabado

- Metálico

a) Según la edad
• Niños

- Estético - Metálico

• Adultos
- Estético

b) Según la duración
• Más de 18 meses de tratamiento

- Metálico
- Dientes incluidos
- Extracciones de primeros molares

ADAPTACIÓN INDIVIDUAL
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BRACKETS CAMALEÓN

a) Prescripción individual

b) Instrucciones

c) Sistemas de códigos

d) Empaquetado

e) Kits Camaleón®

f ) Forma de arcos
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a) Prescripción individual

• Maxilar superior

• Maxilar inferior

TUBOS SUPERIORES - MAXILAR

DIENTE TORQUE ROTACIÓN

16/26 -10º 8º 0º

17/27 -10º 8º 0º

TUBOS INFERIORES - MANDÍBULA

DIENTE TORQUE ROTACIÓN

46/36 -25º -15º 8º 0º

47/37 -25º -15º 8º 0º

ADS

TORQUE INDIVIDUALIZADO - BRACKET HÍBRIDO .022

MAXILAR SUPERIOR - Tubos superiores

Diente (-) Standard (+)

11/21 2º 12º 15º 22º

12/22 -5º 6º 8º 13º

13/23 -9º -2º 7º 11º

14/24
15/25 -11º -7º 0º

* También disponible en estético.

*

ADI

TORQUE INDIVIDUALIZADO - BRACKET HÍBRIDO .022

MAXILAR INFERIOR - Tubos inferiores

Diente (-) Standard (+)

41/31
42/32 -11º -3º -1º

43/33 -11º 0º 7º 13º

44/34 -14º -12º -5º

45/35 -17º -10º

* También disponible en estético y en .018.

*
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• Journal of Clinical Orthodontics
- Noviembre 2012

• CBCT - Torque incisivos

Fecha 06-2012
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b) Instrucciones

1.- DESCRIPCIÓN
El bracket de ortodoncia camaleón es un componente para tratamientos de ortodoncia con aparatología fija que se adhiere 
mediante un material compuesto al diente y sujeta los arcos de ortodoncia o los dispositivos auxiliares. Está compuesto de 
una base que puede ser estética o metálica y una tapa específica para el uso que se desee (posicionamiento, activa, pasiva 
o con gancho). En la etiqueta se indica la referencia del producto y mediante las tablas que se adjuntan se especifica la 
descripción

La profundidad de la ranura en todas las referencias es de 0.60 ± 0.05 mm.

• INSTRUCCIONES DE USO DEL BRACKET CAMALEÓN

2.- COMPOSICIÓN
La base del bracket camaleón estética y las tapas están compuestas de polisulfona sin carga. La polisulfona es un termoplás-
tico amorfo translúcido en un 89%, con una temperatura máxima de servicio de 180 ºC lo que permite su esterilización en 
autoclave de vapor. La base del bracket camaleón metálica está fabricada en acero inoxidable de calidad SAF 2205 (Tabla 1).

%C %Si % Mn ≤ %P ≤ %S %Cr %Mo %Ni Según Norma
SAF2205 ≤ 0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 ≤0,035 0,015 21,0-23,0 2,50-3,50 4,50-6,50 EN 10028-7

3.- INDICACIONES
Su uso está indicado para un solo paciente en los casos de tratamiento de ortodoncia en los que se desee la utilización 
de un bracket de autoligado para sujeción de los arcos con un cierre del slot (bracket de autoligado). El bracket con base 
metálica por su alta resistencia mecánica y la tapa de polisulfona aporta mejor adaptación para el tratamiento de pacientes 
con maloclusiones complejas que requieran un tiempo largo de tratamiento o que la oclusión desgate excesivamente la 
base estética de polisulfona.

El sistema de cierre puede ser pasivo, dejando completamente libre el arco o activo disminuyendo la altura de la ranura. Al 
existir diferentes tapas se permite variar la acción según las fases del tratamiento.

4.- ADVERTENCIAS
El bracket camaleón  aunque está compuesto de un termoplástico no debe usarse con ninguna preparación química, como 
es habitual en otros tipos de brackets plásticos. Su uso puede dar lugar a roturas o alteración grave de las propiedades me-
cánicas. Usar únicamente productos diseñados para retención mecánica en rejillas cerámicas o metálicas. Durante el trans-
porte y almacenamiento no guardar con dispositivos acoplados y evitar la colocación de peso sobre el producto sanitario 
que lo pueda deformar. El producto es de un solo uso y  su reutilización  puede suponer un riesgo por la perdida de las pres-
taciones mecánicas, especialmente es importante no reutilizar las tapas aunque aparentemente no se observen defectos. 

En el caso de utilización en niños, mujeres embarazadas o lactantes consultar con su medico para valorar si hay algún im-
pedimento, en la utilización, realización de intervenciones que interfiera la aparatología fija, como puede ser interacción 
de los materiales con medicación, interferencia en el desarrollo físico o mental del niño, interferencia con exploraciones o 
productos sanitarios que deban ir en la boca. No utilizar en caso hipersensibilidad a alguno de los componentes de la apa-
ratología fija (polisulfona y acero inoxidable en las referencias metálicas).

5.- IMPLANTACIÓN DEL PRODUCTO
5.1.- Informar al paciente sobre las posibles consecuencias y riesgos del tratamiento de ortodoncia, especialmente las 

medidas de higiene y masticación de alimentos que puedan deformar el arco, la ligadura o el bracket, así como 
el riesgo de la retirada de estos. En nuestras oficinas y en la pagina web (www.dmceosa.com) disponemos de 
una guía de mantenimiento de aparatos fijos para el paciente y material adicional (videos, esquemas de posibles 
combinaciones con arcos y auxiliares, etc.).

5.2.- El bracket camaleón únicamente puede ser instalado por un profesional.

Referencia de tapas
1293-01 Tapa pasiva
1293-02 Tapa pasiva con gancho
1293-03 Tapa activa

Tapa pasiva Tapa activaTapa pasiva con gancho
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5.3.- La orientación para el cementado se consigue mediante los laterales del bracket y los ejes grabados por láser en 
las tapas de cementado. En las referencias con base metálica un punto marca la dirección hacia gingival. En las 
referencias con base estética existe un número en la misma posición (Figuras 2, 3 y 4).

5.4.- Utilizar el adhesivo de cementado según las instrucciones del fabricante. El bracket camaleón está diseñado para productos de ortodoncia de adhesión mecánica 

Fecha de la última revisión: 2011-09. 
Nos reservamos el derecho de efectuar cambios. Consulte en nuestras oficinas o en la pagina web (www.dmceosa.com) 

sobre actualizaciones de estas instrucciones y del material adicional.

únicamente (sin preparadores químicos de la base del bracket). 

5.5.- Manipular el bracket únicamente con pinzas y evitar la contaminación de la base, que impediría una correcta 
adhesión.

5.6.- Aplicar el producto de cementado rellenando completamente la base de adhesión realizando una presión con un 
instrumento o la punta del dispensador de producto de cementado.

5.7.- Retirar la tapa de cementado

5.8.- Lubricar la cara anterior del bracket con vaselina o aceite comestible (aceite de oliva)

5.9.- Introducir en las ranuras los arcos que se desean fijar

5.10.- Seleccionar la tapa según el uso que se desee: 

5.10.1.- Tapa pasiva: ranura para el arco completa (recomendado en las primeras fases de tratamiento para no 
bloquear el arco)

5.10.2.- Tapa pasiva con gancho: para la sujeción de elementos auxiliares como módulos, cadenetas, muelles o 
elásticos. Puede utilizarse con el gancho hacia gingival o hacia oclusal según convenga.

5.10.3.- Tapa activa: para disminuir en sentido horizontal la ranura del arco, haciendo presión con el saliente en la 
parte interna sobre este. Recomendado en las fases de acabado para fijar la posición del diente.

5.11.- Colocar la tapa mediante un instrumento plano impregnado en cera.

5.12.- Presionar con el dedo comprobando que está correctamente introducido los cuatro cierres de la tapa en las 
pestañas de la base.

6. RETIRADA DEL BRACKET
El bracket camaleón al tener una elevada retención mecánica debe de retirarse con pinzas de descementado afiladas intro-
ducidas entre el esmalte y la base del bracket. Nunca intentar su retirada por tracción directa del bracket.

7. CONTROL PERIÓDICO
Comprobar el control de la higiene y que no haya deformaciones o desgastes. En los casos en los que existen oclusión con 
cúspides activos como es el caso de caninos o incisivos superiores, sobre brackets inferiores puede desgastarse el bracket 
requiriendo su sustitución. Recomendamos utilizar en estos casos bases metálicas y sustituir periódicamente las tapas 
cuando se observe su deterioro, también pueden utilizarse otros procedimientos como levantes de mordida o protectores 
oclusales.

8. LIMPIEZA
El producto se sirve limpio no estéril, aunque el material permite la limpieza mediante agua y jabón con aclarado de este y 
esterilización mediante autoclave a 121ºC durante 20 min ó a 132ºC durante 4-8 min.

El bracket camaleón con base estética  al ser traslucido permite observar la integridad del material de cementado de la base, 
en caso de observar tinciones o cambios de color del producto de cementado, sustituir por un nuevo dispositivo. 

En los pacientes que consumen sustancias colorantes (tabaco, té, café, curry, etc.) pueden producirse tinciones en el pro-
ducto de cementado, en la ligadura o el diente que al ser el bracket camaleón traslucido se pueden detectar fácilmente. 
Para la eliminación de estas tinciones, sustituir las tapas y emplear los sistemas habituales de profilaxis evitando el uso de 
abrasivos o chorreado del bracket que pudieran deteriorarlo.

En el caso de infección bucal grave valorar si el paciente puede realizar una correcta higiene con el aparato fijo colocado, 
en caso contrario interrumpir el tratamiento.
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c) Sistemas de códigos

d) Empaquetado
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f ) Forma de arcos

• Arcos forma

- Trueform I, II
- Europa I, II
- Bioform I, II, III, IV, V
- Standar Form
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Temas

1.- Materiales 

2.- Técnica de Cementado

3.- Descementado (instrumental)

4.- Barra lingual

Cementado directo. 
Materiales y técnicas
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1.- Materiales

a) Pasta de limpieza
b) Instrumental
c) Materiales de cementado

a) Pasta de limpieza

• Pieza de mano de baja revolución
• Copa de goma
• Anillo
• Pasta de limpieza (Zircate)

b) Instrumental

• Estrella de medición de altura• Pinzas de cementado
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c) Materiales de Cementado

c.1.- MATERIALES COMPUESTOS (Resina y material inorgánico)
- Polimerización química mezclando dos pastas (Concise) 
- Polimerización química sin mezcla (System 1+)
- Fotopolimerizable (Transbond XT)

c.2.- RESINA ACRÍLICA
- Polimerización química (Super C) 
- Fotopolimerización (Heliosit Orthodontic)

c.3.- VIDRIO IONOMERO
- Fotopolimerizable (Fuji)

c.1.- MATERIALES COMPUESTOS (Resina y material inorgánico)
- Polimerización química mezclando dos pastas (Concise)

CONCISE
1.- Preparación del diente
2.- Resina sobre el diente
3.- Pasta sobre el bracket
4.- Ajuste de la posición del bracket
5.- Esperar 10 m. para ligar
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c.1.- MATERIALES COMPUESTOS (Resina y material inorgánico)
- Polimerización química sin mezcla (System 1+)

SYSTEM 1+
1.- Preparación del diente
2.- Resina sobre el diente
3.- Resina sobre el bracket
4.- Pasta sobre el bracket
5.- Ajuste de la posición del bracket
6.- Esperar 10 m. para ligar

c.1.- MATERIALES COMPUESTOS 
(Bracket sobre esmalte del diente)
- Transbond XT - 3M

TRANSBOND XT EN CÁPSULAS (25 unidades)
- Fotopolimerizable 

TRANSBOND XT EN JERINGAS (2 unidades)
Secuencia de aplicación:
- Preparación del diente
- Resina sobre el diente.
- Pasta sobre el bracket.
- Ajuste de la posición del bracket.
- Fotopolimerización.
- Poner ligaduras elásticas.
- Colocación de arco pasadas 24 horas.
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c.1.- COMPOSITES (Bracket sobre Prótesis cerámica)
- Transbond XT - 3M

TRANSBOND XT - 3M
- Preparación de prótesis cerámica
- Fotopolimerizable

Preparación de la cerámica:
- Retirada del glaseado (opcional).
- Grabado con ácido fluorhídrico.
- Aplicación de silano.

Secuencia de aplicación:
- Resina sobre la prótesis.
- Pasta sobre el bracket.
- Ajuste de la posición del bracket.
- Fotopolimerización.
- Poner ligaduras elásticas.
- Colocación de arco pasadas 24 horas.

c.2.- RESINA ACRÍLICA
- Polimerización química (Super C) 

SUPER C ORTHO
1.- Preparación del diente
2.- Resina sobre el bracket
3.- Ajuste de la posición del bracket
4.- Esperar 10 m. para ligar

c.2.- RESINA ACRÍLICA
- Fotopolimerización (Heliosit Orthodontic)

HELIOSIT ORTHODONTIC
1.- Preparación del diente
2.- Resina sobre el bracket
3.- Ajuste de la posición del bracket
4.- Fotopolimerización
5.- Ligado inmediato, 

aplicar fuerzas después de 24 horas
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c.3.- VIDRIO IONOMERO
- Fotopolimerizable (Fuji)

FUJI ORTHO
1.- Preparación del diente
2.- Resina sobre el bracket
3.- Ajuste de la posición del bracket
4.- Fotopolimerización
5.- Ligado inmediato, aplicar fuerzas después de 24 horas.



Cementado y Biomecánica - Cementado de brackets  |  77

2.- Técnica de Cementado

a) Metálico (activación química)

b) Metálico (activación lumínica)

c) Metálico sobre acrílico (activación lumínica)

d) Polisulfona (activación lumínica)

e) Polisulfona sobre acrílico (activación lumínica)

f) Cerámico (activación lumínica)

Desventajas:
 - Tinciones
 - Descementado

f) Técnica de Cementado Directa e Indirecta
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a) Metálico (activación química)

a.1.- Esperar 10 minutos para ligar.

a.2.- Rejilla gruesa = Usar resina con alta carga inorgánica.

a.3.- Rejilla fina =  Usar resina con baja carga inorgánica.

b) Metálico (activación lumínica)

b.1.- Ligar inmediatamente después. Aplicar fuerzas pasadas las 24 horas.

b.2.- Polimerización 40 seg. 20 seg. por cada cara proximal del bracket.

d) Bracket HONEY sobre diente (activación lumínica)

c.1.- Al ser transparente cementar con luz.

c.2.- Permite la orientación más precisa.

c.3.- Polimerización 10 seg./lado.

c) Metálico sobre acrílico (activación lumínica)

c.1.- Realizar cavidad en diente acrílico.

c.2.- Ligar de inmediato con ligadura elástica.

c.3.- Polimerización 40 seg. (20 segundos por cada lado).
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e) Bracket HONEY sobre acrílico (activación lumínica)

c.1.- Al ser transparente cementar con luz.

c.2.- Permite la orientación más precisa.

c.3.- Polimerización 10 seg./lado.

f ) Polisulfona sobre cerámica (activación lumínica)

e.1.- Preparación de la cerámica.

e.2.- Al ser transparente es conveniente el cementado con luz, por permitir la orientación más precisa.

e.3.- Polimerización 10 seg./lado.

Cementado con Transbond Polimerización

Grabado ácido Retirada del ácido Lavado y secado Aplicación del silano

Aplicación de resina
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g) Cerámico (activación lumínica)

f.1.- Al ser transparente es conveniente el cementado con luz, por permitir la orientación más precisa.

f.2.- Polimerización 10 seg./lado.

• Ventajas
- Sin costo para el clínico.
- Facilita el recementado  con posicionamiento.
- Permite la individualización de posición.

• Inconvenientes
- Más difícil el posicionamiento exacto

• Ventajas
- Posicionamiento en clínica dado por laboratorio.

• Inconvenientes
- Muy difícil de preparar el técnico de laboratorio.
- Elevado costo de laboratorio.
- No permite la individualización de posición.

h) Técnica de Cementado Directa e Indirecta
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3.- Descementado (instrumental)

4.- Barra Lingual
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TEMAS

1.- Posición del bracket
 - Altura promedio
 - Orientación Eje-Altura

2.- Prácticas de cementado
 - Cervera monoblock
 - Camaleón estético

3.- Colocación de arcos

Prácticas de cementado 
directo de brackets



84  |  Brackets de autoligado “Sistema Camaleón®” - Cementado y Biomecánica

1.- POSICIÓN DEL BRACKET

- Definición del eje de la corona clínica ADS-ADI
- Definición del punto central de la corona clínica ADS-ADI
- Altura promedio
- Orientación Eje-Altura

- DEFINICIÓN DEL PUNTO CENTRAL DE LA CORONA CLÍNICA
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- ALTURA PROMEDIO

4.5 4.0 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0

3.53.5 4.5 4.0 3.5 3.5 3.0

ADS Central Lateral Canino Pm1º Pm2º M1º M2º

Valor 4.5 4.0 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0

ADI Incisivos Canino Pm1º Pm2º M1º M2º

Valor 3.5 4.5 4.0 3.5 3.5 3.0

• Según tamaño dentario:
- Pequeño: -0,5 mm. SIS < 27 mm.
- Grande: +0,5 mm.  SIS > 35 mm.

5.0 4.0 4.54.5 4.0 5.0

ADS Central Lateral Canino Pm1º Pm2º M1º M2º

Valor 4.5 4.0 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0

ADI Incisivos Canino Pm1º Pm2º M1º M2º

Valor 3.5 4.5 4.0 3.5 3.5 3.0

• Según tamaño dentario:

- Pequeño: -0,5 mm. SIS < 27 mm.
- Grande: +0,5 mm.  SIS > 35 mm.

4.5 4.0

3.53.5

5.0

4.5

4.5

4.0

4.0

3.5

3.5 3.0

3.0
3.5

5.0
4.0 4.5 4.5 4.0

5.0
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Cervera Monoblock

Honey

Camaleón

4,5 5,0

- ORIENTACIÓN EJE-ALTURA

4,5

4,5
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Medidor de altura, estrella

Pinzas de cementado

Medidor de altura

2.- PRÁCTICAS DE CEMENTADO

- Materiales (Instrumental y material de cementado)
- Protocolo de colocación de arcos (Camaleón)

- MATERIALES (INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE CEMENTADO)
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• Material de cementado “Transbond XT” Fotopolimerizable

1.- Preparación del diente
2.- Resina sobre el diente
3.- Pasta sobre el bracket
4.- Ajuste de la posición del bracket
5.- Fotopolimerización 20 seg./lado
6.- Colocación de arco pasadas 24 horas

Pinzas de cementado para Camaleón

Pinzas de cementado para tubos

Transbond XT - Fotopolimerización 20 seg./lado
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CEMENTADO BRACKETS CERVERA MONOBLOCK

• Aplicación de resina en todos los dientes



90  |  Brackets de autoligado “Sistema Camaleón®” - Cementado y Biomecánica

a) Modelos de práctica de cementado

Aplicación de resina

3.- COLOCACIÓN DE ARCOS

a) Modelos de práctica
 - Aplicación de resina
 - Tapa de cementado

b) Protocolo de colocación
 - Instrumental 
 - Lubricante
 - Colocación

c) Quitar las tapas
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Tapas de cementado

Modelos de práctica de cementado Camaleón
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b) Protocolo de colocación

- Instrumental
-  Lubricante
- Colocación de arco
- Elección de tapa

- Instrumental

Posicionador de tapas Mershon

Cureta
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- Lubricante vaselina

- Lubricante oléico
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- Colocación de arco .014 Níquel Titanio Térmico

- Cera para ortodoncia
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Tipos de Tapas

Tapa pasiva Tapa pasiva con hook Tapa activa

- Tapa pasiva
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- Tapa pasiva con hook a los caninos

- Tapa pasiva con ligadura atípica al lateral

- Instrumental para quitar tapas

c) Quitar las tapas
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