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RESUMEN 
 

Actualmente existen un sin número de tratamientos ortodónticos invisibles, esto ha 

sido posible con la ayuda de la tecnología, a la investigación, y desarrollo de nuevas técnicas. 

Hoy en día acuden pacientes adultos a la consulta odontológica en busca de nuevos 

tratamientos de aparatología fija que sea imperceptible a la vista humana. Es por eso que se 

ha implementado el sistema lingual, esta técnica consiste en posicionar los brackets por la 

cara lingual de los dientes, dejando a las superficies vestibulares libres de aditamentos para 

tratar no solo la estética, sino también las maloclusiones, que el paciente necesite. Objetivo: 

Describir el sistema lingual como tratamiento alternativo frente a los diferentes tipos de 

ortodoncia. Metodología: el tipo de investigación fue documental, bibliográfico, descriptivo, 

analítico y sintético, con el fin de obtener información de diversas fuentes científicas del 

sistema lingual y sus técnicas. Resultados: La aplicación del sistema lingual como método 

alternativo para la corrección de los diferentes tipos de maloclusiones tiene grandes 

resultados sobre todo en los movimientos de expansión, protrusión, extrusión molar e 

intrusión lingual. Conclusión: El sistema lingual ha demostrado ser una técnica muy eficaz 

para corregir los diferentes tipos maloclusiones con éxito, conservando la estética del 

paciente. 

 

Palabras claves: sistema lingual, estética, técnicas ortodónticas 
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ABSTRACT 
 

Currently there are a number of invisible orthodontic treatments, this has been 

possible with the help of technology, research and development of new techniques. 

Nowadays, adult patients come to the dental office in search of new fixed appliance 

treatments that are imperceptible to the human eye. This is why the lingual system has been 

implemented, a technique that consists of placing all the brackets on the lingual side of the 

teeth, leaving the vestibular surfaces free of attachments to treat not only esthetics, but also 

the malocclusions that the patient needs. 

Objective: To describe the lingual system as an alternative treatment to the different 

types of orthodontics. Methodology: The type of research was documentary, bibliographic, 

descriptive, analytical and synthetic, in order to obtain information from various scientific 

sources on the lingual system and its techniques. Results: The application of the lingual 

system as an alternative method for the correction of different types of malocclusions has 

great results especially in the movements of expansion, protrusion, molar extrusion and 

lingual intrusion. Conclusion: The lingual system has proven to be a very effective technique 

to successfully correct different types of malocclusions while preserving the esthetics of the 

patient. 

 
 

Keywords: Lingual system, esthetics, orthodontic techniques. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las maloclusiones son alteraciones que afectan a la posición dentaria, estética, 

asimetría facial, interfiriendo en la calidad de vida del paciente. Es por ello que muchos 

pacientes buscan diferentes opciones para la solución a estos problemas a través de la 

colocación de aparatología fija.  

La etiología de las maloclusiones es de origen multifactorial, por esto resulta difícil de 

establecer; sin embargo, actualmente se conoce que tienen protagonismo los factores 

genéticos y las causas ambientales, en distintos momentos del desarrollo y con diferente 

intensidad y frecuencia. 

La ortodoncia ha ido evolucionando con el paso del tiempo, presentando técnicas muy 

novedosas debido a que existe una alta demanda por parte de los pacientes que buscan 

corregir sus problemas de maloclusión mientras conservan la estética.  

Actualmente existen tratamientos imperceptibles, también llamados invisibles como el 

Sistema Lingual. Se denomina así porque los brackets o aparatos son cementados en la cara 

interna de los dientes, dejando libre la cara externa de estos, brindando estética a los 

pacientes mientras las piezas dentales toman una posición adecuada.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir al sistema lingual 

como tratamiento alternativo frente a los diferentes tipos de ortodoncia, sus características, 

las diferentes técnicas de cementación, protocolo de cementado, ventajas y desventajas de 

este sistema.  
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Las maloclusiones, son alteraciones de las piezas dentarias y huesos maxilares. El 

problema de las maloclusiones toma importancia por los efectos colaterales que generan al 

sistema estomatognático y las limitaciones de ciertas funciones como la deglución, 

masticación y fonación, produciendo incluso alteraciones temporomandibulares y afectando 

la estética dentofacial. (Salinas et al., 2017) 

La maloclusión dental se considerada una problemática de salud pública debido a su 

mayor incidencia con deterioro de la estética, función, y al efecto perjudicial en la calidad de 

vida y un mayor precio en el tratamiento para el paciente. (Lima et al., 2019)  

Entre los diferentes tipos de maloclusiones más comunes dentro del consultorio dental 

son: mordida abierta lateral, maloclusión clase I Angle, maloclusión clase II Angle, mordida 

abierta anterior, maloclusión clase III Angle, vestibuloversión, linguoversión, giroversión, 

mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior, mordida profunda, diastema, 

apiñamiento leve, apiñamiento moderado, apiñamiento severo, etc.(Lima et al., 2019) 

Uno de los mayores problemas de la aparatología fija es la estética, por lo que muchas 

personas buscan diferentes sistemas que puedan corregir la maloclusión mientras conservan 

la estética. En la actualidad existen diferentes sistemas o métodos que, con el avance de la 

ortodoncia, han logrado ser eficaces antes los distintos tipos de maloclusiones dentales; uno 

de ellos es el Sistema Lingual, que no solo resuelve algunos tipos de maloclusiones sino 

también satisface las necesidades estéticas de los pacientes.  

El sistema lingual está diseñado en posicionar los aparatos o brackets por la cara 

interna de los dientes, donde la parte externa queda libre y sin aditamentos, ocultan aún más 
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al tratamiento con el propósito de ser imperceptibles, de esta manera resulta invisible a 

simple vista. (Tito, 2012) 

 

Delimitación del problema 

Sistema lingual como tratamiento alternativo frente a los diferentes tipos de 

ortodoncia 

Objeto de estudio: sistema lingual como tratamiento alternativo 

Campo de estudio: diferentes tipos de ortodoncia 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud 

Sublínea de investigación: Prevención.  

 

Formulación del problema  

¿Cuál es la eficacia del Sistema Lingual como tratamiento alternativo frente a los 

diferentes tipos de ortodoncia?   

 

Preguntas de investigación  

¿Qué es el Sistema lingual? 

¿Para qué sirve el sistema lingual? 

¿Cuáles son los auxiliares de diagnósticos que se necesitan previo a una ortodoncia 

lingual? 

¿Cuáles son las ventajas del sistema lingual? 

¿Cuáles son las desventajas del sistema lingual? 

¿Cuál es el protocolo para la colocación del sistema lingual? 

¿Qué tipo de maloclusiones corrige el sistema lingual? 
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Justificación  

El presente proyecto tiene como objetivo analizar los diferentes tipos de 

maloclusiones dentales, cómo estos afectan al sistema estomatognático y a la estética. 

Conocer los beneficios que se obtienen mediante el sistema lingual frente a otros métodos de 

ortodoncia, describir el procedimiento de aplicación de este método, establecer el tiempo de 

duración del tratamiento y deducir la eficacia del sistema lingual.  

 

Objetivo general 

Determinar la eficacia del sistema lingual como tratamiento alternativo frente a los 

diferentes tipos de ortodoncia 

Objetivos específicos 

Describir al sistema lingual  

Mencionar las indicaciones del sistema lingual 

Detallar el protocolo de aplicación del sistema lingual  

Analizar las ventajas del sistema lingual  

Analizar las desventajas del sistema lingual  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes  

La ortodoncia se aceptó como especialidad a comienzos de siglo XX. En los escritos 

de Hipócrates, Solón y Aristóteles se nombran la erupción, colocación, función y tratamiento 

de las piezas dentales.  

En el siglo V a.C. se inclinaban por la mala posición de los dientes. El primer método 

ortodóntico en la historia está asociado a Celso (siglo I d.C.) en el que se intentaba prevenir el 

apiñamiento de las piezas dentarias mediante el retiro de los dientes deciduos que no se han 

caído, para la salida de los dientes permanentes.(Torralbas et al., 2006)  

En Roma, Celso ofrecía realizar presión digital sobre los dientes que erupcionaban 

desviados para enderezar su posición y hacerlo entrar en correcto alineamiento, recomendaba 

la extracción del diente deciduo originario del problema.  

Cayo Plinio planteaba desgastar aquellas piezas dentarias que sobresalían para 

igualarlos y mejorar la estética.  

Abulcasis preconizaba la reducción del diámetro mesiodistal para aumentar el espacio 

de la arcada (a este procedimiento es llamado stripping). (Bertot & González, 2011) 

La ortodoncia es la especialidad más antigua de la estomatología,; comprende el 

diagnostico, prevención y tratamiento de las mal posiciones dentarias, de la desarmonía del 

crecimiento y de la forma de los maxilares.(Román, 2018) 

La ortodoncia tiene su comienzo en Francia con Pierre Fauchard, quien en 1726 

publica el cirujano dentista, donde describe el primer aparato de ortodoncia denominado “La 

Bandelette”. Consistía en un arco de expansión formado por una banda metalica (oro o plata) 

unida con hilos. Se podía poner tanto por vestibular o lingual del diente, según la 
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malposición, buscando la alineación de los mismos y la extensión de la arcada. (Mora et al., 

2018) 

Sin embargo, es Pierre Joachim Leofoulon quien en 1841 diseña el primer arco 

lingual con capacidad para provocar extensión transversal. Dewey diseña un arco lingual, 

pero fue Mershon el que populariza este tipo de arco. En la misma década de los 70 y 

mientras Lawrence F. Andrews saca el arco recto como nuevo concepto de tratamiento de 

ortodoncia, ya iniciaba a desarrollarse la ortodoncia lingual. (Mahmud, 2017)  

A mediados de los años setentas el Dr. Craven Kurtz en estados unidos y el Dr. Fujita 

en Japón, diseñaron algunas aproximaciones de la técnica lingual re contorneando brackets 

plásticos vestibulares y colocándolos en la cara interna del diente. (Abril et al., 2015) 

Fue en 1976, cuando el Dr. Craven Kurz cementó a una actriz de cine unos Brackets 

diseñados para vestibular por la cara lingual. Empleó unos Brackets de Lee Fisher de plástico 

en la zona anterior para poder modelarlos según la oclusión y metálicos en la zona posterior. 

(Padrós Serrat, 2011) 

En 1978 el Dr. Kinya Fujita, en Japón, incluyo al mercado nuevos Brackets linguales 

y los arcos en forma de hongo, además dio las bases de biomecánica lingual y sus ventajas 

comparada con la técnica convencional. 

En 1979, fue fabricado el aparato lingual de arco de canto Ormco-Kurz, con la 

ingeniería del Dr. Craig Andreiko. (Sevillano & Galarza, 2007)  

Posteriormente, en 1981 la Ormco creo el grupo de estudio denominado “Task Forcé” 

que estaba conformado por los diferentes Drs. Kurz, Courtney, Gorman, Smith, Alexander, 

Hilgers y Scholtz quienes fueron evolucionando la técnica. Su proyecto inicial fue 

perfeccionar los diseños del Brackets, examinar la base biomecánica, diseñar arcos y plantear 

una secuencia de tratamiento con una correcta selección de casos. (Zancajo, 2019) 
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En 1982 el Dr. Stephen Paige publicó una técnica donde se utilizaron los brackets de 

Begg de ortodoncia vestibular, adaptándolos en las caras linguales.   

Brackets linguales, diseñados por los doctores Scuzzo y Takemoto. El Bracket 

Takemoto usa una ranura de inserción de vestibular a lingual para evitar el uso de la ligadura 

doble. (Sada, 2005) 

Entre los años 1995-1996, no atrajeron el interés esperado y sus expectativas fueron 

decayendo, debido a su alto precio, gasto de tiempo en clínica, complejidad y la llegada de 

Brackets estéticos. Se exilio en Japón, donde algunos ortodoncistas continuaron con su 

práctica.(Lemoine, 2004) 

La unión de especialistas asiáticos y europeos (Drs. Giusseppe Scuzzo, Didier Fillion, 

J.F. Leclerc, Ronchin, Massimo, Kyoto Takemoto, Hitoshi Koyata, Yasunori Mori, Rafi 

Romano entre otros), logró revivir la utilización de la ortodoncia lingual. (Pawan & 

Anbuselvan, 2014) 

Los Drs. Sohn y Hong en 1999, propusieron una serie de modificaciones con unos 

brackets conocidos como Conceal, basándose en la biomecánica propuesta por Fujita y con 

una técnica parecida a la del Dr. Creekmore. (Abril et al., 2015) 

La ortodoncia lingual aparece en el siglo XXI, cuando un sistema de brackets 

linguales individuales y arcos a medida sale en el año 2001. Se presenta como, un tratamiento 

personalizado. 

Wiechmann y colaboradores realizaron esta novedosa técnica mientras que el 

desarrollo técnico fue realizado por Paehl. Este nuevo sistema denominado Incognito™ 

System fue lanzado al mercado oficialmente a finales de 2004. (Canut, 2002) 

En los últimos años la técnica de ortodoncia lingual se ha evolucionado por los 

diferentes países y continentes con mucha magnitud, debido a que la intervención ortodóntica 

por medio de este sistema es discreta en circunstancias sociales normales. Los pacientes que 
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deciden este procedimiento suelen estar más motivados por su apariencia que los pacientes 

que se someten a tratamientos con aparatos labiales. (Hardwick et al., 2017) 

En el Reino Unido la aceptación de la ortodoncia lingual ha sido un poco más lento, 

aproximadamente solo el 0,3% eran rutinarios usando ortodoncia lingual. (Auluck, 2013) 

En España, Málaga la ortodoncia lingual ya no es opcional sino una obligación en un 

consultorio odontológico especializado debido a la exigencia de los pacientes y la evolución 

en el diseño y fabricación de estos aparatos. (Fernández, 2015) 

Los países latinos no poseen las facilidades técnicas y laboratorios que puedan 

confeccionar los brackets linguales personalizados, esto impide la posibilidad de 

conseguirlos, aumentando el tiempo de espera y costo de este sistema. (Pineda & Herrera, 

2020)  

La ortodoncia lingual surge por la necesidad de aquellos pacientes que en su búsqueda 

de una solución al problema de maloclusión y mejorar su estética, no lo realizaban por 

aquellas molestias e incomodidades causadas por la utilización de brackets convencionales al 

momento de sonreír o hablar. (Ávila et al., 2017) 

Los brackets linguales son más aceptados por las personas adultas, mientras que los 

brackets de uso común son catalogados como poco atractivos y molestos. (Pineda & Herrera, 

2020) 

 

Fundamentación Teórica 

Maloclusión dental 

La oclusión hace referencia a las relaciones dentarias, musculares y articulares durante 

el movimiento de apertura y cierre mandibular; al hablar de maloclusión es cuando la 

oclusión se desvía ampliamente de la norma. (Castro, 2006) 
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Se dice que las maloclusiones son, difíciles de definir. Son consideradas como 

aquellos cambios en la oclusión, que no son aceptables desde el punto de vista estético y 

funcional. Se presentan como un problema de salud, por su alta prevalencia, posibilidad de 

prevención y tratamiento, además de producir impacto social por interrumpir en la calidad de 

vida de las personas afectadas. (Pino Román et al., 2014) 

Según la OMS, dentro de los problemas de salud bucodental, la prevalencia de las 

maloclusiones se posiciona en el tercer lugar, seguido de la caries dental y de la enfermedad 

periodontal. (Crespo, 2020)         

Las maloclusiones dentales son un tipo de alteración del desarrollo que se presenta 

cuando las estructuras craneofaciales están en desarrollo. No puede ser considerada 

únicamente como una anomalía de posición dentaria, ya que implica también a los huesos 

maxilares, órganos como la lengua y músculos. Esta patología afecta a todo el sistema 

estomatognático. (Oropeza et al., 2014) 

Etiología de las maloclusiones dentales 

Su etiología es de origen multifactorial, ya que en casi todos los casos tenemos 

muchas causas produciéndola. Existen dos componentes fundamentales en la etiología de las 

maloclusiones, las cuales son la genética que se refiere a todos los genes que dictan la 

herencia de una maloclusión, y los factores ambientales o exógenos, que son aquellos 

elementos condicionantes de las maloclusiones durante el desarrollo craneofacial. (García 

et al., 2011)  

Factores Predisponentes 

Factores Hereditarios:   

Hay ciertas características raciales y familiares que tienden a recurrir. Como el hijo es 

producto de padres de herencia diferente, se debe reconocer la herencia de las dos fuentes, 

pero esto significa que existe la posibilidad de recibir unas características hereditarias de cada 
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padre o una combinación de estas de ambos padres para poder producir una ya 

completamente modificada. Se ha reportado la recurrencia de las características fenotípicas 

de los padres, sea de uno de ellos o de la combinación de ambos, llegándose a producir rasgos 

similares a sus hijos. (Anderson et al., 2016) 

 

Hábitos 

Otras causantes de las maloclusiones, que se encuentran entre los factores ambientales 

son los hábitos. (Pipa Vallejo et al., 2011) 

Un hábito es la repetición frecuente de un mismo acto, que al inicio realizamos 

conscientemente y luego de forma inconsciente. (Loretta et al., 2020) 

 

Los hábitos orales se clasifican en:  

Hábitos fisiológicos: estos hábitos nacen con la persona (mecanismo de succión, 

movimientos corporales, deglución y respiración nasal).  (Lugo & Toyo, 2011) 

Hábitos no fisiológicos: estos ejercen fuerzas perniciosas contra los dientes, arcos 

dentarios y tejidos blandos, entre los cuales tenemos la deglución atípica, la respiración bucal 

y succión del dedo. (Lugo & Toyo, 2011) 

Los hábitos no fisiológicos pueden provocar: 

 Mordida abierta anterior y laterales 

 Protrusiones dentarias 

 Protrusiones dento alveolares 

 Linguoversiones dentarias, etc. 

 

Succión digital 
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Es un hábito común en la infancia que llega ser considerada normal está presente en 

más del 50% de los niños pequeños, se inicia en el primer año de vida y suele continuar hasta 

los 3 o 4 años de edad o más. (Romero et al., 2004) 

Uno de las formas comunes es la succión del dedo pulgar sosteniéndolo en posición 

vertical, con la uña dirigida hacia los dientes inferiores, se presenta en algunos casos la 

succión de dos o más dedos a la vez.  Los incisivos superiores reciben una fuerza hacia 

vestibular y apical, mientras que los incisivos inferiores reciben una fuerza hacia lingual y 

apical. (Tircio, 2019) 

 Los efectos de la succión digital dependen de la duración, frecuencia e intensidad de 

hábitos. Por lo general mordida abierta anterior y la distalización de la mandíbula es 

provocada por la succión del pulgar debido a la presión ejercida por la mano y el brazo. 

(Lugo & Toyo, 2011) 

 

Efectos de la succión digital 

 Protrusión de los incisivos superiores (con o sin presencia de diastema) 

 Retro inclinación de los incisivos inferiores 

 Mordida abierta anterior 

 Prognatismo alveolar superior 

 Estrechamiento de la arcada superior 

 Mordida cruzada posterior 

 Dimensión vertical aumentada  (Tircio, 2019) 

 

Deglución Atípica 

La deglución atípica es caracterizada por la interposición de la lengua entre ambas 

arcadas mientras ocurre el proceso de deglución, esto es lo que se denomina lengua protráctil, 
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el niño empuja la lengua en las caras palatinas de las piezas anteriores provocando que se 

abra la mordida y la lengua ocupara este espacio. Las personas con deglución atípica se 

caracterizan por tener labios hipotónicos en especial el superior, tendencia a respiración 

bucal, etc. (Blanco & Quirós, 2013) 

Consecuencias de la deglución atípica 

 Mordida abierta en la región anterior y posterior 

 Protrusión de incisivos superiores 

 Presencia de diastemas antero superiores  

 Labio superior hipotónico 

 Incompetencia labial 

 Hipertonicidad la borda del mentón (Morán & Zamora, 2013) 

 

Respiración bucal 

Es un conjunto de signos y síntomas ante la función naso-respiratoria. Este síndrome 

no constituye en sí una enfermedad, sino que se debe a un conjunto de alteraciones que son 

las que provoca la disfunción respiratoria. (López, 2016) 

Cuando respiramos por la boca, la lengua se ubica en una posición decadente para 

permitir la entrada de aire. Durante la respiración bucal, el aire recorre la cavidad oral, 

teniendo como consecuencia un aumento de la presión aérea intrabucal. El paladar se 

distorsiona, profundiza y al mismo tiempo, debido a que el aire no recorre la cavidad nasal, 

deja de introducirse en los senos de los maxilares, volviéndolos atrésicos, dando al paciente 

una apariencia de cara alargada. (Meléndez et al., 2017) 

El infante efectúa la respiración por la boca en lugar de la nariz, mantiene la boca 

abierta durante todo el día y quizás también durante la noche. Este hábito llega a producir 
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problemas dentarios como son mordida abierta, mordida cruzada posterior uni o bilateral, 

maxilar superior más profundo y estrecho y una hiperplasia gingival (López, 2016) 

Características dentales y faciales de la respiración bucal 

 Síndrome de cara alargada (rostro largo y estrecho, nariz pequeña, boca 

entreabierta, labio inferior grueso y superior corto, carrillos flácidos y ojeras) 

 Mordida cruzada posterior, unilateral o bilateral asociada a una mordida 

abierta anterior moderada 

 Paladar ojival o alto 

 Retrognatismo del maxilar inferior 

 Labio superior corto o hipotónico 

 Labio inferior hipertónico  

 Musculo de la borda del mentón hipertónico. (Padilla, 2014) 

 

Clasificación de las maloclusiones dentales 

Son muy variables, se agrupan en: hiperdaquia, adaquia, borde a borde, resalte 

exagerado (mayor de 5mm), mordidas encubiertas, mordidas cruzadas y apiñamiento. Todas 

estas maloclusiones resultan de la disposición de muchos aspectos oclusales derivados de la 

posición individual de los dientes, que se denominan variables oclusales morfológicas, como 

son: relación canina, relación molar, resaltes, sobrepases, contactos en posición de máxima 

intercuspidacíon, ángulo de cúspides y otras que cuando se combinan, pueden caracterizar 

una relación oclusal determinada, que se denomina maloclusión morfológica general. (Suárez 

Gómez et al., 2018) 
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Clasificación de las maloclusiones según Angle 

Se basa en la relación anteroposterior entre los primeros molares superiores e 

inferiores. Este autor introdujo el término “clase” para denominar a diferentes relaciones 

mesiodistales de las piezas dentarias, arcadas y maxilares; que dependía de la posición del 

plano sagital de los primeros molares permanentes, considerando a estos molares como 

puntos fijos de referencia. Este autor clasificó las maloclusiones en tres grupos: Clase I, Clase 

II y Clase III. (Crespo, 2020) 

 

 

Maloclusión Clase I 

Se caracteriza por una relación normal anteroposterior de los primeros molares 

permanentes, cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior permanente 

ocluye en el surco mesiovestibular del primer molar inferior permanente. (Tircio, 2019) 

Maloclusión Clase II 

En esta clase se encuentran las maloclusiones que tienen una relación distal entre el 

maxilar inferior con respecto al superior, la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior permanente ocluye por delante del surco mesiovestibular del primer molar inferior 

permanente. (Gutiérrez et al., 2015) 

Las maloclusiones clase II se subdividen a su vez en dos: 

Clase II división 1: existe un aumento de overjet, cuando los incisivos del maxilar 

superior están inclinados hacia vestibular. 

Clase II división 2: cuando los incisivos centrales superiores se encuentran inclinados 

hacia palatino y una vestibularizacion de los incisivos laterales superiores. Disminución de 

overjet y aumento del overbite. (Gutiérrez et al., 2015) 
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Mal oclusión Clase III 

Aumento del maxilar inferior, hay una relación mesial del maxilar inferior con 

respecto al superior. (Martinez, 2008) 

Donde la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye por detrás del 

surco mesiovestibular del primer molar inferior. (Torres, 2017) 

Auxiliares de diagnósticos previo a una Ortodoncia lingual 

Los auxiliares diagnósticos en Ortodoncia son primordiales para la elaboración de una 

correcta planificación de tratamiento, se desarrolla a través de una realización de la historia 

clínica, toma y análisis de fotografías, radiografías laterales, ortopantomografías, toma de 

impresiones y modelos de estudio; procedimientos que necesitan la aceptación del paciente o 

representante legal en menores de edad, a través de la autorización y firma del 

consentimiento informado. (Villarreal & Parise, 2019) 

Historia clínica en Ortodoncia 

Es de gran importancia la elaboración correcta y completa elaboración de la historia 

clínica, detallando todos los antecedentes del paciente, paso inicial para la elaboración del 

plan de tratamiento del paciente. (Brito, 2014) 

Dentro de la misma deben encontrarse la anamnesis o interrogatorio, aquí se registra 

todos los datos patronímicos del paciente, motivo de consulta, antecedentes médicos, 

antecedentes odontológicos como hábitos perniciosos, traumatismos de cara y dientes, 

antecedentes de la articulación témporo-mandibular (ATM) 

Después se realiza el examen clínico, proceso detallado entre el especialista y el 

paciente, se debe tener minuciosidad, analizando al paciente tanto extraoral e intraoralmente, 

para estos procedimientos se deben cumplir con todas las normas de bioseguridad de atención 

clínica. (Ventura, 2016) 
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En el análisis extraoral analizaremos a la ATM, en sus movimientos de apertura y 

cierre, determinando la existencia de ruidos, dolor, desviación, deflexión, luxación u otras 

anomalías que se puedan presentar, revisaremos la forma facial, tanto frontal para el análisis 

de simetría, tipo de cara, análisis de la sonrisa; como lateral para observar la posición antero-

posterior del maxilar y la mandíbula. En el análisis intraoral revisaremos la salud periodontal, 

revisión de frenillos, clasificación de angle, overjet, overbite y desplazamientos 

funcionales.(Alcaraz & Nápoles, 2010) 

Fotografías y su análisis 

Es de vital importancia la toma de fotografías tanto extraorales como intraorales al 

paciente, las cuales nos servirán como registro de como inició el tratamiento, la evolución del 

mismo y la terminación del tratamiento. Las fotografías extraorales se componen de una foto 

frontal, frontal con sonrisa, perfil, en algunos casos se adiciona la fotografía ¾ , y sub mento 

vertex; y las fotografías intraorales se componen de una fotografía frontal, lateral derecha e 

izquierda, arcada superior e inferior (Machado et al., 2004) (Villarreal & Parise, 2019) 

Radiografía lateral de cráneo y cefalometría 

Es una imagen bidimensional de una estructura tridimensional, donde se estudia la cara y 

cráneo en dos planos del espacio que son vertical y anteroposterior.   

Para que la radiografía lateral sea favorable debe estar estandarizada siguiendo las reglas para 

conseguir una radiografía con pocos defectos estos principios básicos son: 

 Posición de la placa y el foco emisor respecto a la cabeza 

 Posición de la cabeza con el cefalostato 

 Labios en reposo 

 Dientes en oclusión céntrica y si es posible en relación céntrica (Villarreal & Parise, 

2019) 
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Para que una radiografía cefálica este bien tomada y pueda ser utilizada en un análisis 

cefalométrico esta debe: 

 Reproducir tanto los tejidos blandos como duros 

 No poseer magnificación o deformación de las estructuras 

 Tener una adecuada densidad, contraste, nitidez, detalle y definición.  (Cubillo & 

Smith, 2006) 

 

 En Ortodoncia es muy importante y obligatorio dentro de los elementos diagnósticos 

la radiografía lateral de cráneo, en la cual diseñaremos el proceso denominado cefalometría, 

que consiste en una serie de mediciones lineales y angulares deseados para obtener una 

descripción del patrón dental y craneofacial del paciente y así identificar cuáles serán los 

objetivos del tratamiento, escoger la modalidad de tratamiento y predecir su éxito. La 

cefalometría comprende diferentes objetivos como son: 

 Valorar las proporciones dentofaciales y descifrar las bases anatómicas de la 

maloclusión. 

 Estudiar las relaciones verticales y horizontales de los componentes más 

importantes de la cara: Cráneo, base craneal, maxilar y mandíbula ósea, 

procesos alveolares superiores e inferiores y dentición. 

 Facilita el plan de tratamiento, para los procedimientos ortodónticos y 

quirúrgicos. 

 Comparar las variaciones en la forma y tamaño craneofacial de ciertos grupos 

de población de edades, razas o sexos diferentes. (Cubillo & Smith, 2006)  
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Ortopantomografía y radiografías complementarias 

Radiografía panorámica: nos permite una visión completa de la arcada superior e 

inferior, donde nos permite valorar: (Yupanki & Muñoz, 2015) 

 El nivel óseo, nivel radicular, anomalías dentarias  

 Posición de los órganos dentarios,  

 Valoración del ATM 

 Evaluación de las estructuras óseas, adyacentes 

 Tratamientos dentales previos 

 Evolución del tratamiento 

 Evaluar dientes impactados 

 Evaluar patrones de crecimiento, erupción y desarrollo 

 Detectar enfermedades, lesiones y trastornos del maxilar 

 Examinar la extensión de lesiones 

 Evaluar traumatismos (Paz et al., 2019) 

 

Radiografía Aleta de Mordida: Se llama así porque posee una aleta que muerde el 

paciente para sostener la película en su lugar en la cara lingual de las coronas de los dientes. 

Se utiliza fundamentalmente para mostrar caries interproximales y puede servir para 

evaluar el nivel de hueso alveolar. (Mendoza & Daniel, 2014) 

Radiografía oclusal: se utiliza para observar áreas grandes de los maxilares superior 

e inferior, es un método complementario que por lo regular se utiliza en conjunto con 

radiografías apicales o de aleta de mordida, cuando el área de interés es demasiado grande 

para una película periapical o cuando el uso de películas periapicales es demasiado grande e 

incómodo para el paciente  
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Consiste en la colocación, dentro de la boca, de placas radiográficas de diferente 

tamaño que son impresionadas, desde el exterior, por un aparato de rayos x. 

 Las radiografías oclusales se utilizan para los siguientes objetivos: 

 Localizar raíces retenidas de dientes supernumerarios 

 Localizar dientes supernumerarios 

 Localizar cuerpos extraños en mandíbula o maxilar 

 Localizar sialolítos en conductos salivales 

 Localizar y evaluar la extensión de lesiones (quistes, tumores, neoplasias 

malignas) 

 Evaluar los límites del seno maxilar 

 Evaluar fracturas en maxilar o mandíbula 

 Ayuda en el examen a pacientes que tengan problemas al abrir la boca 

 Examinar hendiduras palatinas (Castro Fuentes, 2007) 

 Radiografía periapical: es usada para explorar el diente en su totalidad, desde la 

corona hasta el ápice, el espacio periodontal y el tejido óseo que lo rodea. Se debe valorar el 

tamaño de los dientes, la forma, la estructura (esmalte, dentina, cemento), las raíces, el 

periápice, la cámara pulpar y el hueso adyacente. 

Podemos examinar 

 Estados patológicos en los periápices  

 Presencia de restos radiculares o cuerpos extraños 

 Aspecto del hueso alveolar y estructuras de soporte  

 Amplitud del ligamento periodontal 

 Anomalías en las cámaras pulpares 

 Procesos cariosos y estado de las restauraciones (Roque et al., 2015)  
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Modelos de estudio y su análisis 

Los modelos de estudio o de diagnóstico, son replicas exactas de la boca del paciente en yeso. 

Estos se construyen con impresión de la boca del paciente que se rellenan con material 

plástico. Cuando el yeso se endurece se separa de la impresión, el modelo resultante se 

denomina modelo de estudio. Estos modelos son de gran importancia para el diagnóstico y 

plan de tratamiento dentro de las diferentes especialidades, nos permite un análisis detallado 

de la simetría y forma de los arcos dentarios, alineamiento de las piezas dentarias, anomalías 

de forma y tamaño, giro versiones, diastemas, morfología del paladar y de las papilas 

interdentales. Una vista vestibular o externa y con modelos de estudio en oclusión, se puede 

analizar la relación de los molares o clase de angle, también se pueden observar detalles de 

oclusión como el overjet, overbite, mordida abierta, mordidas cruzadas anteriores y 

posteriores, curva de spee e inclinaciones axiales, entre otros. (Lopez & Rodriguez, 2018) 

 

Ortodoncia lingual 

La ortodoncia lingual, es definida como un segmento de la ortodoncia en el que los 

brackets se posicionan en la cara lingual o palatina, conservando al máximo la estética del 

paciente. En esta técnica no solo los brackets sino también los accesorios están camuflados 

por la cara vestibular. (Bacci, 2011) 

Los espacios anodónticos, las bandas, los elásticos y las consecuencias de los 

desplazamientos dentarios se disimulan durante la terapia, proporcionando un tratamiento 

libre de cualquier apariencia incomoda, comúnmente encontrada en la terapia vestibular. 

(Lemoine, 2004) 

La Ortodoncia lingual es una técnica que se basa en colocar los aparatos por la cara 

interna de los dientes, dejando a las caras vestibulares libres de aditamentos. Esto permite que 

el tratamiento pase desapercibido. (Murcia, 2009) 
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La Ortodoncia invisible o lingual es un tratamiento ortodóncico en donde se 

incorporan y complementan los mejores materiales y técnicas para mover dientes con 

excelentes resultados. Es llamada así, porque los aparatos son pegados a la superficie oculta 

de los dientes por lo que no quedan expuestos a la mirada de los demás. (Abril et al., 2015)  

Indicación del sistema lingual  

La selección adecuada del paciente, específicamente en los primeros casos, es 

fundamental. Por lo general, aquellos casos que se puedan tratar con ortodoncia vestibular, 

también son aptos para ser tratados con ortodoncia lingual, es decir, la ortodoncia lingual 

puede corregir cualquier tipo de maloclusión, pero hay pacientes que deben ser tratados 

específicamente con ortodoncia vestibular. (Román, 2018) 

El sistema lingual está indicado en:  

 Apiñamientos de la zona anterior leves (incisivo-canino) y con una mordida 

profunda anterior 

 Caras linguales lisas, uniformes, largas, sin restauraciones o prótesis fija. 

 El estado gingival y periodontal debe ser adecuado 

 En casos de clase I o  

II división 2 porque la técnica abre más fácil y rápido la mordida por su efecto plano de 

mordida y la facilidad en la extrusión de molares e intrusión incisiva. 

 Pacientes mesofacial y braquifacial moderado 

 Paciente colaborador (Abril et al., 2015) 

Limitaciones en la ortodoncia lingual 

Existe el paciente, pero no el caso que no se pueda tratar con ortodoncia lingual 

 Caras linguales cortas de los dientes insuficientes para alojar los Brackets linguales. 

 Caras linguales con anatomía irregular como cíngulos y crestas marginales muy 

marcados o tubérculos de caravelli, que impiden el correcto asentamiento del bracket. 



33 

 

 Pacientes que presentan restauraciones múltiples (obturaciones, coronas, etc.). Por la 

disminución de adhesión a pesar de utilizar las técnicas específicas de cementado. 

 paciente dolicofacial. 

 limitación de apertura o apertura bucal limitada. 

 paciente poco colaborador.(Abril et al., 2015) 

 

Esta técnica se ha ido adaptando a las personas adultas, ya que en los últimos años la 

edad promedio ortodóntica ha aumentado y este grupo representa el 50% de los pacientes 

tratados debido a que no quiere afectar su imagen “parecer un adolescente”. (Moncayo, 2015) 

Descripción de la anatomía lingual  

Es un hecho que el cambio en la superficie de fijación del aparato fijo de vestibular a 

lingual lleva, a encontrar dificultades con la anatomía dental lingual. La superficie vestibular 

de los dientes anteriores posee una convexidad mayor o menor de 2,6° a 6,4° de variación en 

el mismo punto, pero guarda cierta relación de homogeneidad, mientras que la cara lingual 

puede presentarse detalles anatómicos y convertirse en un desafío para el posicionamiento 

preciso de los Brackets. (Bacci, 2011) 

La superficie lingual presenta irregularidades que dificultan la colocación de los 

Brackets. (Girón et al., 2009) 

Dientes incisivos 

La cara lingual de los incisivos centrales y laterales es menor que la cara vestibular, de 

forma cuadrilátera o trapezoidal, con la base más ancha cerca del borde incisal y además es 

cóncava. Frecuentemente seguida por una fosa bien definida. Está limitada por dos crestas 

marginales se unen cervicalmente en un punto correspondiente a un cíngulo atrofiado, de 

manera que la dimensión de la profundidad de esta cara está relacionada con el volumen de 

las crestas marginales. El cíngulo de los incisivos es muy variable, principalmente en los 
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incisivos superiores, ya que puede estar ausente o atrofiado, o bien desarrollarse tanto al 

punto de constituir una cúspide independiente. En el grupo de los incisivos inferiores, la 

profundidad de la cara lingual es reducida y los detalles anatómicos presentes, tales como las 

crestas marginales y cíngulos, están prácticamente ausentes y, cuando se presentan, están 

muy atenuados en comparación con los incisivos superiores.(Girón et al., 2009) 

 

Dientes caninos  

De forma pentagonal, la cara lingual de los caninos es irregular, especialmente la de 

los superiores, en virtud de la presencia de tres salientes de las cuales la mediana es la más 

desarrollada. Las crestas marginales rodean los limites mesial y distal confluyendo en un 

tubérculo lingual comúnmente más voluminoso que en los incisivos, que puede tomar un 

agujero ciego en los superiores. La fosa lingual y el tubérculo están más desarrollados en los 

caninos superiores. (Bacci, 2011) 

 

Premolares superiores 

La cara lingual es pentagonal, ligeramente convexa en sentido longitudinal y muy 

convexa en sentido transversal. Mas pequeña que la cara vestibular, y en su forma general, la 

cara lingual es bastante similar, lisa y normalmente sin surcos ni lóbulos. Entre los primeros y 

los segundos premolares, la diferencia está en el volumen de la cúspide lingual; en los 

primeros, la cúspide lingual es más pequeña que la vestibular, y en los segundos tiene 

prácticamente la misma altura. (Garza, 2014) 

Premolares inferiores 

Primeros premolares inferiores: aunque su aspecto general sea el de un diente con dos 

cúspides, presenta una cúspide lingual dos veces menos voluminosa que la cúspide vestibular. 
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El surco intercuspideo es muy plano y frecuentemente muy cercano a la cúspide lingual y la 

cara oclusal acentuadamente inclinada hacia lingual. 

Segundos premolares inferiores: la cara lingual es más angosta y más baja que la 

vestibular y también mucho más convexa. Frecuentemente presenta tres cúspides, la cúspide 

lingual esta subdividida por un surco secundario que invade, muchas veces, la cara lingual. 

(Cucina, 2011)  

Molares 

La cara lingual de los molares es trapezoidal, en los molares inferiores se presenta sin 

detalles muy marcados, excepto por el surco Intercuspídeo más o menos profundo. Ya en los 

molares superiores, la configuración lingual es generalmente muy similar a la vestibular, a 

excepción de los primeros molares, que muchas veces tienen un tamaño mesio-distal más 

grande que la cara vestibular. Habitualmente existen de tres a cuatro cúspides. Cuando la 

corona presenta tres cúspides, la cara lingual es simple, y cuando presenta cuatro cúspides, 

las mesiales son siempre más voluminosas que las distales. De origen hereditario, una quinta 

cúspide, que corresponde a un tubérculo desarrollado de la cúspide mesiolingual, llamado 

tubérculo de carabelli, es muy frecuente en los primeros molares. Aparece muy raramente en 

los segundos y terceros molares, y cuando eso ocurre, siempre es bilateral. (Riojas, 2009) 

 

Espacio Incisal Áureo  

Por tratarse de un aparato que va adherido en la cara lingual del diente, exactamente 

en la superficie en la que las funciones oclusales se establecen (guía anterior y desoclusión y 

de los caninos), es importante entender la relación dinámica de la ortodoncia lingual con esos 

límites oclusales. Al intentar mantener una distancia bracket-encía marginal que beneficie la 

salud periodontal del paciente y aumente la distancia intrabrackets, los Brackets linguales 



36 

 

podrían ser posicionados inadvertidamente más hacia incisal, invadiendo un espacio 

sumamente importante, que tratamos en este punto. (Gürel, 2010) 

El Espacio Incisal Áureo se comprende entre la extremidad incisal de los dientes 

anteriores superiores-caninos e incisivos-hasta el límite de la base del bracket lingual, que 

puede variar de 1,5 a 4mm. 

Es la altura funcional que se encuentra en los dientes anteriores superiores, y es la 

altura que va desde el contacto del borde incisal de los dientes inferiores hasta el borde incisal 

del superior. No depende de la posición del bracket, pero este no debe ser invadido. 

(Companioni et al., 2016) 

 

Evolución del bracket lingual 

Primera generación (1976): fue inventada por Kurz y fabricada por Ormco. Este 

modelo de bracket tenía un plano de mordida oclusal maxilar de canino a canino, siendo 

bastante pequeños, sin ganchos incorporados y con bordes redondeados los brackets de 

incisivos y premolares inferiores.  

Segunda generación (1980): la incorporación de ganchos en los caninos fue la 

variación de estos brackets. (Zancajo, 2019) 

Tercera generación (1981): Se incorporaron en todos los brackets ganchos en los 

dientes anteriores y premolares. 

Cuarta generación (1982-84): se añade un plano inclinado anterior en los brackets 

de incisivos laterales y centrales de tamaño menor que el de las generaciones anteriores a 

este. Según la necesidad de tratamiento e higiene del paciente los ganchos son opcionales. 

(Lara, 2014) 

Quinta generación (1985-1986): el plano inclinado anterior es más prominente 

extendiéndose hacia los caninos, donde estos se biselan en los dos arcos, para facilitar su 
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intercuspidación en relación clase I. Presenta también un incremento en el torque labial en la 

zona anterosuperior. Se presentó como opción un aditamento para la barra transpalatina en 

los brackets de los primeros molares. Los ganchos eran opcionales.  

Sexta generación (1987-90): el plano inclinado anterior de dientes superiores, son 

más cuadrados. Los ganchos gingivales de los dientes anteriores y premolares son más 

alargados y pueden ser agregados en los Brackets. El aditamento para la barra transpalatina 

en brackets molares es opcional. También ofrece una opción de “hinge cap” o tapa articulada 

que permite una manipulación más fácil del alambre a nivel de los molares. (Padrós, 2001) 

Séptima generación (1990- hasta la actualidad): el plano inclinado, es más grande y 

tiene una forma de un trapecio. Posee ganchos más cortos y un espacio más amplio para las 

ligaduras. Los bracket son más anchos en sentido mesiodistal en premolares, facilitando el 

control rotacional, en molares posee un bracket convertible que funciona como ranura 

horizontal o tubo terminal. (Lara, 2014) 

Ortodoncia lingual actual  

Comprende una serie de elementos como: brackets, diseñados para las distintas piezas 

dentales y aditamentos especiales para el sector molar. Esta aparatología ha progresado con el 

paso del tiempo y ciertas casas comerciales han desarrollado variaciones en los diseños de 

brackets y aditamentos linguales, con el fin de perfeccionar sus propiedades, facilitando el 

trabajo del ortodoncista y reduciendo los efectos adversos que durante el tratamiento puedan 

presentarse. (Lara, 2014) 

Entre los diferentes sistemas linguales que se han diseñado describiremos los más 

usados: 

Sistema Kurz-Ormco: 

Conocido también como aparato lingual Kurz-Ormco de séptima generación, utilizada 

desde 1990 hasta la actualidad. Presenta brackets metálicos preajustados, más pequeños que 
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los de las generaciones que la preceden, generando un incremento en distancia entre brackets 

asociado a las ventajas biomecánicas. Posee ganchos soldados situados gingivalmente, 

contornos redondeados, ranura horizontal (018 x 022) y una mejor área para la ligadura del 

arco, favoreciendo a la técnica de doble ligadura. (Echarri, 2002) 

La ranura horizontal le concede a los brackets ciertas ventajas y limitaciones. Entre las 

ventajas resaltan un mejor control de inclinación y torque, durante el movimiento de las 

piezas dentarias. El control de movimiento rotacional del diente es trabajoso, por esta razón 

es necesario incluir asas del arco de alambre. También se debe incorporar la doble ligadura en 

casos de extracciones dentales, para evitar que el arco se extruya de la ranura durante la 

retracción posterior. (Lara, 2014) 

En dientes anterosuperiores e inferiores los brackets poseen un plano inclinado que es 

de gran ayuda en casos de sobremordida vertical.  

El bracket en los premolares es pequeño en sentido vertical, esta cualidad permite 

colocarlo en las coronas clínicas pequeñas. Mesiodistalmente tienen un tamaño correcto que 

favorece el control rotacional. (Echarri, 2002) 

Los aditamentos son variados en los molares y pueden ser cementados directamente 

sobre la superficie del esmalte o soldados en las bandas metálicas. Entre estos encontramos 

los brackets iguales con gancho mesiogingival, tubos y un aditamento hinge-cap o tapa 

articulada cuya función es de ranura o tubo de autoligadura. Si se prefiere la utilización de 

barra palatina, se añade al aditamento un tubo gingival de 0.45, ubicándolo a la altura de los 

primeros molares, en este caso el gancho será sustituido por este tubo. (Takemoto et al., 

2009) 

Sistema Conceal (Creeckmore-Unitek,1996) 

Creado por Creeckmore en conjunto con la Corporacion Unitek (1986). Este bracket 

está caracterizado por presentar una forma de Y para las piezas dentales anteriores, mostrado 
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en una sola aleta vertical en dirección gingival y dos aletas oclusales en dirección horizontal, 

mientras el del sector posterior presenta dos aletas verticales en sentido mesial y distal, y dos 

horizontales oclusales, facilitando la ligadura del arco. (Sevillano & Galarza, 2007)  

Muestra una ranura de dimensión 016 x 022, esta apertura se ubica en oclusal e 

incisal, facilitando la remoción del arco de alambre, el asentamiento y la inserción. El tubo de 

1mm es ubicado en el primer molar a la altura del borde oclusal, esto permite guiar la 

colocación del arco de alambre en incisivos y premolares cuya ranura se encuentra en un 

plano más gingival, de aquellos brackets que presentan ranura horizontal donde su eje de 

inserción es en dirección anteroposterior. (Lara, 2014) 

Este diseño presenta ventajas que permiten lograr un mayor control rotacional de la 

pieza dentaria disminuyendo la necesidad de realizar una doble ligadura, ya que durante la 

retracción anterior el arco tiende a salirse con dificultad. (Creekmore, 1989) Los brackets 

Conceal presentan tres sitios distintos en la ranura para tres distintas funciones: torque, 

inclinación y rotación esto permite que, al insertar el arco, se realicen todos los movimientos 

que se necesiten a la misma vez. El aumento de la distancia entre brackets genera mayor 

flexibilidad al alambre. (Lara, 2014) 

Entre las desventajas tenemos: su uso es limitado en premolares con coronas clínicas 

muy pequeñas, la dificultad del torque e inclinación en el sector anterior, es por esto que no 

resultan ser tan eficaces como los brackets de séptima generación. (Sevillano & Galarza, 

2007) 

Sistema Takemoto-Scuzoo -2001 

Al contrario de los brackets de séptima generación, este diseño tiene la peculiaridad 

de poseer una ranura insertada en sentido vestíbulo-lingual. (Lara, 2014) 

Caracterizados por tener un diámetro superior en sentido horizontal que vertical 

obteniendo como resultado al ser cementado sobre los dientes la separación de la superficie 
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dentaria lingual del borde incisal. Algunos autores consideran esto una ventaja, ya que facilita 

la higiene del paciente, debido a que no posee gancho, no produce irritación gingival. El 

bracket es pequeño en dirección medio-distal lo que amplía la distancia interbracket. 

(Takemoto et al., 2009) No interfieren en la oclusión porque son colocados a nivel gingival, 

mientras que el arco se adapta en el fondo de la ranura permitiendo un mejor control 

rotacional del diente. (Ludwig et al., 2012) 

 

Procedimiento de laboratorio  

Técnicas  

Esta etapa es muy importante porque nos otorga una precisa ubicación de los brackets 

linguales.  

Esto nos permite: 

 Menor tiempo de trabajo  

 Mejor calidad de finalización  

 Menor recidiva (Román, 2018) 

Destacamos algunas técnicas más usadas para el posicionamiento de los Brackets en el 

laboratorio: 

 

Class System 

Diseñado por Ormco y el laboratorio de aparatos especiales. El servicio de instalación 

de brackets linguales fabricados a la medida consiste en: 

 impresión dental y realización del montaje en articulador 

 elaboración de los modelos set-up (modelos con dientes de resina o yeso, base de yeso 

que posibilita mover los dientes y una zona alveolar de cera. 
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 rectificación de la maloclusión 

 Se adapta un arco lingual de talla (018 x 025) donde se ligarán los Brackets linguales 

 La posibles desajustes o separaciones entre dientes del modelo corregido y los 

brackets y son rellenados con composite, elaborándose así una base a medida para 

cada uno de los Brackets. 

 Se separa el arco y se transportan los Brackets uno por uno al modelo original de la 

maloclusión mediante el uso de llaves de godiva o de resina y posterior a esto se 

elabora la cubeta de transferencia con la cual se cementan los brackets en la boca. 

(Román, 2018) 

 

Targ Unit  

TARG UNIT o Torque Angulation Reference Guide, es una máquina fabricada por la 

Task Force y lanzada por Ormco en 1984. La máquina TARG permite la colocación exacta 

de los brackets linguales a una distancia precisa y exacta de las superficies incisales y 

oclusales de los dientes, también permite prescribir individualmente el torque y la angulación 

para cada diente, a pesar de los cambios anatómicos en las caras linguales de los dientes. 

(Khushali et al., 2020) 

En 1986, Didier Fillion desarrolló un nuevo sistema denominado BEST (Bonding 

with Equal Specific Thickness). Esta técnica fue una mejoría de la máquina TARG original, 

añadiéndole a esta un dispositivo de medición preciso llamado TARG electrónico y un diseño 

de arcos linguales informatizados (DALI). (Khushali et al., 2020) Esta mejoría apareció 

debido a las imperfecciones de la TARG original como la nula calculación del espesor 

vestíbulo-lingual. (Román, 2018) 

 

Slot Machine  
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Este instrumento fue diseñado por Thomas Creekmore, para posicionar a los brackets 

vestibulares y linguales directamente sobre el modelo de maloclusión. (Khushali et al., 2020) 

Este instrumento permite dirigir el slot del alambre en el bracket sobre la superficie vestibular 

de cada pieza dental en el modelo. Esto es posible manteniendo estable el slot del alambre a 

la vez que se dirige cada diente a los distintos ángulos de torque, inclinación, altura y 

rotación, por medio del uso de una guía de rotación y plantillas de orientación. El slot 

machine puede utilizarse en brackets con slot horizontal como los brackets de Ormco y en los 

brackets de Conceal que poseen un slot vertical. (Geron & Romano, 2001)  

Esta máquina dispone de accesorios para la medición de altura y espesor vestíbulo-

lingual, representando una ventaja frente a la TARG original. Otra gran ventaja es que 

modifica un solo parámetros ya sea de torque, inclinación o rotación, sin modificar a los 

demás. (Román, 2018) 

 

 El sistema Kiss 

Fue desarrollado por los miembros de la Sociedad Coreana. Este sistema incorpora la 

elaboración de un modelo de set-up perfecto, con instrumentos nuevos diseñados por el 

clínico y el técnico, que permiten evaluar el modelo de set-up. (Geron & Romano, 2001)  

Los brackets se colocan en el modelo de set up con la ayuda de una máquina de 

posicionamiento de brackets linguales. Este posicionador permite que los brackets anteriores 

y posteriores se encuentren al mismo nivel horizontal, permite también una fácil elaboración 

de una plantilla de alambre adecuado. Los brackets son transferidos del modelo de set-up al 

modelo de maloclusión mediante la utilización de una cubeta individual de transferencia. 

(Balarezo, 2016)  

Esta técnica brinda la solución ideal para el problema de recementado, es decir, si uno 

de los aparatos se cae o pierde durante el tratamiento, se adapta uno nuevo al CRC o cubeta 
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de transferencia para ser recementado con la misma exactitud del cementado inicial. Este 

sistema es simple y fácil pero su mayor desventaja es la necesidad de crear un modelo de set-

up o de montaje. (Khushali et al., 2020) 

 

 El lingual bracket jig 

Sistema desarrollado para mantener los brackets linguales por su slot y ubicarlos 

correctamente en la cara lingual de los dientes. Permite el posicionamiento y la adhesión 

indirecta o directa de los brackets linguales. (Geron & Romano, 2001) 

Se compone de un brazo labial, que se asemeja a un bracket recto vestibular, pero con 

distintos valores de angulación y torque según se requiera para el lado vestibular de los 

dientes, transfiriendo la prescripción de los brackets labiales a los linguales. (Balarezo, 2016) 

Con este sistema el proceso de colocación de los brackets linguales es rápido y 

sencillo, permitiendo al operador realizar una adhesión indirecta o directa dentro de la clínica, 

sin necesidad de la ayuda de laboratorios, a la vez que lleva el control de cada caso. (Geron & 

Romano, 2001) El LBJ tiene como principal desventaja el número limitado de plantillas de 

prescripción disponibles. (Khushali et al., 2020) 

Instrumental utilizado en ortodoncia lingual 

El instrumental empleado en ortodoncia lingual, posee un diseño adecuado con una 

angulación de 45° y 90° que facilita el acceso a las superficies linguales de los dientes. ETM 

CORP hace 15 años atrás, fabricó la mayoría de los instrumentos originales utilizados en la 

ortodoncia lingual, pero a causa de la poca demanda en la actualidad son muy pocos los que 

se fabrican. (Lara, 2014) 

El instrumental está compuesto por: 
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Brackets o aparatos  

Hoy en día existen distintos brackets disponibles en el mercado y se clasifican según 

la dirección del slot. (Echarri, 2002) Entre ellos tenemos:  

Slot horizontal 

 Kurz séptima generación (ORMCO) 

 Takemoto-Scuzzo: LSW quinta generación  

Slot horizontal, vertical y accesorio 

 Fujita (Citizen-japon) 

Slot Vertical 

 Conceal II (Creekmore) 

 Forestadent 3D-NM 

Slot Mixto 

 Evolution: horizontal en posteriores y vertical en anteriores 

 Stealth: horizontal en posteriores, vertical en anteriores y accesorio en todos. 

(Román, 2018) 

 

Bandas y Alicates 

Bandas:  

Autores como Baca y Echarri proponen el uso de bandas tipo Hamula. Estas bandas 

son indicadas para sostener aparatos auxiliares y en casos de despegamiento continuo de los 

tubos. (Baca & Echarri, 2001) 

Alicates:  

Alicate de Weingart o utility a 90°  

Fue diseñado por Kurz. Útil para colocación del arco y los tubos de auto cierre. 

Pinza mosquito a 90°  
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Diseñado por Kurz, sirve para la colocación de las cadenas y ligaduras elásticas.  

Hinge-cap: es un instrumento muy útil para la apertura de los tubos de auto cierre 

Llave de torque lingual: Diseñado por Creekmore para orientar e introducir el arco y 

activar el torque. 

Llave de torque lingual: diseñado por Echarri, es de gran utilidad para orientar e 

introducir el arco y activar el torque. (Román, 2018) 

Alicate corte ligadura con ángulo de 45°: facilita el acceso para cortar las ligaduras, 

su diseño permite ajustar los extremos de las ligaduras 

Alicate multiusos con ángulo de 45° de Kurz: facilita el acceso a los Brackets 

linguales 

Cortador distal de Kurz: permite cortar el alambre del tubo molar por detrás. 

Gracias al cuerpo largo que posee podemos alcanzar las zonas profundas 

Pinza Mathiew curva: se utiliza tanto en ortodoncia convencional como lingual. Es 

idóneo para encajar arcos y engancharlos detrás de los tubos. 

Pinza recta para descementado de Brackets: diseñado para ser insertado por debajo 

de los ganchos linguales, sin provocar dolor o molestias al paciente durante el retiro de los 

brackets  

Retractor de labios y lengua: 

Permite conservar el campo operatorio seco mientras evita la contaminación de las 

caras linguales con la saliva 

Bastón (guiador de ligaduras): 

 Sonda a 45°, es utilizada para retiras las ligaduras y cadenas elásticas. (Lara, 2014) 
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Protocolo de cementación  

Cementado directo: anteriormente los brackets se cementaban de forma directa sobre las 

superficies de las caras palatinas o linguales de las piezas dentarias. Pero esta técnica resulto 

ser inapropiado por diferentes razones.  

 El aislamiento presenta bastantes problemas, generalmente en la parte inferior. 

 Las superficies linguales poseen una anatomía diferente y un elevado grado de cambio 

 Según el ortodoncista esta técnica genera imprecisión a la hora de ubicar los brackets 

por la parte lingual. 

 Estos brackets poseen defectos mecánicos 

 Presenta variabilidad en las relaciones entre maxilares con los planos sagital y 

vertical. (Román, 2018) 

Cementado indirecto 

El cementado indirecto se necesita de una etapa de laboratorio, donde dependiendo de 

la técnica que se use se realizará un set up de la maloclusión y luego sobre el set up con las 

correcciones y las informaciones se confeccionará un arco de acero ideal, que corresponde al 

arco final y se cementarán los Brackets linguales en él. (Balarezo, 2016) 

Existen numerosos sistemas para realizarlo como son: el TARG, el CLASS, y el 

sistema Hiro. 

Una vez cementados los Brackets linguales se confeccionan cubetas individuales de 

transferencia que se usaran para posicionar los Brackets en los dientes en el momento del 

cementado del aparato. 

La mayoría de veces se recomienda iniciar el montaje del aparato por la arcada 

inferior. (Reisman & Velázquez, 2006) 

Comprobación de la adaptación de las cubetas de transferencia 
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La adaptación de las cubetas se verifica en la boca del paciente, y se memoriza su 

trayectoria de inserción. En este momento, se instruye al paciente para que tenga la lengua 

alejada del campo de trabajo, que debe permanecer libre de contaminación por la saliva 

durante el proceso de cementado. Las cubetas deben ser lavadas con alcohol de 70°, secadas 

y reservadas para aplicarles los adhesivos de cementado. (Habib-Castillo et al., 2015) 

 Profilaxis: Utilizando pasta y cepillo profiláctico dejando las superficies libres 

de placa bacteriana 

 Microarenado: se realiza un microarenado con oxido de aluminio en la cara 

interna de las superficies de los dientes, así obtendremos una mejor adhesión 

de la resina al esmalte del diente. 

 Aislamiento del campo: Se procede al aislamiento relativo del campo con 

rollos de algodón, con la ayuda de un aspirador de saliva maniobrado por el 

asistente. 

 Tratamiento de la superficie: El acondicionamiento del esmalte con ácido 

fosfórico en gel al 37% durante 30 segundos es suficiente para proporcionar la 

superficie de retención para el cementado de los brackets linguales. Tras el 

acondicionamiento, se procede a enjuagar la superficie lingual con abundante 

agua y secarla con aire comprimido. (Munive & Caro, 2019) 

 Aplicación del adhesivo: Se pincela la base del bracket con una fina capa de 

adhesivo, seguido por resina de cementado (Transbond 3M, Orthocem, etc.)  

Así mismo las superficies de las caras linguales deberán estar acondicionadas. 

Esta forma de cementado nos permite garantizar que la superficie de los 

dientes este adecuadamente seca, observándose en ella el típico aspecto opaco 

proporcionado por el acondicionamiento de la superficie del diente en el 

momento de colocar las cubetas. (Lara, 2014) 
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 Fotopolimerización: La cubeta debe mantenerse bajo presión suave para no 

sufrir deformaciones o desplazamientos de los brackets durante la 

polimerización de la resina de cementado. La luz halógena del aparato debe 

mantenerse entre 30 a 40 segundos para cada bracket. (Lara, 2014) 

 Remoción de las cubetas: Las cubetas de silicona termoplástica se quitan 

fácilmente cuando se embeben en una solución tibia a 40° O 50°. El paciente 

hace un buche con agua tibia o té durante tres minutos y las férulas se retiran 

con la ayuda de un instrumento. (Alsina & Gugnali, 2017) 

 Remoción de residuos de resina y ligaduras: Los residuos de resina 

adheridos a los dientes se remueven con un explorador, siempre y cuando no 

estén adheridos a las zonas acondicionadas, de donde la remoción es más 

difícil y se debe hacer con piedras de pulido. La liberación de los contactos 

interproximales se debe controlar con hilo dental. (Demicheri, 2008) 

 

BBS (Bacci Bonding System) 

Es un sistema laboratorial de cementado indirecto de Brackets linguales, desarrollado 

por Bacci en 2009. Su principal virtud consiste en la no dependencia del tradicional set-up 

para la ubicación de Brackets.  

La determinación del posicionamiento de Brackets se facilita con el BBS por 

referencias trazadas e el modelo de maloclusión del paciente, a semejanza del STB/Light 

Lingual System. El sistema utiliza cubetas de silicona termoplástica para la transferencia de 

los Brackets, material apropiado para el cementado indirecto. (Bacci et al., 2014) 

1.- Preparación  

En la cara lingual de los dientes anteriores se hace una modificación del esmalte. En el 

caso de ser necesario para quitar irregularidades que imposibiliten el cementado de los 
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brackets linguales. Este procedimiento se realiza con fresas de pulimiento de resina 

compuesta. (Bacci et al., 2014) 

2.- Obtención de los modelos de trabajo y montaje en articulador 

Generalmente se sugiere siliconas de adición para modelos ortodónticos linguales, 

tomaremos una impresión de los dientes y del reborde alveolar con alginato ortodóntico 

(Orthoprint-Zhermack), este nos muestra un resultado eficaz para el montaje de la 

aparatología lingual por la BBS. Con yeso piedra tipo IV deberán ser vaciados los modelos, 

libres de imperfecciones, burbujas y montados en el articulador semiajustable. (Bacci, 2011) 

3.- Determinación de la altura de los Brackets linguales 

Se denomina altura de los Brackets linguales a la distancia entre el borde incisal de la 

pieza dental hasta el borde incisal de la base del bracket, es decir, la determinación de la 

altura de los brackets linguales es la relación entre la ubicación del fondo de la fosa lingual y 

el largo de la corona lingual. Entendiendo la localización de la fosa lingual obtenida a partir 

de la longitud de la corona, basta restarle al primero los 3mm correspondientes a la distancia 

entre el margen incisal del bracket y el vértice de su base, obteniendo la altura de los Brackets 

linguales (H= F-3 mm). (Bacci, 2011) 

4.- Trazado de líneas de orientación para la posición de los Brackets  

El dibujo de líneas con grafito en los modelos de maloclusión proporciona una 

indicación clara para el posicionamiento de Brackets y tubos, especialmente en los dientes 

anteriores y en aquellos severamente rotados. 

Llamamos líneas de demarcación a los limites anatómicos trazados en los dientes 

sobre el modelo, definidos por el milite cervical de la corona lingual y por el límite incisal de 

los dientes anteriores y de las cúspides de los dientes posteriores 
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Las líneas de referencia tienes por objetivo orientar el posicionamiento de los 

Brackets y tubos en relación con la altura, la posición mesodistal y la inclinación, y su 

ubicación se facilita mediante el trazado de las líneas de demarcación:  

a.- Línea Vertical: eje longitudinal de las coronas, que se extiende sobre la cresta 

alveolar, por labial y lingual. 

b.- Líneas Horizontales. 

Limite incisal de la base de los Brackets anatómicos de los dientes anteriores, según a 

la tabla de colocación de brackets de Bacci. 

En el medio de la corona clinica de las piezas dentarias posteriores. (Bacci, 2011) 

5.- Cementado de los Brackets en el modelo 

Los modelos deben ser aislados con una fina capa de separador de yeso y dejar 

secando. Los Brackets de autoligados presentan clips estos deben estar cerrados y las aletas 

son ocupadas por ligaduras elásticas para evitar el ingreso de materiales de resina en este 

espacio y reducir la retención de las cubetas a los Brackets, lo que facilita su remoción en el 

momento de cementarlos en la boca del paciente. (Bacci, 2011) 

Se recomiendo dos tipos de resinas para el pegado en los modelos, ambas 

fotopolimerizables, pero de diferentes consistencias: una resina ortodóntica de alta viscosidad 

para los dientes anteriores que permite un vaciado fácil y el asentamiento de los Brackets en 

el fondo de la fosa lingual (Fill Magic Ortodoncico, Vigodent) y otra más densa para los 

Brackets posteriores (Filtek Z 250, 3M). 

Las orientaciones para el posicionamiento y el pegado de los Brackets se desarrollan 

en los siguientes puntos: 

a.- Brackets de Incisivos 
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el margen incisal de la base del bracket debe estar acorde con la línea de referencia 

horizontal y la línea longitudinal del bracket debe concordar con la linea longitudinal de la 

corona clínica. 

En una vista incisal, el eje longitudinal del bracket de los incisivos debe coincidir con 

el centro de la corona en sentido mesiodistal y debe confirmar su paralelismo con el eje 

longitudinal de la corona. (Bacci et al., 2014) 

b.- Brackets de caninos  

El margen incisal de la base del bracket debe topar tangencialmente la línea de 

referencia horizontal, sin embargo, deben incorporarse al bracket 5 grados de angulación 

distal con respecto al eje longitudinal de la corona. 

En una vista incisal, el centro del bracket de los caninos deben coincidir con el centro 

de la corona en sentido mesodistal. El eje longitudinal del bracket debe confirmar la 

inclinación con respecto al eje longitudinal de la corona. 

Aunque la inclinación de los Brackets de los caninos tenga como objetivo la posición 

distal de su raíz, en coronas con inclinación de la cara lingual muy acentuada, tal conducta 

puede inducir a errores de torque. En tales casos, por lo tanto, el bracket se debe colocar 

siguiendo la forma estándar, es decir, haciendo coincidir el eje longitudinal del bracket con el 

eje longitudinal del diente. (Bacci et al., 2014) 

c.- Brackets de premolares superiores 

Al igual que en ortodoncia vestibular, los Brackets de los premolares superiores se 

colocan en el centro de la corona clínica, y en la mayoría de los casos no presentan grandes 

dificultades. 

d.- Brackets de premolares inferiores 

Se debe prestar especial atención al posicionamiento vertical en los primeros 

premolares inferiores, para que el bracket no se incline y se apoye en la cara oclusal. 
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Debido a la atrofia de la cúspide lingual, común en los premolares inferiores, a los 

surcos que la invaden en los segundos premolares inferiores, puede requerirse algún ajuste 

con resina compuesta, que deberá ser transferido conjuntamente con el bracket. 

En una vista oclusal, el centro del bracket de los premolares debe coincidir con el 

centro de la corona en sentido mesodistal y debe confirmar el paralelismo del bracket con el 

eje longitudinal del diente. (Bacci, 2011) 

e.-Tubos en los primeros molares superiores 

Los tubos de los primeros molares superiores deben situarse en el centro de la corona 

clínica, deben recibir 3 a 5 grados de inclinación distal en los casos previstos para terminar en 

Clase I de Angle, con o sin extracciones. En los casos de relaciones molares de Clase II O III 

funcionales, o en aquellos en los que la perdida de anclaje este prevista, es decir en los casos 

en que los requisitos oclusales determinan la oclusión del primer molar superior mas vertical, 

el tubo molar debe ser paralelo al plano oclusal. 

En una vista oclusal, el centro del tubo de los molares superiores debe coincidir con el 

centro de la corona en sentido mesodistal y su superficie debe ser paralela al eje longitudinal 

del diente. La presencia del tubérculo de Carabelli normalmente no plantea mayores 

dificultades para el cementado y no debe ser desgastado ni modificado. En lugar de eso, el 

desplazamiento del tubo hacia palatino deberá ser compensado por un in-set incorporado a 

los alambres del aparato. (Bacci, 2011) 

f.- Tubos de Primeros Molares Inferiores y Segundos Molares Superiores e 

Inferiores 

Los tubos de los segundos molares superiores y de los molares inferiores deben estar 

ubicados en el centro de la corona lingual y por lo general no presentan grandes dificultades 

para su posicionamiento. La decisión de cementar los molares al comienzo depende de la 
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planificación realizada. A menudo se cementan directamente, sin cubetas de transferencia en 

una etapa más avanzada de tratamiento. (Bacci, 2011)  

 

6.- Elaboración de los levantes oclusales (BUILD UP) 

Estos son elaborados a base de composite de un color diferente al de las piezas dentarias 

siendo azul o blanca, para proporcionar la identificación correcta cuando la eliminemos. Los 

fragmentos de composite que conforman los levantes oclusales son añadidos sobre las 

cúspides de apoyo o soporte de los primeros molares superiores, fotocuradas y  transportadas 

junto con el bracket, por medio de las cubetas, para la boca del paciente.(Bacci et al., 2014) 

7.- Confección de cubetas de transferencia 

Se eligen moldes de silicona termoplástica transparente para transferir los Brackets, lo 

que muestra las siguientes ventajas: 

 Permiten el paso de la luz de la polimerización 

 Tienen estabilidad dimensional satisfactoria 

 Su rigidez puede ser controlada por el espesor del material 

 Son inodoros, insípidos y de bajo costo 

 Son de fácil remoción, no se adhieren a los Brackets ni dejan residuos en la 

boca del paciente cuando se retiran. 

Como desventajas podemos mencionar que la silicona termoplástica no permite 

reajustes. 

 

Para iniciar la aplicación de la silicona, la pistola de aplicación debe estar lo 

suficientemente caliente como para que el material fluya en forma pastosa, casi liquida. Su 

aplicación debe ser continua para mantener la homogeneidad de las cubetas y el modelo debe 

ser movido durante el enfriamiento de la silicona para que la cubeta resulte más delgada por 
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lingual (por donde deberá pasar la luz de la fotopolimerización) y más grueso en las demás 

áreas de apoyo (vestibular e incisal oclusal) (Bacci, 2011) 

El conjunto modelo de Brackets-moldes, entonces debe ser sumergido en agua a 

temperatura ambiente durante cinco minutos. Los moldes son cuidadosamente retirados del 

modelo, inspeccionados para verificar que los Brackets estén bien sujetos y el excedente se 

corta con tijeras. Cabe señalar que, en general, no debe observarse gran cantidad de silicona 

adherida a la base del bracket, lo que indica que la base anatómica se adapta fielmente a la 

cara lingual. 

8.- Preparación de la base de los Brackets 

Los residuos del sellador de yeso y la capa delgada de resina adherida a la malla de la 

base del bracket deben ser cuidadosamente removidos, raspando con un instrumento de punta 

fina. Porciones más grandes y más resistentes de resina compuesta pegadas a los Brackets 

corresponden a las adaptaciones introducidas durante el proceso de pegado en los modelos y 

deben permanecer adheridas. Una breve aplicación de óxido de aluminio en las bases de los 

Brackets (microarenado), lavado con alcohol al 70% y secado complementa la preparación 

retentiva de los Brackets y los moldes están listos para cementarse en la boca del paciente. 

(Bacci, 2011) 

Ventajas del sistema BBS 

 Reducción significativa de tiempo y costo de laboratorio 

 Es de aplicación universal con y sin extracciones 

 Líneas de orientación fácilmente identificables 

 Posicionamiento simple y con base en estudios de la superficie lingual 

 Pueden realizarse recementados/reposicionamiento directamente de la boca del 

paciente 

 Utilización de Brackets autoligantes e interactivos (Bacci et al., 2014) 
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9.-Montaje del Aparato 

Muchos recomiendan iniciar el montaje del aparato lingual por la arcada inferior.  

La importancia que tiene en ortodoncia lingual, se debe dominar una o más técnicas 

de cementado indirecto. (Bacci, 2011) 

10.- Comprobación de la adaptación de las cubetas de transferencia 

La adaptación de las cubetas se verifica en la boca del paciente, y se memoriza su 

trayectoria de inserción. En este momento se instruye al paciente para que mantenga la 

lengua alejada del campo de trabajo, que debe permanecer libre de contaminación por la 

saliva durante el proceso de cementado. Se comprueba si es necesario el uso de un retractor 

de lengua acoplado al aspirador de saliva. Las cubetas deben ser lavadas con alcohol de 70°, 

secadas con aire comprimido y reservadas para aplicarles los adhesivos de cementado de los 

Brackets.(Bacci et al., 2014) 

 

 

11.- Aislamiento del Campo 

Con los dientes libres de placa bacteriana, se procede al aislamiento relativo del 

campo con rollos de algodón, con la ayuda de un aspirador de saliva maniobrado por el 

asistente. Para los pacientes ansiosos, que respiran por la bica, que producen la saliva en 

exceso o que no consiguen controlar los movimientos de la lengua, el separador de Nolla es 

indispensable. (Bacci, 2011) 

12.- Tratamiento de la superficie 

El acondicionamiento del esmalte con ácido fosfórico en gel al 37% durante 30 

segundos es suficiente para proporcionar la superficie de retención para el cementado de los 

Brackets linguales. El autor considera que el tratamiento de la superficie lingual con oxido de 
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aluminio para una mejor retención de los Brackets es un procedimiento innecesario y muy 

incómodo para el paciente. Es mejor reservar este procedimiento para los dientes con 

superficie de retención crítica y pulida, como las coronas metálicas, amalgamas, 

restauraciones de resina compuesta y también para reforzar recementados frecuentes. Tras el 

acondicionamiento se procede a enjuagar la superficie lingual con abundante agua y secarla 

con aire comprimido. 

13.- Aplicación del adhesivo 

Se pincela la base del bracket con una fina capa de adhesivo resinoso, seguido por 

resina de cementado. Se lleva el conjunto a los dientes acondicionados. De esta forma el 

cementado nos permite garantizar que la superficie de los dientes este adecuadamente seca, 

observándose en ella el típico aspecto opaco proporcionado por el acondicionamiento de la 

superficie del diente en el momento de colocar las cubetas. (Bacci, 2011) 

14.- Fotopolimerización 

La cubeta debe mantenerse bajo presión suave para no sufrir deformaciones o 

desplazamiento de los Brackets durante la polimerización de resina de cementado. La luz 

halógena del aparato fotopolimerizador de potencia adecuada (entre 400 y 600 mW/cm2) 

debe mantenerse entre 30 a 40 segundos para cada bracket. 

15.- Remoción de las cubetas 

Las cubetas de silicona termoplástica se quitan fácilmente cuando se embeben en una 

solución tibia a 40° o 50°. El paciente hace un buche con agua tibia o te durante tres minutos 

y las férulas se retiran con la ayuda de un instrumento. 

Para garantizar la polimerización de la resina de cementado, la luz del 

fotopolimerizador se aplica por cervical y lingual por otros 30 segundos, después de que las 

cubetas fueron retiradas. (Bacci, 2011) 
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16.- Remoción de residuos de resina y ligaduras elásticas 

Los residuos de resina adheridos a los dientes se remueven con un explorador, 

siempre y cuando no estén adheridos a las zonas acondicionadas, de donde la remoción es 

mas complicada y se debe hacer con piedras de pulido. La liberación de los contactos 

proximales se debe controlar con hilo dental y las ligaduras elásticas se retiran en este 

momento.(Bacci et al., 2014) 

17.- Ajustes de los BUILD-UPS 

Los buid-ups se marcan con papel articular y se ajustan con piedras de diamante. El 

ajuste con piedras de pulir termina siendo mínimo, para brindar seguridad y comodidad en la 

masticación del paciente, quien aún no está adaptado al nuevo patrón oclusal. (Bacci, 2011) 

 

Fases del tratamiento 

Tanto la ortodoncia lingual al igual que la ortodoncia convencional requiere de un 

protocolo, se debe realizar de forma ordenada, lógica, y estructurada para conseguir un 

tratamiento exitoso. 

La secuencia del tratamiento se define en 4 fases: 

Primera Fase  

nivelación, alineación, control rotacional y apertura de la mordida 

Segunda Fase 

Consolidación y retracción (en el caso de exodoncias) 

Tercera Fase 

Control de Torque  

Cuarta Fase  

Detalles y finalización (Lara, 2014) 
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Primera Fase: nivelación, alineación, control rotacional y apertura de la 

mordida. 

La primera fase del tratamiento lingual posee una duración de cuatro meses con el fin 

de comenzar a mover las piezas dentarias con arcos livianos, otorgar un tiempo de 

acoplamiento al paciente, suprimir rotaciones, alinear a cada uno de los arcos y nivelarlos. 

Según el caso y preferencia del especialista se utiliza arcos livianos, de acero o nitinol. 

Este arco se caracteriza por presentar forma de hongo y por poseer un doblez de primer orden 

entre canino y premolar para equilibrar la desigualdad vestibulolingual que existe dentro de 

las piezas dentarias, también puede ser necesario, realizar dobleces más ligeros entre 

premolar y 1er molar y entre este y el 2do molar. Cuando se presenta una discrepancia 

evidente en altura entre coronas clínicas adyacentes es preciso hacer un dobles de segundo 

orden para contrarrestar esta situación. (Lara, 2014) 

La elección del tipo de arco depende del grado de posición dentaria. Frecuentemente, 

se sugiere arcos de nitinol 016 o acero 014 y 016. Se podría empezar con un arco de acero 

016 añadiendo una curva de spee reversa inferior y normal superior en casos de apiñamientos 

mínimos. Cuando el grado de apiñamiento es muy grave o severo en estos casos se podría 

realizar en dos fases:  

Fase N1: comenzamos con arcos .014 de acero seguido de .016 de nitinol o acero.  

Fase N2: obtenido el espacio requerido se sigue a corregir las rotaciones de las piezas 

dentales, se usa mecánicas diferentes entre ellas tenemos: el sistema de ligadura doble este se 

lo hace con una ligadura metálica o cadena metálica 009 o 010. La segunda se utiliza la 

ligadura rotacional de Smith esta se sujeta al arco pasando por el espacio interproximal del 

diente. Como un método tercero tenemos el uso de un complemento especial denominado 

extensión de poder. Este está compuesto por un gancho gingival de una extensión grande que 
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posibilita la colocación de una cadena elástica en la dirección precisa para corregir la 

rotación. (Lara, 2014) 

Segunda Fase: retracción y mecánica de consolidación  

 Presenta las mecánicas y arcos precisos en casos que, por su diagnóstico, necesitan 

realizarse la extracción de los premolares, por eso en esta etapa se toma en cuenta factores 

como, el control de anclaje, dependiendo de las necesidades del caso. 

En esta fase aplicamos la retracción en masa del segmento anterior mediante el cual se 

lo hace con las subsecuentes mecánicas: 

Los Arcos presentan asas espirales elaborados con alambre .017 x .025 

            Elaborados con alambres .017 x .125 son los arcos con asas en forma de T 

Deslizamiento con arcos .016 x .022 de acero utilizando cadenas elásticas de los 

dientes caninos a los primeros premolares.  

En esta fase se utilizaron arcos con una forma de hongo y si se requieren asas, estas se 

dirigen gingivalmente y se colocan distalmente al canino. (Farah, 2016) 

Consideraciones de anclaje 

Es utilizado acorde a las necesidades para cada caso en particular  

Anclaje del arco superior:  

Anclaje máximo: usados en casos cuya valoración de tratamiento sea la extraccion de 

los primeros premolares, se junta el uso de arcos seccionales vestibulares .017 x .025, arcos 

de retracción con asas en forma de T, barra transpalatina desde el 1er al 2do molar. 

Anclaje moderado: si la valoración de este caso nos permite realizar un poco de 

mesialización de las piezas dentarias posteriores, las mecánicas de asas en forma de L se 

juntan con una barra transpalatina, para impedir la expansión no deseada del arco en el plano 

transversal efecto arqueado en ortodoncia. La sección anterior de los dientes caninos y la 

sección posterior de segundo premolar a segundo molar se une en forma de ocho. Cuando no 
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se puede usar la barra transpalatina, se utiliza mecánica de deslizamiento por medio de una 

cadena elástica desde parte lingual del canino a lingual del 2do premolar; en casos de 

exodoncias de los 1eros premolares, se utiliza sobre un arco .016 x .022 de acero. Si ocurre 

una extensión transversal no deseada, se puede usar cadena elástica desde lingual del canino a 

vestibular del 1er molar, para girar los molares hacia mesial. (Lara, 2014) 

Anclaje mínimo: es permitido que la seccion posterior use parte del espacio de 

exodoncia; para esto se utilizan fuerzas elásticas equitativas con una cadena que va por 

lingual y también por la parte vestibular del canino y 1er molar. En la parte anterior de primer 

premolar a primer premolar, se une en forma de ocho. Se utiliza elásticos clase III, para 

facilitar la mesializacion del 1er molar. 

Preparación del anclaje para la arcada inferior 

Anclaje máximo: cuando se hacen exodoncias de 1eros premolares, para efectuar un 

anclaje máximo es preciso utilizar una cadena elástica por la parte lingual, con un arco en los 

molares por vestibular .017 x .025 o .016 x .022 acero. Las secciones posteriores y anteriores 

de canino a canino se juntan en forma de ocho. Por lingual y por vestibular se pueden utilizar   

elásticas clase III para intensificar el anclaje (Lemoine, 2004) 

Anclaje Moderado: parecido al antecedente, sino que en este se quitan los arcos por 

vestibular del primer y segundo molar, se junta la seccion anterior de canino a canino y la 

posterior en forma de ocho. 

Anclaje mínimo: si se requiere la exodoncia de los segundos premolares se elabora 

un anclaje mínimo; para esto se ubica una cadena elástica desde la parte lingual del primer 

molar, contornea al canino por mesial y se junta a vestibular del primer molar. Se utilizan 

elásticos de clase II para favorecer el movimiento mesial de los molares. La sección anterior 

de primer a primer premolar se junta en forma de ocho. 
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Tercera Fase: Control de torque 

Si es indispensable controlar el torque, se debe hacer uso de arcos .016 x .022 si se 

necesita un torque moderado y .017 x .025 si se requiere mayor torque. (Erazo Báe, 2009) 

Detalles y finalización 

En esta fase final, se colocan arcos para acabar de finalizar la conformación de la 

arcada dentaria y conservar el torque. Se utilizan alambres .017 x .025 y .016 x .022. Arco 

Beta Titanio. Sí se requiere volver a nivelar, es necesario colocar arcos .016 o .018 de acero o 

de alambre, el arco dependerá del grado de desigualdad del diente. (Lara, 2014) 

 

Ventajas del sistema lingual  

 La estética es una de las principales ventajas del sistema lingual, por ello se 

recomienda a pacientes adultos, cuyas actividades cotidianas y profesionales lo 

requieran.  

 Evita golpes o daños en labios y carrillos en aquellos pacientes que practican 

disciplinas que tienen contacto directo con el área facial, como ejemplo karate.   

 El tiempo de tratamiento según autores es más corto dependiendo el caso a tratar en 

comparación con la ortodoncia vestibular.   

 Las superficies vestibulares quedan libres de aditamentos lo que produce que la 

acumulación de restos alimenticios o placa bacteriana sean mayormente visibles.  

 El especialista tiene una mejor valoración de la evolución de los tratamientos debido a 

que los aditamentos en las superficies linguales no interfieren en la visualización.  

 Facilita la observación de los labios que debido a la protrusión producida por los 

brackets vestibulares son distorsionados. (Lara, 2014)  

 Permite realizar otros tipos de procedimientos odontológicos en las caras vestibulares 

mientras el proceso de tratamiento ortodóntico continúa.  
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 En casos de hipertrofia gingival, esta técnica es la más adecuada 

 Menor incidencia de caries debido a el aumento del fluído salival disminuyendo la 

aparición de caries durante el tratamiento.  

 Mayor expansión, la tecnica lingual ejerce una fuerza en direccion linguo-vestibular, 

que ha probado ser sumamente efectiva. (Lemoine, 2004) 

 Apertura de mordida: los casos de mordidas profundas pueden ser tratados de 4 a 6 

meses mas rapido con el aparato lingual debido a su placa de mordida incorporada.  

 Facilita el tratamiento de una sola arcada cuando este indicado: en pacientes adultos 

de ortodoncia las opciones de tratamiento son limitadas. Los brackets linguales nos 

permiten hacer tratamientos inferiores en casos donde el tratamiento superior no es 

necesario o deseado. (Ávila et al., 2017) 

 

Desventajas del sistema lingual 

 Dificultad de pronunciación de algunas letras se ven más afectados como son las s,t. 

este es un problema que se presenta comunmente en pacientes en quienes se aplica 

esta tecnica , pero que se resuelve solo antes de transcurrida una semana .Algunos 

pacientes requieren de cierto entrenamiento para la pronunciacion de alguanas letras . 

De cualquier manera , la lengua posee una capacidad innata para habituarse a la nueva 

posicion , de manera que la mejoria es rapida y completa. (Lara, 2014) 

 Dolor e irritación en la lengua.  

 Presenta dificultad para masticar algunos alimentos fibrosos y duros. Los dientes 

posteriores dejan de ocluir en un lapso de tiempo. Durante este periodo , el paciente 

sufre por la incomodidad de ver modificada su capacidad para masticar los alimentos 

 El tiempo en el sillón aumenta debido a la dificultad en el manejo del instrumental y 

la posición que debe acoger el ortodoncista.  
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 El costo del tratamiento ortodóntico lingual es mayor que el de ortodoncia vestibular, 

debido a la aparatología empleada, además involucra procesos de laboratorio 

 Se necesitan instrumentos especiales (Pineda & Herrera, 2020) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 
 

Diseño y tipo de investigación  

El diseño de esta investigación es documental, porque se realizó una revisión y 

recopilación de datos de diversas fuentes como artículos, revistas y documentos de diferentes 

autores, acerca del sistema lingual como tratamiento alternativo frente a los diferentes tipos 

de ortodoncia, para conocer su comienzo, evolución, técnicas y sobre todo el proceso de 

tratamiento del sistema lingual en las diferentes maloclusiones existentes.  

Es bibliográfico, porque se ha detallado brevemente en base a una investigación de 

artículos científicos y libros al sistema lingual como tratamiento alternativo.  

Es de tipo descriptivo, porque se han descrito los diferentes tipos de maloclusiones 

que existen, las características del sistema lingual, las técnicas más utilizadas para el empleo 

de este sistema y las fases de tratamiento del sistema lingual.  

Métodos, técnicas e instrumentos 

El método que se utilizó fue analítico-sintético, porque se ha analizado la información 

de manera ordenada y detallada para posteriormente ser desglosada con la información 

científica más relevante.  

La técnica empleada fue recopilación de datos, debido a que se realizó una 

recolección sistemática de valiosa información sobre el sistema lingual, mediante la selección 

de artículos científicos, libros y revistas internacionales indexadas. 

El instrumento para la recolección de información fue mediante el uso de buscadores 

científicos como: Google académico, Scielo, Elsevier, Pubmed, Mediagraphic, entre otros.  
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Procedimiento de la investigación  

Se realizó una propuesta de investigación sobre el Sistema Lingual como tratamiento 

alternativo frente a los diferentes tipos de ortodoncia. Seguido de esto se estableció el 

problema, los objetivos y las preguntas de investigación más relevantes para el desarrollo de 

este trabajo. Posteriormente se realizó una revisión sistemática de la información obtenida a 

través de los diferentes métodos de investigación y se seleccionó la información más 

relevante, para llevar a cabo los objetivos, resolver las diferentes preguntas de investigación 

planteadas y desarrollar el marco teórico mediante fundamentos científicos. Finalmente, 

gracias a los estudios comparativos y observacionales realizados en diferentes países, se 

pudieron obtener los resultados y se realizaron además las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Resultados 

En un estudio comparativo del dolor oro facial entre las técnicas de ortodoncia 

lingual, vestibular e invisalign realizado por Zancajo, demostró que la ortodoncia lingual 

tiene el pico de dolor más bajo con un (p 0,06) a las 8 horas y un (p <0.01) a los 7 días, en 

comparación a las otras técnicas mencionadas. (Zancajo, 2019) 

En estudios realizados por Wang y colaboradores, en donde se determinaba la 

resistencia al descementado de brackets, dio como resultado que la resistencia es mayor en 

las caras linguales con una media de 7,2 MPa mientras que en las caras vestibulares la media 

fue de 7,0 MPa. (Echarri, 2002) 

En un análisis comparativo entre las técnicas de ortodoncia lingual, vestibular e 

invisalign de los síntomas orales realizado por Shalish y colaboradores, donde se analizaron 

lesiones en lengua, carrillos, labios, mal sabor/olor y la acumulación de alimentos; 

obteniendo como resultado: menor porcentaje el sistema Invisalign (P= 0.008), seguido por el 
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sistema lingual (P <0.010), y con mayor porcentaje el sistema convencional (P= 0.047). 

(Shalish et al., 2012) 

Van Der Veen y colaboradores, en un estudio sobre la aparición de caries después del 

tratamiento con ortodoncia lingual y vestibular, obtuvo como resultado que el número de 

lesiones cariosas fue mayor en vestibular que en lingual (P = 0.03). (Van Der Veen et al., 

2010) 

Ata-Ali y colaboradores, en su análisis de diferencias de los efectos del tratamiento 

entre los aparatos fijos labiales y linguales, demostraron que con la técnica lingual aumentó el 

ángulo interincisal (IC del 95%: -0,80-8,99; p = 0,101) y redujo el ángulo entre el eje mayor 

del incisivo central superior y el plano nasal (IC del 95%: -5,75-0,32; p = 0,079).  (Ata-Ali 

et al., 2017) 

De manera similar, en un estudio comparativo de los tratamientos ortodónticos entre las 

técnicas lingual y vestibular realizado por Echarri, obtuvo como resultado que en los 

movimientos de protrusión, expansión, intrusión y extrusión molar la técnica lingual 

demuestra ser más efectiva que la técnica vestibular. (Echarri, 2002) 

Hedge, en un estudio donde puso a prueba al sistema lingual de forma detallada y 

secuencial en pacientes con extracciones dentales, demostró que la técnica lingual tuvo un 

gran éxito y que con esta técnica no hay límites para la solución de cualquier tipo de 

maloclusión ya sea dental o esquelética. (Hegde, 2016) 

En un estudio realizado mediante encuestas en donde se valoraban las opiniones de 

los pacientes sobre la apariencia de los aparatos de ortodoncia y en qué medida los brackets 

estéticos, metálicos, híbridos, alineadores de poliuretano y linguales eran aceptados. Tuvo 

como resultado que la aparatología estética como la ortodoncia lingual, los alineadores de 

poliuretano o los brackets estéticos eran aceptados por el 90% de adultos entrevistados, 
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mientras que solo el 55% de los adultos aceptaban los brackets metálicos, siendo la 

ortodoncia lingual el método valorado como más estético. (Rosvall et al., 2009) 

 

Discusión  

Varios autores como Lima, Echarri y Kurz, coinciden que la ortodoncia lingual es 

viable en todos los casos excepto en aquellos con coronas clínicas insuficientes y que esta 

técnica estaría indicada para efectos deseados de protrusión, expansión y extrusión posterior. 

(Sevillano & Galarza, 2007)  

El sistema lingual proporciona un mejor control del anclaje que el sistema 

convencional durante el cierre de espacio. El uso del sistema lingual debe ser considerado en 

casos de anclaje crítico cuando se compara con el sistema convencional. (Venkatesh et al., 

2015) 

La incorporación de los protocolos de ortodoncia lingual a la corriente principal de la 

ortodoncia ha sido lenta pero segura y la mecánica de extracción con aparatología ortodóntica 

lingual plantea retos incluso al clínico más experimentado; por ello es importante que no solo 

se personalice el aparato lingual sino también la biomecánica. (Hegde, 2016) 

La ortodoncia vestibular presenta mayores niveles de dolor en comparación con la 

ortodoncia lingual. En la técnica lingual se da por momentos temporales sin sentir dolor a 

nivel de los músculos masetero y temporal como en la técnica vestibular. (Zancajo, 2019) 

Varios autores coinciden que el tiempo de duración del tratamiento con ortodoncia 

lingual es inferior al tratamiento con ortodoncia vestibular, esto dependerá según el caso a 

tratar. Sin embargo, otros autores refutan que el tiempo de duración del tratamiento con 

ortodoncia lingual sea inferior que el tratamiento con ortodoncia vestibular en caso 

complejos, pero sin duda los resultados clínicos son los esperados.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

Respondiendo a los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación, 

podemos establecer las siguientes conclusiones: 

El sistema lingual ha demostrado ser una técnica muy eficaz para corregir los 

diferentes tipos maloclusiones con éxito. 

La estética es el factor más relevante por lo cual los pacientes buscan el sistema 

lingual como tratamiento alternativo frente a la ortodoncia convencional. 

Se necesita de una cementación indirecta, para evitar imprecisión en la ubicación de 

los brackets, debido a la diferente anatomía e irregularidades que presenta la superficie 

lingual. 

Hasta la actualidad el tipo de bracket más utilizado es el de séptima generación, 

debido a las ventajas que presenta en cuanto al control de inclinación del diente y torque, 

generando mayor bienestar al paciente.  

El dolor e irritación que se presenta con la aparatología lingual es temporal, sobre 

todo se da en la lengua mas no en mejillas o labios. 

A diferencia de otros tipos de sistemas de ortodoncia, el mayor factor limitante de esta 

técnica es su elevado costo, impidiendo muchas veces que los pacientes opten por este tipo de 

tratamiento.  

En América latina, son muy pocos los laboratorios que poseen los recursos para 

desarrollar esta técnica, lo cual aumenta el precio y tiempo de espera. Además, muchos de los 

profesionales en odontología optan por preparase en países donde el sistema lingual es más 

utilizado para así poder obtener los conocimientos adecuados en cuanto a este sistema.  
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Con el sistema lingual no existe una edad específica para usarlo. La mayoría de 

pacientes que optan por este tratamiento son personas adultas que buscan que la aparatología 

fija pase desapercibida.  

Es un sistema diseñado para aquellas personas que practican diferentes disciplinas que 

tengan un contacto directo con el área facial. 

 

Recomendaciones 

Proporcionar al paciente una información detallada acerca del sistema lingual y sus 

limitaciones. 

Indicar al paciente el sistema de ortodoncia adecuado, que solucione sus problemas 

según el caso que presente.  

Adquirir los conocimientos necesarios acerca del sistema lingual y del protocolo de 

cementación de esta técnica. 

Informar sobre las posibles manifestaciones bucofaciales que puedan presentarse 

durante el proceso del tratamiento. 

Dar a conocer al paciente acerca de costos y beneficios de los diferentes sistemas de 

ortodoncia. 

Incorporar aparatos de laboratorios que permitan llevar a cabo esta técnica. 

Aplicar el sistema lingual a personas de cualquier edad siempre y cuando la dentición 

permanente haya terminado su proceso de erupción.  

Recomendar a las personas que practican disciplinas que tengan contacto directo con 

el área facial sobre la existencia del sistema lingual para evitar futuras lesiones en la cavidad 

oral.  
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ANEXOS  
 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: (Abril et al., 2015) 

   

 

Fuente: (Geron & Romano, 2001) 
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Fuente: (Bacci, 2011) 
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

 FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

“Sistema lingual como tratamiento alternativo frente a los diferentes tipos de 

ortodoncia” 

 

Autor: Jorge Israel Poveda Flores 

Tutor: Dr. Galo Zambrano Matamoros 

 

Resumen 

Actualmente existen un sin número de tratamientos ortodónticos invisibles, esto ha sido 

posible con la ayuda de la tecnología, a la investigación, y desarrollo de nuevas técnicas. 

Hoy en día acuden pacientes adultos a la consulta odontológica en busca de nuevos 

tratamientos de aparatología fija que sea imperceptible a la vista humana. Es por eso que se 

ha implementado el sistema lingual, esta técnica consiste en posicionar los brackets por la 

cara lingual de los dientes, dejando a las superficies vestibulares libres de aditamentos para 

tratar no solo la estética, sino también las maloclusiones, que el paciente necesite. Objetivo: 

Describir el sistema lingual como tratamiento alternativo frente a los diferentes tipos de 

ortodoncia. Metodología: el tipo de investigación fue documental, bibliográfico, descriptivo, 

analítico y sintético, con el fin de obtener información de diversas fuentes científicas del 

sistema lingual y sus técnicas. Resultados: La aplicación del sistema lingual como método 

alternativo para la corrección de los diferentes tipos de maloclusiones tiene grandes 

resultados sobre todo en los movimientos de expansión, protrusión, extrusión molar e 

intrusión lingual. Conclusión: El sistema lingual ha demostrado ser una técnica muy eficaz 

para corregir los diferentes tipos maloclusiones con éxito, conservando la estética del 

paciente. 

 

Palabras claves: sistema lingual, estética, técnicas ortodónticas 
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“Lingual System as an alternative treatment in distinct types of orthodontics” 

Author: Jorge Israel Poveda Flores 

Advisor: Dr. Galo Zambrano Matamoros 

 
Abstract 

Currently there are a number of invisible orthodontic treatments, this has been 

possible with the help of technology, research, and development of new techniques. 

Nowadays, adult patients come to the dental office in search of new fixed appliance 

treatments that are imperceptible to the human eye. This is why the lingual system 

has been implemented, a technique that consists of placing all the brackets on the 

lingual side of the teeth, leaving the vestibular surfaces free of attachments to treat 

not only esthetics, but also the malocclusions that the patient needs. Objective: To 

describe the lingual system as an alternative treatment to the different types of 

orthodontics. Methodology: The type of research was documentary, bibliographic, 

descriptive, analytical and synthetic, in order to obtain information from various 

scientific sources on the lingual system and its techniques. Results: The application 

of the lingual system as an alternative method for the correction of different types of 

malocclusions has great results especially in the movements of expansion, 

protrusion, molar extrusion and lingual intrusion. Conclusion: The lingual system 

has proven to be a very effective technique to successfully correct different types of 

malocclusions while preserving the esthetics of the patient. 

 
Keywords: Lingual system, esthetics, orthodontic techniques. 
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