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Se requiere de dos procedimientos para lograr un siste-
ma eficiente de cementación de aparatología en orto-
doncia lingual:

1) Correcta información de las posiciones de las tres ór-
denes hasta el modelo dental1-4 y

2) Adecuada transferencia de la información desde el
modelo hasta la superficie lingual de los dientes.5-7

La correcta colocación de la aparatología es funda-
mental en los resultados del tratamiento. Debido a la
irregularidad y a la dificultad de acceso de las super-
ficies linguales, varios son los sistemas de coloca-
ción existentes en el mercado. Desde posicionamien-
tos realizados en laboratorios comerciales, en donde
el técnico, siguiendo las indicaciones del plan de tra-
tamiento del ortodoncista realiza la colocación de la
aparatología8 hasta la colocación realizada por el pro-
pio ortodoncista o su personal de confianza dentro
del consultorio.9
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Resumen

En el presente artículo se describe el procedimiento técnico para la elaboración de guardas

de transferencia en la técnica indirecta de colocación de brackets con una novedosa com-

binación de un material rígido con uno flexible, singularidad que permite utilizarlos e inclusive

reutilizarlos con máxima precisión.
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Abstract

The present article describes the technical procedure for the elaboration of transference

trays for the indirect technique of placing braces with a new combination of a rigid material

with a flexible one, a characteristic that allows them to be used and even reused with

maximum precision.
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Los sistemas de transferencia también son varios, desde
los tradicionales acetatos de vinilo hasta los que combi-
nan diversos materiales, como el flexible silicón o el rí-
gido acrílico, muchas veces mezclando o combinando los
materiales para aprovechar las características de cada uno
de ellos.10-12

Este artículo describe un nuevo sistema de transferen-
cia que combina un material rígido con uno flexible y que
además puede ser reutilizado, lo cual permite aprovechar
mejor sus respectivas características, disminuyendo tiem-
po y costos en la práctica.

Técnica

1. Se elabora un remontaje en los modelos del paciente
para determinar las posiciones ideales (Figuras 1 y 1a).

2. Se fabrica una guía de alambre .018 x .025 de acero
inoxidable (Figura 2) a la que se le insertan los brac-
kets en la posición final prevista como lo indica el
sistema Hiro Mr.9 (Figura 3).
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3. Se bloquea la ranura del bracket con pasta zinquenólica
para evitar que se atrape el material de transferencia.

4. Se aplica Barricaide (Dentsply Caulk), suave material
comúnmente utilizado en los tratamientos periodon-
tales, distribuyéndolo con una brocha desde la super-
ficie labial del diente hasta formar una capa de un es-
pesor de 2 mm. Se polimeriza el material (Figura 4).

5. Se aplica una malla metálica de 3 mm sobre la superfi-
cie del Barricade para proporcionar rigidez al mini-
guarda (Figuras 5 y 5A).

6. Se aplica otra capa de Barricaide y se vuelve a polime-
rizar (Figura 6).

7. Se numeran los guardas individuales para facilitar su
identificación (Figura 7).

8. Aplicando presión con una espátula, se retiran los guar-
das, y con ellos los brackets del modelo (Figura 8).

Figura 1. Corte del modelo. Figura 1A. Posición ideal de los dientes.

Figura 2. Guía de alambre. Figura 3. Inserción de los brackets.

Figura 4. Colocación del material suave.
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Figura 5. Malla suave metálica. Figura 5A. Colocación de malla de 3 mm sobre material suave.

Figura 6. Aplicación de una segunda capa.

Figura 7. Numeración individual para identificación.

Figura 8. Remoción de guardas del modelo.

Figura 9. Bracket listo para ser comentado.
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10. Se preparan las superficies linguales (Figuras 10 y 10A).
11. Se cementa la aparatología (Figuras 11 y 11A).
12. Se retiran las miniguías Y SE GUARDAN por si hay

necesidad de reutilizarlas.

Discusión

La exactitud es un factor indispensable en la transferencia
de los brackets desde el modelo hasta la boca del paciente.
Por tanto, la elaboración de las guías debe ser extremada-

mente precisa y de fácil manejo. Algunas de las técnicas
utilizadas proporcionan estas características, sin embar-
go, al ser construidas con materiales rígidos, se requiere
fracturar las guías al momento del retiro, proceso que ade-
más de hacer imposible su reutilización, lleva el riesgo
implícito de causar daño sobre la superficie de los apara-
tos. Por otro lado, la construcción de guardas con materia-
les demasiado flexibles entraña el peligro de no poder
manipular las transferencias con suficiente estabilidad.

La técnica anteriormente expuesta cuenta con cuatro
virtudes principales:

Figura 10. Grabado del diente.

Figura 11. Aparatos en su sitio.

Figura 10A. Aplicación de la resina cementante.

Figura 11A. Aparatos en su sitio.
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a) Es muy estable al momento de la transferencia.
b) No daña la superficie de los aparatos cuando se remue-

ven las guías.
c) Permite, en la mayoría de las ocasiones, recuperar la guía

después de su utilización para volverse a emplear y,
d) Su costo es accesible, su elaboración es sencilla.
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