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V
ivimos en una sociedad en constante evolución y es muy im-
portante saber adaptarse. Es mucho mejor planificar y adelan-
tarse a estos cambios, que ser sorprendido fuera de juego. No

siempre es fácil conseguirlo, mi experiencia personal así lo constata.
Cuando terminé la formación en orto-

doncia, apenas me hablaron de que los dien-
tes también se podían mover aplicando los

brackets por su cara interna. Esto sucedía en una formación de posgra-
do y maestría de alto nivel, en una gran universidad en 1994. Sin duda,

es signo de que la ortodoncia lin-
gual era una gran desconocida, a
pesar de haberse desarrollado más
de una década antes.

Además de darnos una gran for-
mación clínica, también nos in-
culcaban una base filosófica para
desarrollar estas habilidades co-
rrectamente. Entre otras cosas, nos
enseñaban que, como especialis-
tas, debíamos estar preparados pa-
ra desarrollar cualquier técnica
que nos ayudara a satisfacer y re-

Para los pacientes que tengan verdadera
preocupación de que no se les vean 
los aparatos, la técnica lingual es perfecta.
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ASPECTOS CLÍNICOS

¿Ortodoncia?
¡NO SIEMPRE ES LO QUE parece!



solver plenamente las necesidades
de nuestros pacientes.

En la graduación, recuerdo que
uno de los profesores comentó que
ya estábamos listos para empezar
a aprender. Ese comentario casi
consigue ofender mi orgullo, pues
creía saberlo todo; pero no tardé
mucho en entender el significado
tan profundo de esas palabras.

Primeras dudas
Empecé a trabajar y puse en prác-
tica todos los conocimientos y ha-
bilidades clínicas con éxito. Fui
capaz de resolver todos y cada uno
de los problemas oclusales que
aparecían en la consulta, hasta que
un día un paciente me planteó un
problema que no pude resolver.

En el año 1999, después de
unos años trabajando con apara-
tos tradicionales por vestibular,
una de mis pacientes me comen-
tó –tras cuatro meses en trata-
miento y después de haberle ex-
traído dos premolares– que ha-
bía sabido de la existencia de una
ortodoncia aplicada dentro de los
dientes y quería que se la pusie-
ra. Mi sorpresa fue tan grande
que intenté quitarle la idea de la
cabeza, diciéndole que esa técni-
ca no funcionaba muy bien y que
sólo daba problemas; además, yo
no tenía preparación para hacer-
la. En la siguiente cita me pidió
que le quitara los aparatos, ya que

se iba a colocar ortodoncia lin-
gual en Francia.

Fue tal el golpe moral por no
haber podido cumplir con mi de-
ber con el paciente, que sentí no
estar plenamente formado como
especialista. Me demostró que hay
gente dispuesta a realizar grandes
esfuerzos para obtener lo que
quiere y, además, que podría ha-
ber muchas otras personas en su
misma situación.

De modo que decidí formarme
en dicha área para poner solución
a este vacío, aprendiendo las di-
ferentes tendencias. Así, vi que es-
taba equivocado, pues con esta
técnica se pueden resolver todos
los problemas a los que se enfren-
ta un ortodoncista: apiñamientos
leves a severos, clases II de Angle,
clases III, mordidas abiertas, mor-
didas profundas, casos quirúrgi-
cos, preparación para implantes,
pacientes con enfermedad perio-
dontal, casos combinados con
microimplantes para tracción,
con o sin extracciones, etc.

Brackets y tratamientos
Es cierto que la ortodoncia lingual
es compleja, pero gracias a todos
los avances tecnológicos se está ha-
ciendo tan sencilla como la vesti-
bular. En un principio los brackets
de la séptima generación de ORM-
CO eran los más colocados y se
obtenían muy buenos resultados,
pero eran muy grandes y moles-
tos para los pacientes. La pronun-
ciación sufría grandes cambios,
que tardaban bastante en mejorar.

En 2004 se presentaron al públi-
co dos tipos de brackets, mucho
más pequeños que los anteriores y,
por lo tanto, más cómodos para los
pacientes y con muy poca influen-
cia negativa en la pronunciación.

Pero el bracket no es el único
componente del sistema que in-

fluye en el resultado final. Hay que
cuidar muy bien su técnica de co-
locación en el laboratorio y pos-
terior traspaso a la boca. Por últi-
mo, el alambre que va a trasladar
los dientes desde su posición ini-
cial hasta la posición deseada de-
be tener la forma precisa para ha-
cerlo; si no, todo lo anterior no
sirve para nada.
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Fig. 1: Resolución del caso que suspendió
el tratamiento de brackets por vestibular
para ponerse por lingual.

Con esta técnica
se pueden
resolver todos 
los problemas
a los que 
se enfrenta 
un ortodoncista

La ortodoncia 
lingual es compleja, pero 
los avances tecnológicos 
la han hecho tan sencilla
como la vestibular



Hay varios grupos que defien-
den una u otra técnica, pero creo
que todas obtienen resultados pa-
recidos. Cuidando los aspectos
anteriormente descritos, quien
marca la diferencia es el ortodon-
cista que hace el tratamiento. Pa-
ra llevar a cabo esta técnica, hay
que tener una gran pasión para
salir de los límites donde se tra-
baja habitualmente y explorar
nuevas fronteras.

Conclusiones
Afortunadamente, el tiempo me
brindó una segunda oportunidad
y la paciente volvió a los cinco
años porque no le habían termi-

nado bien el tratamiento. No se
habían cerrado completamente los
espacios de las extracciones, no es-
taba en buena relación canina y
tenía la mordida muy profunda.

En esta ocasión, la traté median-
te la técnica lingual INCOGNITO,
pude terminar el caso correcta-

mente y satisfacer sus necesidades
estéticas y funcionales. Finalmen-
te, se le pudieron añadir los bor-
des de los incisivos –que estaban
muy desgastados– y su sonrisa
mejoró muchísimo (Fig. 1).

Después de haber pasado por
distintas fases en la evolución de
esta técnica y de probar diferentes
filosofías, el sistema INCOGNI-
TO es el que me permite ofrecer
más garantías a mis pacientes, por-
que es el que mejor funciona en
mis manos.

Con la intención de que esta his-
toria pueda servir de motivación a
otros ortodoncistas y se eviten esa
mala experiencia, presento unos ca-
sos que muestran cómo son los
aparatos y cómo pueden resolver-
se diferentes tipos de maloclusión
(Figs. 2 y 3). ■
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Después de probar
diferentes 
técnicas, 
el sistema
INCOGNITO
es el que me
permite ofrecer
más garantías
a mis pacientes 
y el que mejor
funciona
en mis manos

Fig. 3: Caso de mordida abierta ligera
anterior con gran apiñamiento, que se
resolvió con la ayuda de microimplantes.

Fig. 2: Caso de pseudo-clase III, con
mordida cruzada anterior, que se resolvió
con extracciones.


