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Las Preferencias Clínicas son las pautas que damos a los técnicos para que las apliquen
en nuestros casos. Estas instrucciones están relacionadas con nuestra forma de tratar y
planificar los casos de ortodoncia invisible, por lo que cada uno puede adaptarlas según
su filosofía ortodóncica o según las estrategias que mejor le funcionen.

Como hemos dicho, se trata de instrucciones "generales", aplicables a la inmensa
mayoría de los casos, y que, bien aplicadas, te ayudarán a planificar con mayor precisión
el primer Approver. Cuantos más detalles le des al técnico sobre tu forma de trabajar,
mejor será el tratamiento.

Beginner's Guide

Para acceder a las Preferencias clínicas, basta con hacer clic en el nombre de usuario e
ir a "Preferencias clínicas". A continuación, rellena las casillas con toda la información
facilitada en esta guía.
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 Corregir el apiñamiento con expansión como primera opción, y con proinclinación
como segunda opción. NO comprimir 7s y 8s (a menos que haya un problema
transversal - mordida cruzada o en tijera) y usarlos como referencia para expandir
ambas arcadas.
En casos de apiñamiento tratados con IPR, hacer IPR en fases tempranas para
evitar el round tripping. Haga IPR de mesial de canino a mesial de canino a menos
que se indique lo contrario.
En casos de extracciones, no iniciar el cierre de espacios hasta la etapa 3.
La oclusión final debe terminar sin contactos anteriores, con 1 mm de distancia entre
bordes incisales de 33 a 43 y caras palatinas de 13 a 23. En mordidas abiertas,
acabe con contactos anteriores.
Añadir 5° más de rotación en todas las rotaciones DURANTE el tratamiento.
Engranaje cúspide-fosa en molares y premolares.

Comentarios adicionales para la posición final del diente:

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Beginner's Guide
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En la corrección de Clase II por distalización, realizar tanto la expansión como la
alineación de los dientes anteriores al mismo tiempo que la distalización.  
La distalización, ya sea superior o inferior, será secuencial, de ANCLAJE MEDIO
(cuando el 7 esté a la mitad del movimiento, empezar a distalar el 6, cuando el 6 esté a
la mitad y el 7 haya terminado su movimiento, empezar a distalar el 5... y así
sucesivamente).
La distalización será de 3 mm como máximo, a menos que se especifique lo contrario. El
resto de la clase II/III se corregirá con salto virtual de la arcada contraria a la que se está
distalando.
Cuando se corrija una discrepancia sagital con elásticos, realizar el salto virtual a Clase I
desplazando la arcada INFERIOR si es de CLASE II, y desplazando la ARCADA
SUPERIOR si es de CLASE III. 
En las mordidas abiertas, NO intruir los molares, nivelar ambas arcadas por extrusión,
salvo que se indique lo contrario. 
Planificar SIEMPRE el torque de los incisivos superiores según el siguiente protocolo: 1º
inclinar las coronas a vestibular (aprovechar la proinclinación para empezar a corregir
las rotaciones - mesial/distal out según sea necesario) hasta conseguir el torque final,
aunque se abran espacios, 2º intruir y 3º en retrusión en masa y cierre de espacios que
se hayan abierto durante la proinclinación inicial.
Coordinar la alineación de ambas arcadas, evitando contactos fuertes entre incisivos
superiores e inferiores.

Comentarios adicionales para la secuencia:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Beginner's Guide
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Por defecto, colocar rampas de mordida anteriores siempre que haya 2 mm o más de
sobremordida. Si se van a proinclinar los incisivos superiores, NO COLOCAR RAMPAS
hasta que hayan alcanzado el torque definitivo y colocarlas en caninos.
Colocar bite turbos en todos los molares de la arcada inferior en casos de mordida abierta.
En los casos en que existan espacios edéntulos o aparezcan durante el tratamiento,
colocar pónticos COMPLETOS. Una vez aparezca el póntico, reducir su tamaño 1 mm por
mesial y 1 mm por distal sin modificar la distancia entre dientes adyacentes, de forma que
queden espacios de 1 mm entre el póntico y los dientes adyacentes.
Al colocar recortes de botón en molares, colocar un atache (si es necesario) distal al botón
y de al menos 3 mm de tamaño
La prominencia de los ataches en caninos, premolares y molares debe ser de 1,5 mm.

Comentarios adicionales para las funciones:

1.

2.
3.

4.

5.
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