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PREFACIO	  

La	  Ortodoncia	  Lingual	  es	  una	  técnica	  entre	  otras	  innumerables	  que	  existen	  en	  el	  

vasto	  universo	  de	  modalidades	  de	  tratamientos	  ortodóncicos.	  Lo	  que	  la	  dis@ngue	  es	  

la	  intención	  fuera	  de	  lo	  común:	  conver@r	  el	  movimiento	  ortodóncico,	  hasta	  ahora	  
realizado	  

con	  aparatos	  a	  la	  vista	  de	  todos,	  en	  un	  sistema	  de	  fuerzas	  bajo	  control	  clínico,	  
de	  forma	  absolutamente	  esté@ca	  y	  camuflada.	  El	  profesional	  que	  se	  adentra	  en	  su	  estudio	  

se	  encuentra	  con	  un	  protocolo	  de	  una	  diversidad	  sin	  precedentes,	  representada	  

por	  la	  fase	  de	  laboratorio	  que	  antecede	  al	  montaje	  del	  aparato,	  con	  una	  biomecánica	  
dis@nta,	  dificultad	  de	  acceso	  y	  otras	  innumerables	  situaciones	  que	  inevitablemente	  

in@midan	  a	  los	  principiantes	  y	  aun	  a	  aquellos	  profesionales	  de	  la	  Ortodoncia	  convencional	  
más	  experimentados.	  

Si	  bien	  la	  asimilación	  de	  la	  Ortodoncia	  Lingual	  se	  vuelve	  desafiante,	  una	  tarea	  aun	  

más	  diOcil	  es	  crear	  una	  obra	  que	  anhela	  llevar	  la	  realidad	  del	  profesional	  a	  la	  experiencia	  
efec@va.	  La	  posibilidad	  de	  elaborar	  un	  libro	  tomó	  cuerpo	  con	  la	  elaboración	  del	  

BBS	  (Bacci	  Bonding	  System),	  sistema	  de	  fijación	  de	  brackets	  linguales	  que	  simbolizó	  
el	  fin	  de	  la	  necesidad	  de	  confeccionar	  el	  “set	  up”	  ortodóncico	  y	  el	  uso	  de	  equipamientos	  

especiales	  en	  la	  fase	  de	  laboratorio,	  que	  se	  presenta	  en	  detalle	  en	  el	  Capítulo	  2.	  

La	  trayectoria	  descrita	  en	  Ortodoncia	  Lingual:	  El	  secreto	  detrás	  de	  la	  sonrisa	  nunca	  
fue	  publicada	  anteriormente	  de	  este	  modo.	  Con	  conceptos	  inéditos,	  las	  imágenes	  

permiten	  al	  lector	  “sumergirse”	  en	  el	  estudio	  de	  los	  detalles	  de	  la	  fase	  lingual	  y	  de	  los	  
sistemas	  de	  brackets	  (Capítulo	  1),	  ayudan	  a	  comprender	  los	  conceptos	  presentados	  

en	  el	  capítulo	  que	  trata	  sobre	  la	  Maloclusión	  Transitoria	  Lingual,	  de	  lectura	  fundamental	  

para	  la	  comprensión	  de	  la	  dinámica	  oclusal	  que	  @ene	  lugar	  durante	  el	  tratamiento	  
ortodóncico	  lingual.	  Paso	  a	  paso,	  el	  profesional	  es	  invitado	  a	  razonar	  acerca	  de	  cómo	  

elaborar	  un	  plan	  de	  tratamiento	  (Capítulo	  3)	  y	  cómo	  vencer	  las	  dificultades	  relacionadas	  
a	  la	  biomecánica,	  desde	  la	  fijación	  del	  aparato	  hasta	  la	  finalización	  (Capítulo	  4).	  Sea	  cual	  

fuere	  el	  caso	  a	  ser	  tratado,	  predominan	  el	  mantenimiento	  de	  la	  esté@ca	  y	  la	  comodidad	  

del	  paciente	  y	  sus	  mo@vos	  son	  ampliamente	  discu@dos	  en	  el	  Capítulo	  6.
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El	  atributo	  más	  importante	  de	  los	  aparatos	  linguales	  –la	  estética–	  es	  puesto	  a	  prueba	  

en	  varias	  situaciones	  y	  ángulos,	  ya	  que	  los	  pacientes	  son	  fotografiados	  y	  mostrados	  en	  

imágenes	  amplias	  que	  exponen	  la	  estética	  obtenida	  y	  la	  alegría	  de	  disimular	  un	  

tratamiento	  ortodóncico	  en	  pleno	  curso.	  A	  propósito,	  sus	  testimonios	  son	  la	  mayor	  

satisfacción	  de	  nuestro	  trabajo.	  

Finalmente	  (y	  no	  menos	  importante),	  los	  conceptos	  abordados	  en	  esta	  obra	  son	  

presentados	  –en	  acción	  y	  pensamiento–	  en	  el	  contexto	  actual	  de	  la	  Ortodoncia,	  en	  el	  

Capítulo	  7,	  Reflexiones.	  Ciencia	  en	  plena	  expansión,	  las	  técnicas	  con	  aparatos	  

ortodóncicos	  prácticamente	  invisibles	  son	  cada	  vez	  más	  atractivas	  para	  los	  adultos,	  

público	  que	  representa	  una	  demanda	  cada	  vez	  mayor	  en	  el	  consultorio	  de	  los	  

ortodoncistas,	  traduciéndose	  en	  una	  posibilidad	  concreta	  de	  crecimiento	  profesional.	  

Invito	  al	  profesional	  a	  embarcarse	  en	  lo	  que	  llamamos	  Nueva	  Ortodoncia	  Lingual,	  una	  

era	  brillante	  de	  la	  Ortodoncia	  Estética,	  la	  forma	  más	  atractiva	  que	  existe	  de	  realizarse	  

la	  especialidad	  de	  las	  próximas	  décadas.	  

¡Bienvenido	  a	  la	  Ortodoncia	  Lingual!	  

El	  Autor	  
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