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Este es el tomo 3 de la colección de la técnica CSW y es una 
parte muy importante de los tratamientos de ortodoncia. Siempre 
decimos que el diagnóstico representa el 50% de la importancia 
de un tratamiento de ortodoncia ya que determina en qué dirección 
se va a realizar el mismo. Si las metas están claras, la dirección en 
que se realiza el tratamiento será la correcta y se reduce el margen 
de error.

El cementado también es fundamental y creemos que representa 
de un 25 a un 30% del éxito de un tratamiento. El cementado incluye 
tres partes básicas: la adhesión y resistencia al descementado, 
el posicionamiento de los brackets y la individualización de la 
prescripción. Los tres aspectos son básicos y son ampliamente 
desarrollados a lo largo de los 14 capítulos de este libro.
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