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Contenido: 
Debido al éxito de la primera edición de este libro y por el gran interés en el mismo, se 
publica la 2ª edición. Se han incluido varios capítulos nuevos escritos por los siguientes 
doctores:  el  Dr. William Clarck, que trata sobre la aparatología Transforce. La Dra. 
Emma Vila Manchó que versa sobre la patología asociada al uso de aparatología 
removible, protocolos de revisión de los pacientes para la prevención de lesiones y 
pacientes de riesgo. El Profesor Dr. José Durán von Arx sobre un estudio de las 
funciones y la reeducación funcional a través de estímulos. El Dr. Jordi Corominas 
sobre la importancia de las amígdalas, la respiración bucal y del ronquido del niño: 
diagnóstico y tratamiento. 
Asimismo, después de revisar el índice, el lector podrá ver que se han incluido nuevos 
temas y nuevos casos clínicos. 
Esta nueva edición completamente renovada, además cuenta con aproximadamente 
60 nuevas páginas. Se ha reeditado en formato 32 x 23 cm y encuadernado en 
tapa dura. Se han incluido páginas desplegables y páginas transparentes superpuestas, 
que facilitarán la lectura y comprensión de un texto eminentemente práctico y clínico. 
 
Índice: 
1. ¿Qué es el tratamiento ortodóncico y ortopédico de primera fase? ¿Porqué es tan 
importante?  
2. Tratamiento ortodóncico y tratamiento ortopédico-funcional de primera fase.  
3. Reeducación funcional.  
4. Historia clínica y examen clínico. Estudio de modelos.  



5. Zocalado de modelos.  
6. Cefalometría lateral a partir de los 3 años.  
7. Dientes supernumerarios y agenesias. Frenillos. Descubiertas.  
8. Extracciones seriadas. Desgaste selectivo en dentición mixta.  
9. Mantenedores y recuperadores de espacio.  
10. Placas activas. Elementos y activación.  
11. Tratamiento ortodóncico y ortopédico de la mordida cruzada posterior. Placas 
activas, Quad-Helix, expansión palatina rápida y disyunción.  
12. Tratamiento ortodóncico del overjet aumentado. Placa C activa y placa Duyzings.  
13. Tratamiento ortodóncico y ortopédico de la mordida cruzada anterior. Placas de 
Clase III. Tracción anterior. Mascarilla facial. Mentonera con anclaje temporal y 
mentonera inversa.  
14. Tratamiento ortodóncico y ortopédico de la mordida abierta anterior. Placas 
Duyzings, placa rejilla y placa con escudos y botones. Mentonera con anclaje vertical.  
15. Tratamiento ortodóncico de la mordida profunda anterior. Placa C:F.  
16. Tratamiento ortopédico y funcional de la clase II esquelética. Twin Block y arco 
facial ortopédico.  
17. Aparatología fija en dentición mixta. Arcos Seccionales de alineación o cierre 
de diastemas. Miniimplantes. 
18. Organización clínica. 
19. Protocolo en visitas de control 
20. Alteraciones de la morfología craneofacial y de la oclusión en el niño roncador. 
Consecuencias de la atrofia adenoidal y/o amigdalar 
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