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1. Concepto de ortodoncia preventiva, interceptiva y correctiva 

2. Usos y propiedades de los alambres de ortodoncia 

3. Soldadura en la confección de aparatología ortodóntica 

 Materiales 

 Instrumental 

 Procedimiento 

4. Ventajas y desventajas de los aparatos ortodónticos fijos 

5. Concepto de mantenedores de espacio 

6. Consecuencias de la pérdida prematura de dientes temporales 

7. Indicaciones, contraindicaciones, ventajas y desventajas de los siguientes 

mantenedores de espacio fijos: 

 Banda ansa 

 Arco lingual 

 Botón de Nance 

 Zapatilla distal 

8. Alambre utilizado en la confección delos mantenedores de espacio antes 

mencionados 

9. Componentes del arco lingual y botón de Nance 

10. Utilidad clínica del aparato de ortodoncia Quad-helix 

11. Uso, selección y nomenclatura de las bandas de ortodoncia prefabricadas 

12.  Procedimiento y características clínicas observadas del ajuste de una banda de 

ortodoncia 

13. Cementos utilizados en la fijación clínica de una banda de ortodoncia 

14. Consideración en la extracción dental y la colocación de un mantenedor de 

espacio 

15. Características clínicas de la pérdida de espacio dentoalveolar 



16. Procedimiento de transferencia de bandas y obtención del modelo de trabajo en 

la confección de aparatología ortodóntica fija 

 17. Contraindicaciones sistémicas del mantenedor de espacio tipo zapatilla distal 

18. Elementos básicos de la placa Hawley 

19. Efectos adversos sobre la oclusión de los siguientes hábitos orales 

parafuncionales 

 Proyección lingual 

 Succión digital 

 Respiración bucal 

20. Indicaciones, contraindicaciones y elementos que componen un lip bumper 

21. Ajuste clínico del lip bumper. Función de su escudo labial 

22. Indicaciones y contraindicaciones del expansor sagital removible (placa con 

tornillo bilateral) 

23. Características clínicas de la discrepancia transversal negativa de los arcos 

dentales 

24. Indicaciones y contraindicaciones del mantenedor de espacio con pónticos y el 

recuperador de espacio 

25. Ventajas y desventajas de los aparatos ortodónticos removibles 

26. Características de los tornillos de expansión (bilateral y unilateral) 

27. Usos de los elementos que se pueden añadir a la base acrílica de un aparato 

ortodóntico removible (pónticos, resortes, tornillos, rejas linguales) 

 


