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Prólogo

Cuando conocí a la técnico dental Ursula Wirtz en 1999 siendo miembro del Departamento de
Ortodoncia del Hospital de la Universidad de Aachen, inmediatamente me llamó la atención su
entusiasmo por el campo de la ortodoncia y su interés por nuevos e innovadores aparatos para el
tratamiento. Durante muchos años hemos estado trabajando juntos en el perfeccionamiento en
especial de aparatos que no requieren la cooperación activa para la distalización de molares y la
corrección de clase II. Además, la Sra. Wirtz se ha dedicado durante muchos años a la documentación
de toda clase de aparatos de ortodoncia por ella conocidos.
En el 2003 y en cooperación con Dentaurum se publicó su obra, el o-atlas. Este manual de consulta
para la técnica removible de ortodoncia se ha convertido en los últimos años en una obra de consulta
imprescindible. Entre los lectores de este compendio, que ya se ha traducido a varios idiomas, no
solo se incluye a técnicos dentales interesados, sino también a dentistas y ortodoncistas nacionales
y extranjeros.
La Sra. Wirtz aunque ya está retirada estoy seguro de que no dejará de documentar nuevos aparatos
de ortodoncia para que su trabajo pueda actualizarse de vez en cuando.
A todos los lectores les deseo que disfruten tanto como yo de su lectura. El o-atlas II tiene como
propósito la actualización continua de la amplia gama de aparatos de ortodoncia para el tratamiento.
De este manual se van a beneﬁciar tanto técnicos dentales como profesionales y pacientes.

Tönisvorst, en Marzo del 2017

Prof. Dr. med. dent. Gero Kinzinger
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Prefacio

Cuando comencé a describir los aparatos de ortodoncia en el Hospital Universitario de Aachen ya
hace muchos años, no pude sospechar la resonancia que iba a tener. De mis muchos años de trabajo
de recopilación y en colaboración con Dentaurum ha surgido un manual para la técnica removible
de ortodoncia. Desde su primera publicación en 2003, se han vendido varios miles de ejemplares
de o-atlas en todo el mundo y se han traducido al inglés, español y polaco. Se puede suponer que
seguirán más traducciones, porque la demanda por este manual crece considerablemente.
Complacida por la extraordinaria respuesta obtenida en la 1.ª edición y las numerosas solicitudes
recibidas para la documentación de nuevos aparatos de ortodoncia, he continuado mi trabajo y he
recopilado 44 aparatos nuevos para la nueva edición. El contenido del o-atlas II ha sido completamente
revisado, ampliado y actualizado. Este libro contiene la documentación de más de 235 aparatos de
ortodoncia. También incluye más de 800 macrofotografías realizadas por un experto. Él ha logrado
un trabajo excepcional haciendo visibles los detalles más importantes de cada aparato de ortodoncia.
Las imágenes de alta calidad muestran detalles técnicos con una precisión fascinante nunca antes
vista. Lamentablemente no ha sido posible reemplazar todas las imágenes en o-atlas II.
El o-atlas II combina hábilmente las ventajas de los medios impresos y online. Los 50 aparatos de ortodoncia más interesantes de este trabajo se presentan en el sitio web de o-atlas II (www.o-atlas.com) en
imágenes rotatorias de 360°. De esta manera el interesado tiene la posibilidad de estudiar el aparato
hasta el mas pequeño detalle y desde cualquier lado.
Para lograr los objetivos deseados con un aparato de ortodoncia es muy importante elegir el
tratamiento y el aparato adecuado. La efectividad de las placas activas y pasivas depende de su
adecuada retención y soporte. El trabajo en equipo del ortodoncista tratante, técnico dental y
paciente es indispensable para el resultado óptimo del tratamiento y la efectividad de un aparato.
Soy consciente de que este manual nunca estará del todo completo
ya que debido al desarrollo y la investigación continua, vamos a
encontrar modiﬁcaciones, o incluso nuevos aparatos de ortodoncia
con frecuencia.
Espero que la 2.ª edición de el o-atlas II le sirva de ayuda en su trabajo
práctico y que disfrute con su lectura.
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La compra del o-atlas II le permite acceso exclusivo al espacio
protegido de la página web www.o-atlas.com. Podrá descubrir en
detalle las imágenes de 360° de los 50 aparatos de ortodoncia
más interesantes.
Para acceder el espacio exclusivo del o-atlas II, regístrase en
www.o-atlas.com.

Registro
1. Abra la página web www.o-atlas.com y haga clic en Imágenes de 360°.
2. Complete el formulario de registro e introduzca el código de registro de
12 cifras (véa página 3 de este libro). Haga clic en Registrar.

a
r
u
t
c
e
l
e

3. Recibirá un e-mail al correo indicado con un enlace de activación. Haga
clic en el enlace de activación para activar su cuenta de usuario antes
del primer inicio de sesión.
4. Inicie su sesión en www.o-atlas.com con su correo electrónico y su
contraseña. Los datos de usuario se hallan en la parte superior derecha
de la barra de menú. Conﬁrme con Iniciar sesión.
Ahora puede ver las imágenes de 360°.
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Imágenes de 360°

Unos 50 aparatos dentro de este libro tienen un código QR en la parte superior
izquierda y una página web azul debajo de la descripción de imagen. Al escanear el
código QR con su smartphone / tablet o al introducir la página web indicada en su
navegador aparecerá la página de acceso de www.o-atlas.com. Inicie la sesión con
su correo electrónico y su contraseña.
Para ver un resumen de todas las imágenes de 360° consulte las páginas
374 – 377.
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Arco vestibular modificado
(0,7 – 0,9 mm duro-elástico).
Función:

Colocación de elásticos y soldado de resortes.

Para la aplicación de elásticos se pueden ﬁjar distintos
ganchos con láser, soldarlos, o doblarlos. Por medio del
elástico se produce presión sobre los dientes anteriores y
los incisivos se mueven hacia lingual / palatino.

También se pueden colocar elásticos de forma vertical que
permiten la extrusión de dientes retenidos. Los elásticos se
sujetan de un aditamento soldado o doblado en el arco
vestibular y de un aditamento adherido al diente a extruir.
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Para movimientos en diferentes direcciones se pueden
soldar resortes.
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Dos loops integrados al arco vestibular para la ﬁjación de
elásticos verticales sobre aditamentos cementados sirven
para alinear los dientes anteriores.

Un gancho soldado al ansa permite la ﬁjación de elásticos
verticales para alinear los caninos.
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Dos ganchos soldados al arco vestibular en dirección
opuesta para la ﬁjación de elásticos permiten la rotación
de un incisivo.
www.o-atlas.com / 1-2
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La autora Ursula Wirtz ha creado un excepcional manual de consulta sobre
la técnica de ortodoncia removible con más de 1.000 imágenes. El contenido
del o-atlas II ha sido completamente revisado, ampliado y actualizado. Más
de 800 imágenes se han reemplazado por nuevas versiones de alta calidad.
El libro consiste de 8 capítulos que incluyen consejos muy útiles para la
elaboración de aparatos de ortodoncia – de la fabricación de modelos hasta
retenedores. Todos los aparatos comunes, clásicos y especiales reunidos en el
o-atlas II van acompañados de explicaciones detalladas e imágenes claras. El
libro incluye un total de 235 aparatos de ortodoncia.
Los 50 aparatos de ortodoncia más interesantes de este manual se presentan
en el sitio web del o-atlas II (www.o-atlas.com) en imágenes de 360°. De esta
manera el interesado tiene la posibilidad de estudiar el aparato hasta el más
pequeño detalle y desde cualquier lado.
Con la ayuda del índice extenso resulta sencillo encontrar la información
deseada. El o-atlas II es, gracias a su amplia información, una fuente de
conocimiento incalculable para principiantes y expertos, así como para
estudiantes y docentes de la técnica dental de la ortodoncia. Es un obra de
referencia imprescindible para toda colección de libros de ortodoncia.
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