
Curso: Ortopedia de los maxilares y
tratamientos tempranos en ortodoncia

Ortodoncia

LISTADO DE MATERIALES

• Alicate para cortar ligaduras
• Alicate de corte distal con agarre de alambre
• Alicate De La Rosa- media caña para contornear arco rectangular- o Torre para conformar arcos.
• Alicate de Weingart 
• Alicate de Tweed para ansas
• Alicate de Tweed Plano para arco de canto(
• Alicate para remover brackets de adhesión directa
• Alicate para remover bandas
• Alicate Nance (escalera)
• Guiador de bandas molares (Band seater /adapter/biter, para morder)
• Impulsador de bandas molares (band pusher mango grueso o martillo impulsador de bandas)
• Pinza porta brackets y tubos (de bocados finos)
• Espátula tipo Hollenbak o similar para posicionar brackets. Algunas traen líneas de referencias.  
• Medidor de altura de  brackets: estrella de Boone  o posicionador similar.
• Tijera recta para cortar metal 
• Pinzas Mathieu de puntas extrafinas recta para ligar.
• Compás de puntas secas con tornillo central para mediciones o calibre.
• Regla plástica flexible milimetrada para uso intraoral
• Regla y lápiz rojo
• Marcador de tinta indeleble para metales punta mediana
• Alicate de corte de laboratorio (puede comprar en ferretería un buen alicate de corte para alambres
de 1mm)

• Alicate de Angle N° 139 de puntas cortas y delgadas
• Alicate Lower Young o de tres torres para laboratorio.
• Alicato Chato Plano. 
• Alicate de tres picos para doblar alambres gruesos y para alambres delgados.

OTROS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS:

• Fresas y piedras de laboratorio para metal y acrílico. Fresas y fresones  para desgastar acrílico y
para pulirlo.

• Cubetas surtidas para impresiones con flancos altos.
• Taza de goma y espátula para alginato. 
• Separador de labios siliconado flexible transparente para adhesión directa de brackets (tamaño
grande y mediano) que puedan ser esterilizados en autoclave.

• Separadores de acrílico translúcidos para tomar fotos de boca. Espejo para fotos oclusales. Todos
que puedan ser esterilizados en autoclave.

• Brochita o tácita de goma montada para limpieza, cepillos montados para profilaxis. Piedra pómez
para limpieza.

• Cuchillo para recortar yeso, espátulas anchas.
• Zocaladores de goma.
• Mechero y encendedor. Bandeja o Base metálica para usar estos elementos de riesgo. 
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• Pieza de mano de contrángulo y turbina. 
• Fresas y piedras de diamante de diferentes formas y fresas múltiples filos. 
• Recipiente siliconado para manejarlo en agua tibia.
• Espátulas de cera de distintas formas: Lecrón, etc. 
• Bisturi y hojas N° 15.
• Lápiz dermográfico

PARA DIAGNÓSTICO Y CEFALOMETRÍA:
• Template
• Microfibras indelebles de diferentes colores y filminas
• Porta minas, minas 0.5  y papel de acetato.

USO DE MATERIAS SEGÚN SESIÓN: 

1º sesión y siguientes: 
• Compás de puntas secas con tornillo central para mediciones o calibre.
• Regla plástica flexible milimetrada para uso intraoral
• Regla y lápiz rojo
• Marcador de tinta indeleble para metales punta mediana.
• Modelos de dentición temporaria y mixta  de pacientes propios, para prácticas.
• Radiografías panorámicas y telerradiografías de perfil  para prácticas
• Filminas. Microfibras ultrafinas indelebles. Hisopos. Alcohol.

2º sesión y siguientes:
• Alicate de corte de laboratorio(puede comprar en ferretería un buen alicate de corte para alambres de
1mm)

• Alicate de Angle N° 139 de puntas cortas y delgadas
• Alicate Lower Young o de tres torres para laboratorio.
• Alicato Chato Plano. 
• Alicate de tres picos para doblar alambres gruesos y para alambres delgados.
• Alambres de acero inoxidable de 0.07mm y 0.09mm (1metro de cada uno).
• Separadores de acrílico translúcidos para tomar fotos de boca. Espejo para fotos oclusales. Todos que
puedan ser esterilizados en autoclave. Espejos bucales.

• Cubetas surtidas para impresiones con flancos altos.
• Taza de goma y espátula para alginato. 
• Brochita o tácita de goma montada para limpieza, cepillos montados para profilaxis. Piedra pómez para
limpieza.

• Cuchillo para recortar yeso, espátulas anchas.
• Zocaladores de goma.
• Mechero y encendedor. Bandeja o Base metálica para usar estos elementos de riesgo. 
• Modelos de dentición temporaria y mixta  de pacientes propios para prácticas.
• Radiografías panorámicas y telerradiografías de perfil para prácticas.
• Filminas. Microfibras ultrafinas indelebles. Hisopos. Alcohol.
• Regla, escuadra y transportador o Template.

3º sesión y siguientes: 
• Espátula de cemento.
• Loseta.
• Vasos dappen.
• Separador de labios siliconado flexible transparente para adhesión directa de brackets (tamaño grande y
mediano) que puedan ser esterilizados en autoclave.

• Pieza de mano de contrángulo y turbina. 
• Fresas y piedras de diamante de diferentes formas y fresas múltiples filos. 
• Recipiente siliconado para manejarlo en agua tibia.
• Espátulas de cera de distintas formas: Lecrón, etc. 
• Bisturi y hojas N° 15.


