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Contenido: 
El Dr. Pablo A. Echarri refleja en este libro su experiencia clínica en ortodoncia lingual 
desde el año 1989. Autor de numerosos artículos en revistas internacionales y con una 
amplia experiencia docente, el autor explica detalladamente y paso a paso, la técnica 
ortodóncica con brackets linguales, desde el diagnóstico, selección de casos, técnicas 
de laboratorio, cementado, tratamiento con y sin extracciones hasta terminación clínica 
de los casos.  
Ilustrado con numerosos esquemas y casos clínicos, el presente libro resultará de gran 
utilidad tanto como libro de texto como de consulta para ortodoncistas que quieran 
iniciarse y profundizar en esta disciplina.  
 
 
Índice:  
Prólogo y Breve historia de la técnica lingual.  
1. La ortodoncia en adultos y la técnica lingual. Formas de practicar la técnica lingual. 
Metas en ortodoncia lingual. La ortodoncia estética invisible en adultos.  
2. Ventajas y desventajas de la ortodoncia lingual.  
3. Diagnóstico en Ortodoncia lingual y Selección de Pacientes.  
4. Brackets para Ortodoncia Lingual  
5. Arcos para Ortodoncia Lingual. Efectos secundarios de los arcos.  
6. Ligaduras en Ortodoncia Lingual.  
7. Instrumental en ortodoncia Lingual.  
8. Técnicas de laboratorio para ortodoncia lingual.  
9. Slot Machine.  
10. ¿Porqué se individualiza la prescripción y cómo?.  
11. Plantilla individual para la confección de arcos.  
12. Técnica de Cementado. Impresiones. Cubetas.  
13. Técnica de cementado progresivo.  
14. Casos con extracciones. Anclaje.  
15. Casos sin extracciones - Protrusión.  
16. Casos sin extracciones – Distalización.  
17. Casos sin extracciones – Expansión – Disyunción.  
18. Casos sin extracciones – Stripping.  
19. Tratamiento de los problemas verticales: mordida profunda y mordida abierta. 
Rotaciones mandibulares.  
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20. Terminación de casos.  
21. Tratamientos multidisciplinarios: cirugía, periodoncia, ATM, prótesis.  
22. Confort del paciente.  
23. Comparación de los tratamientos ortodóncicos realizados con ortodoncia vestibular 
y con ortodoncia lingual.  
24. 15 claves para el éxito en ortodoncia lingual. 
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