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EL PROBLEMA 

 

 Problema 

general 

La fisura labial alveolo palatina 

es consecuencia de una 

hendidura labio palatina la cual 

es una malformación congénita 

que afecta al paciente y a su 

familia de muchas maneras 

Por lo que se requiere la 

intervención multidisciplinaria de 

diversas áreas de la salud 



Formulación 

del problema 

 

¿La aplicación del tratamiento 

ortodóntico empleado en paciente 

niño con capacidad especial de 12 

años con Fisura Labial Alveolo 

Palatina qué resultados alcanzará? 

 



 

 

 

  

Delimitación 

del problema  

 Área 

 Campo 

 Ortodoncia 

 Psicología 

Pre-clínico 

Operatorio 

Pos-operatorio 

Seguimiento y control 



 

  

 

 

 

 Alcance  

Paciente niño con capacidad 

especial de 12 años con F.L.A.P. 

que se favorecerá con los 

resultados del tratamiento, 
corrigiendo su problema dentario 

 

• El grupo del caso clínico 

• Facultad de Odontología de la 

Universidad Mayor de San Simón 

• Estudiantes de Pre Grado 

• Profesionales  

 

Directo 

Indirecto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles son los factores que 
provocan el Fisura Labial 
Alveolo Palatina? 

2. ¿De qué manera influye el labio 
leporino y paladar hendido en la 
mal posición dentaria en el 
sector anterior de los maxilares?  

3. ¿Se puede mejorar la estética facial 
y dental con la ejecución de técnicas 
ortodónticas? 

4. ¿Cómo actúan los aparatos de fuerzas 
ortodónticas en paciente con Fisura Labial 
Alveolo Palatina? 

5. ¿Qué resultados y qué beneficios se obtendrán 
con el tratamiento ortodóntico empleado? 



 

  

 

 

Objetivos de la 

investigación 

Comprobar que el tratamiento 

ortodóntico se puede realizar en niños 

con capacidad especial y en casos con 

Fisura Labial Alveolo Palatina 

Objetivo general  



  Objetivos específicos  

 Enunciar los factores que llegan a alterar el 

desarrollo y formación    normal a nivel de las 

suturas. 

 Determinar de qué manera influye el labio leporino y 

paladar hendido en la  mal posición dentaria en el 

sector anterior de los maxilares. 

 Elegir técnicas ortodónticas adecuadas que den 

resultado a mediano plazo. 

 Establecer que cambios reflejara con las técnicas 

empleadas en el tratamiento ortodóntico.  

 Mejorar la estética facial y dental con la ejecución de 

técnicas ortodónticas. 



Justificación 
• Los pacientes que tienen alguna 

alteración durante el desarrollo y 

formación del maxilar superior,  

con llevan a cambios de posición 

o maloclusión de las piezas 

dentarias  

• Por lo tanto es necesario intervenir de manera 

precoz y adecuada a este tipo de alteraciones 

• Mientras mas temprano se aplique el tratamiento, 

 mejores y  mas estables son los resultados 

• Es así que el tratamiento ortodóntico es el mas indicado 

para solucionar la maloclusión y mal posición dentaria y 

permitirles un adecuado desarrollo anatómico 



 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 



LABIO LEPORINO Y 

PALADAR HENDIDO 

Definición 

El labio leporino es una 

deformación en la que el 

labio no se forma 

completamente durante el 
desarrollo fetal  

El paladar hendido se produce 

cuando el paladar no se cierra 

completamente, dejando una 

abertura que puede extenderse 
dentro de la cavidad nasal 



 

  

 
 

 

 

 

 

Causas de la Fisura labio alveolo palatina 

• Genética 

• Ambiental 
Es multifactorial 

Consecuencias de la Fisura labio alveolo palatina 

 

 Dificultades de alimentación 

 Retrasos del habla y del lenguaje 

 Mala oclusión 

 Alteraciones en el aspecto facial 

 Aparición precoz o tardía de los dientes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dientes faltantes, sobrantes y con mala formación 

• Son propensos a infecciones de los oídos y sinusitis 

• Enfermedades congénitas del corazón, trastornos del 

crecimiento y dificultades para aprender 

Tratamiento de labio leporino y paladar hendido 

 Cirujano plástico/ cráneo facial 

 Pediatra 

 Ortodoncista 

 Odontopediatra 

 Terapeuta del habla 



Fisura del paladar 
primario 

• Falla de crecimiento 

mesodermo 

• Falta de borramiento de surcos 

de fusión naso frontal y maxilar. 

• Tracción de crecimiento lateral 

que rompen los surcos y 

originan la fisura: completa, 

incompleta, unilateral o bilateral 

MECANISMOS DE 
PRODUCCION 

Fisura del paladar 

secundario 

 Hipoplasia de los procesos 

palatinos o retardo en su elevación 

 Crecimiento exagerado de la cara 

en relación con el crecimiento de los 

procesos palatinos 



 

 

 

 

Embriogénesis 

A) Vista frontal de un embrión de 24 días, 

aproximadamente.  

B) Embrión algo mayor, vista de frente, 

donde se ve la rotura de la membrana 

bucofaríngea y la formación de las 

placodas nasales en la prominencia frontal 

• La boca y la nariz del 

feto se desarrollan entre 

la quinta y la duodécima  

semana de embarazo • Durante la formación del 

paladar primario surge un 

mecanismo de acomodación 

de la lengua, permitiendo la 

fusión de los procesos 

palatinos y la consecuente 

separación de la cavidad 

bucal de la nasal. 

• Los labios se forman cerca 

de la séptima semana, por la 

hendidura de la región 

gingival, que prosigue hasta 

la región de las mejillas 



 

 

 

 

Se inicia a finales de la quinta semana hasta la semana duodécima 

 

 

DESARROLLO DEL 
PALADAR 

• Paladar primario • Paladar Secundario 

O proceso palatino medio, se 

inicia a comienzos de la sexta 

semana, inicia su desarrollo a 

partir de la parte profunda 

del segmento intermaxilar del 

maxilar 

Es el primordio de las partes duras 

y blandas del paladar. Comienza a 

desarrollarse al inicio de la sexta 

semana entre dos proyecciones 

mesenquimatosas que se 

extienden desde las caras internas 

de las prominencias maxilares 



  

Prolongaciones 
palatinas laterales 

Procesos acercándose 

 entre sí y 

fusionándose 
 en el plano medio 



  

 

Se observa que gradualmente se forma hueso 

en el paladar primario que da lugar a la porción 

pre maxilar del maxilar superior, que aloja a los 

dientes incisivos 

  



 GRUPO 1: Hendiduras de labio solamente.  

 GRUPO 2: Hendiduras palatinas solamente.  

 GRUPO 3: Hendiduras de labio y paladar involucrando el proceso alveolar. 

 GRUPO 4: Hendiduras de labio y proceso alveolar sin involucrar el paladar.  

 

Clasificación de las fisuras 
Según OLIN 



Distintas 

posibilidades 
 de fisuras labiales 

Distintas 

posibilidades 

 de fisuras labio– 
alveolo-palatinas 



Generan una enfermedad 

periodontal 

D 
C 



MAL OCLUSION 

CLASES DE MAL 

OCLUSION 

OTRAS ANOMALIAS 

EN LA OCLUSION 
MOVIMIENTOS 

MULTIDIRECCIONALES 

 MORDIDA CRUZADA 

ANTERIOR 

 

 MORDIDA CRUZADA 

UNILATERAL 

 

 MORDIDA CRUZADA 

BILATERAL 

 

 APIÑAMIENTO 

 

 MORDIDA ABIERTA 

 

  OVERBITE 

 

 OVERJET 

NATURALES O 

 FUNCIONALES 
ARTIFICIALES 

1.- 

TRASLACION 

2.-

GIROVERSION 
3.- 

LATERALIDAD 

 EXTRUSION 

 INTRUSION 

 PROTRUSION 

 RETRUSION 

 MESIO-LIGUO-VERSION 

 MESIO-BUCO-VERSION 

 DISTO-LINGUO-VERSION 

 DISTO-BUCO-VERSION 

 GIROVERSION COMPLETA. 

CLASE I 

CLASE II 

CLASE III 

Clase II 
división I 

Clase II 

división II 

CAUSAS 



CLASE II división 2 

Clases de Angle 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.odontocat.com/ortoclas.htm&ei=VUhvVJjYEoqGyQTYuIEI&bvm=bv.80185997,d.aWw&psig=AFQjCNFa6Bdl8Hp4T6lfA15OXXImboVI6Q&ust=1416665542460287
http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.odontocat.com/ortoclas.htm&ei=VUhvVJjYEoqGyQTYuIEI&bvm=bv.80185997,d.aWw&psig=AFQjCNFa6Bdl8Hp4T6lfA15OXXImboVI6Q&ust=1416665542460287


 Mordida cruzada anterior   Mordida cruzada unilateral y bilateral 

 Apiñamiento dentario   Mordida abierta anterior 
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 OVERBITE  OVERJET 

  MOVIMIENTO DE 

 TRASLACIÓN 
 MOVIMIENTOS DE  

GIRO VERSIÓN 

  MOVIMIENTO DE 

LATERALIDAD 
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Ortodoncia proviene de dos 

vocablos de origen griego, 

“ORTO =recto ; ODONTOS 

=diente”.  

Con el desarrollo de la 

odontología en los siglos XVIII y 

XIX, varios autores describieron 

diferentes 

dispositivos para “arreglar” los 

dientes. 

A partir de 1850 aparecen los primeros 

tratados 

sobre la Ortodoncia. estudios sobre el 

crecimiento maxilar y mandibular  

1887  presenta su primera  publicación que titulo “ 

NOTAS ACERCA DE LA ORTODONCIA” que le sirvió 

como referencia  para su primer libro “ 

MALOCLUSIONES DE LOS DIENTES” 

1899 Se publica “ La clasificación de 

Angle “  

ANGLE ES CONOCIDO 

COMO EL PADRE DE 

LA ORTODONCIA 

MODERNA 
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Movimientos controlados 

de los dientes TRATAMIENTO ORTODONTICO COMPLETO 

ARMONIA DENTAL DESPUES DEL 

TRATAMIENTO ORTODONTICO APLICACIÓN DE FUERZAS DURANTE LA ORTODONCIA 
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LOS DIENTES  SE MUEVEN 

POR  TRES RAZONES 

a)  Fuerza de crecimiento normal  o 

migración natural 

b) Por las fuerzas funcionales  de la 

masticación y oclusión 

c) Por la fuerza mecánica aplicada por 

medio de tratamientos  ortodónticos y 

ortopédicos 

Tomar en cuenta que las fuerzas empleadas para lograr 

  movimientos multidireccionales  deben ser suaves y constantes 

La aplicación de las fuerzas a las piezas dentarias  esta en relación  

directamente proporcional a la resistencia  del hueso cortical 

Con la ortodoncia fija se puede conseguir  todos los 

movimientos  multidireccionales  



Aplicación de la aparatología fija sobre los dientes  

Movimientos multidireccional  Aplicación de la ligadura 

http://blog.friedlander.es/wp-content/uploads/2012/02/smartclip1.gif


En alambre redondo 0.016 helicoidal 

Cera para  ortodoncia 

 
 

Alambre para ligar los Brackets y el arco 

de 010” -0.16”,0.18”,0.16 , 0.20 
 

  

Brackets metálica o 

cerámica 

Bandas Metálicas en forma 

de aro 

 arco  de alambre  de níquel-

titanio ( llamados Ni-Ti), de 

acero inoxidable 

Elástics o gomas  para 

ligadura 
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 El labio leporino es una malformación claramente visible , y la fisura 

palatina  deforma el rostro. Estos defectos congénitos, si no reciben 

tratamiento pueden acarrear serios problemas de estética y 

funcionalidad que afectara la autoestima. 
 

 Los factores que llegan a alterar el desarrollo y formación normal de 

las suturas se dan durante el desarrollo  fetal, y cuando la unión no 

se completa  es cuando se presenta  en el niño el labio leporino, 

paladar hendido o ambos. 

 Las técnicas que se van a emplear para corregir el problema dentario 

a mediano plazo son las ortodoncia fija  con Brackets y la posterior 

aplicación de la placa obturadora para mantener  las piezas dentarias 

en su  lugar. 





Presentación del Paciente 

 Niño de 

12 años 

Conclusión  

Atención 

inmediata 

Historia 

Clínica 

Examen  

Extra e 

Intraoral 

RX 



Motivo de 

Consulta 

“Quiero que le 
cures los dientes 

a mi hijo” 



Análisis Extra 

oral 

     Altura facial  Análisis de Perfil 



Análisis 

Intraoral 

Línea media alterada y 

palato disto versión del 

Inc. Sup. derecho 

Arcada dentaria 

triangular 



Análisis 

Intraoral 

Paladar fisurado Mordida cruzada anterior 

lateral izquierda 



Modelos de 

Estudio 

Vista de frente del modelo de 

estudio 

          Clase III de Angle 

Mordida Cruzada 

Anterior  Lateral 

Izquierda 



Historia 

Clínica 

Datos 

generales 

1. Nombre del paciente: Maycol Selaez Rodríguez 

2.  Edad del paciente: 12 años 

3.  Nombre del apoderado: Aurora Rodríguez Mejía 

4.  Domicilio: Km 9 avenida petrolera 

 

 

 

      1.  Motivo de consulta: “Quiero que le cures los dientes a mi hijo” 

(SIC mamá). 

       2.  Antecedentes hereditarios: ninguno 
 

Anamnesis 



• Tipo de alimentación: biberón 

• Alteración de la nutrición: Si (dificultad en la alimentación) 

• Antecedentes de raquitismo: No 

• Enfermedades infecciosas: No 

• Malos hábitos: Paciente tiende a meterse los dedos a la 

boca para tocarse los dientes constantemente 

• Traumatismos: Ninguno 

• Dentición: Tardía 

• Respiración: Respirador bucal 

Antecedentes 

personales 



 

1. Examen facial: 

                    a)Frontal: 

• Simetría: Asimétrico 

• Tipo de facies: Braquifacial 

                    b)Perfil: Cóncavo 

 

2. Examen intraoral: 

                    a)Vestíbulo: 

• Mucosa: Presencia de huellas bilaterales dentales 

• Inserción del frenillo: Inserción baja del frenillo vestibular 

superior 

 

 

  

Examen clínico 



a) Arcada dentaria: 

 Forma: triangular 

 Tamaño: pequeño 

 Simetría: asimétrico 

 Formula dentaria: permanente 

a) Cavidad oral: 

 Bóveda palatina: fisurado 

 Lengua: ligeramente saburral (por deshidratación) 

3. Examen radiográfico: Radiografía panorámica, 

Radiografía lateral de cráneo. 

 



Exámenes 

complementarios 

Ápico formación  

11-13-14-15-21-23-24-

25-33-34-35-43-44-45 

Gérmenes 

presentes 
Gérmenes 

ausentes 



Radiografía 

lateral de cráneo 

Relaciona el 

esqueleto facial con la 

base del cráneo 



Análisis de 

modelos 

Palato disto versión 



Exámenes 

fotográficos 

                                               

                      

Vista de Perfil  Vista de Frente Vista 3/4  



Diagnóstico   

Clase III de Angle con 

mordida cruzada anterior 

unilateral izquierda 

Pronóstico     

Favorable 



Plan de tratamiento    
 

– Historia clínica 

– Exámenes radiográficos 

– Toma de Fotografías pre-operatorias 

– Toma de impresiones de diagnóstico o 

preliminares 

– Toma de impresiones: modelos de trabajo 

– Diseño del aparato ortodóntico 

– Instalación del aparato ortodóntico  

– Activación y controles 

– Toma de impresión: modelo de trabajo 

– Confección de Placa obturadora (de 

contención) 

– Retiro del Aparato Ortodóntico 

– Instalación de la Placa obturadora 

– Toma de Fotografías pos-operatorias 

– Toma de modelos finales 

 





  

  
  

PERIODO PRE-

CLÍNICO  

Fotografías Extra orales 

Vista de perfil  

Vista de frente  

Vista 3/4  



   

     

      

Fotografías Intra orales 

Fotografía de frente en oclusión 

Fotografía  lateral izquierda Fotografía lateral derecha 



   
   

 

  
 

Fotografías Oclusales 

Vista oclusal 

 inferior  

Vista oclusal 

superior 



 Grupo de Trabajo junto al paciente 

“TRATAMIENTO ORTODONTICO EN PACIENTE NIÑO  

ESPECIAL DE 12 AÑOS CON FISURA LABIAL 

 ALVEOLO PALATINA  (F.L.A.P.)” 

FASE CLINICA 



 Revisión dental   

  Impresión con alginato 

PRIMER PASO 

Elaboración del Historial 

Clínico y recolección de 

datos personales y 

generales 

SEGUNDO PASO  

 Toma de impresiones  

para modelos de estudio 

y de trabajo 

 del Maxilar Superior e 

Inferior 



   

  
 

TERCER PASO 

Obtención de modelos 

Vista de frente  

Vista lateral derecho 

Vista lateral izquierdo 



Vista Oclusal superior  

Vista Oclusal inferior 



CUARTO PASO 

Cementación de 

Brackets  

Foto polimerización 

Brackets cementados 

Mesa clínica 



Quinto 

paso 

Sexto 

paso 

Instalado del arco Nitinol 

( N° 0.14) 

Colocación y ajuste de 

ligaduras (N° 0.20) 



FASE DE SEGUIMIENTO 

Y CONTROL 

Controles cada 

 15 días 

Colocación del arco con 

Spaguetti en boca 



  

FASE POS-
OPERATORIA 

ANTES 
EVOLUCION DEL 

TRATAMIENTO 

Clase III esqueletal Después de 190 días 



      

Observamos la posición 

de la línea media 
anterior  

Vista lateral derecha  
Observamos la oclusión 

Vista lateral izquierda 

Observamos la relación canina  



Colocación de cera para 

ortodoncia sobre los 

Brackets 

Toma de impresión para 

la elaboración de la Placa 

Obturadora  



  

 

Foto N° 55  Eliminación de residuos de resina 

Retiro del Aparato 

Ortodóntico 

Eliminación de residuos de 
resina con bisturí 

Uso de Turbina y Fresa 

punta de lápiz 



    

    

Foto N° 52  Placa Obturadora                          Foto N° 53  Placa Obturadora 

    Vista oclusal (cara externa)                              Vista oclusal (cara interna) 

Modelos de trabajo y placa 

obturadora en oclusión 
Vista oclusal superior 

Placa obturadora 

Vista oclusal (cara externa) 

Placa obturadora 

Vista oclusal (cara interna) 

Confección de Placa Obturadora 



Instalación de la 

Placa Obturadora 

Placa Obturadora 

Vista oclusal 



 

 

     Placa Obturadora  

       Vista lateral derecha 
             

 

Placa Obturadora en oclusión 
Vista frontal 

       Placa Obturadora  

       Vista lateral izquierda 





                  

RESULTADOS 

ANTES EVOLUCION 

Mordida cruzada anterior 

unilateral izquierda Clase III 

esqueletal  

Se corrigió la giro versión 



DESPUES 

Adecuada posición de la línea media Clase I 

Vista lateral derecha en 

oclusión 

Vista lateral izquierda en 

oclusión 



Radiografía 

panorámica 

posoperatoria 

Arco dentario 

Vista oclusal 



RESULTADOS 

COMPARATIVOS  

 

CRITERIOS 
DIFERENCIAS SIMILITUDES 

Placa 
Obturadora      

Ortodoncia 
fija 

Placa 
Obturadora      

Ortodoncia 
fija 

Función 
Contención de 

la posición 

Corrección 
de la mal 
posición 

Coadyuvan en el 
correcto alineamiento 

  
de las piezas 

dentarias 
dentaria dentario 

Tipo 
Aparato 

removible 
Aparato fijo 

Aparatos de uso 
ortodóntico 

Duración Corta duración 
Larga 

duración 
    

Material 
A base de 

acrílico 

A base de 
brackets 
 y ligas 

Pueden emplear cierto 
tipo de alambres 

Costo 
Costo 

económico 
Costo 

elevado 
    



 

 

POSITIVO 

 

NEGATIVO 

 

INTERESANTE 

  

SUGERENCIAS 

 

-Rectifica el 

perfil facial 

 

-Ulceración 

de la mucosa 

causada por 

las ligaduras 

y el arco 

ortodontico 

 

-Rapidez de los 

resultados 

 

-Los dientes se 

mueven de forma 

controlada y el 

resultado final del 

tratamiento cumple 

las reglas de una 

oclusión final bien 

ajustada. 

 

-Controla 

exactamente 

las fuerzas 

ejercida 

sobre cada 

diente. 

 

-Incomodidad 

en la 

masticación 

 

-Colocación de 

la placa 

obturadora 

 

-Controlar los ejes de 

los dientes y lograr 

una oclusión ideal 

 

-Se puede 

precisar la 

intensidad y 

dirección de 

la fuerza. 

 

-Acumulación 

de placa 

bacteriana 

 

- El objetivo  de 

la ortodoncia en 

nuestro 

paciente es 

buscar  una 

armonía, tanto 

estética como 

funcional. 

 

-Los tratamientos 

de Ortodoncia 

pueden ser 

combinados, en un 

principio con 

aparatología fija 

luego con aparato 

removible  (placa 

obturadora) o 

viceversa 

 



 

-No dificulta 

la fonación 

  

-Los  brackets 

metálicos ya no 

tienen el tamaño 

de normal. 

Actualmente 

son  más 

pequeños 

 

-Colocación de 

ESPAGUETI  para 

evitar ulceración de 

la mucosa 

 

-Controla la 

posición del 

dientes al 

sujetar el 

alambre 

  

-Un correcto 

posicionamiento 

de los brackets  

sobre los 

dientes para 

lograr buenos  

resultados 

 

-Controles 

periódicos  de los 

tratamientos  cada 

15 días. 

-Se usan 

materiales  

rígidos para 

mantener  

estable   los 

dientes 

 -Es importante 

informar al 

paciente que al  

inicio el 

paciente puede 

presentar  dolor, 

por la presión 

producidos por 

el ajuste del 

alambre 

-Una vez terminado 

el tratamiento se 

explican las 

instrucciones de 

higiene y cuidados 

del aparato. 

 

 

POSITIVO 

 

NEGATIVO 

 

INTERESANTE 

  

SUGERENCIAS 

 



 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. Si enunciamos los factores que llegan a alterar el desarrollo y 

formación normal a nivel de las suturas. 

2. Si determinamos de qué manera influye el labio leporino y 

paladar hendido en la  mal posición dentaria en el sector 

anterior de los maxilares. 

3. Si elegimos técnicas adecuadas y observamos que estas 

técnicas dieron resultado a mediano plazo, mediante la 

comparación de la fase pre-operatoria y la fase post-operatoria. 

4. Si establecimos los cambios que reflejó el paciente con las 

técnicas empleadas en el tratamiento ortodóntico. 

5. Si mejoramos la estética facial y dental con la ejecución de 

técnicas ortodónticas. 



. 

. 

. 

Recomendaciones 

Por tanto sugerimos a los padres la supervisión  

constante para observar que el paciente 
 porte la placa de manera adecuada 

Recomendamos una alimentación sana y balanceada 

 excluyendo dulces, chicles  que pudieran  
perjudicar al aparato ortodóntico 

Que el paciente evite morder cosas duras, o quiera 
manipular la placa obturadora 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 GREGORET, Jorge  TUBER, Elisa  ESCOBAR, Horacio: “El tratamiento 

Ortodóntico con Arco Recto” 

                              Editorial NM, Madrid edición 2003. 

 CANEVARO, Jorge: “Ortodoncia Básica Simplificada”  

                              Editorial Orthodontia. Perú. 

 A. MCNAMARA, James: “Tratamiento Ortodóntico y Ortopédico en la 

Dentición Mixta”  Editorial Needham Press. Edición castellana enero 

1995 

 VELLINI FERREIRA, Flavio: “Ortodoncia Diagnóstico y Planificación 

Clínica”                 Editora Artes Médicas Ltda. 2002. 



 http://www.ortodonciaintegral.com/descargas/historia_ortodoncia.

pdf 

 http://secpre.org/index.php/extras/2013-02-01-13-57-35/labio-y-

paladar-hendido 

 http://www.slideshare.net/furia/fisura-labio-alveolo-palatina-flap 

 http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2012/art28.asp-Revista 

Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría 

  http://www.monografias.com/trabajos63/alteraciones-

paladar/alteraciones-paladar2.shtml 

 http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2012/art28.aspRevista 

Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría 

 http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2012/art28.aspRevista 

Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría.Disyunción.pdf 

cursos de ortodoncia para graduados 

Internet 



“El futuro pertenece a aquellos 

que creen en la belleza de sus 

sueños" 
Eleanor Roosvelt 
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