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Desde que emprendimos este viaje, en octubre 
de 1984, hemos realizado los tratamientos de 
ortodoncia a varias generaciones de niños y a 
multitud de adultos, consiguiendo ser una 
referencia sobre la calidad en la ortodoncia, 
así como de la objetividad en los diagnósticos 
y en la ejecución de los planes de tratamiento.

Para celebrarlo, hemos incorporado a la 
clínica la última y más avanzada tecnología 
diagnóstica, el i-CAT que es un escáner 
tridimensional craneofacial de fabricación 
americana, para que nuestros pacientes ganen 
en precisión diagnóstica, seguridad, inmedia-
tez y comodidad. Además os tenemos prepara-
das muchas sorpresas: Hemos organizado un 
concurso de fotografía en el que podéis ganar 
una cámara Go Pro y otras muchas activida-
des que os iremos contando.

Estoy muy contento de los retos conseguidos 
en estos 30 años de compromiso. Un compro-
miso que continuará de la mano de mi hija 
Iciar, que se prepara para seguir trabajando 
por la ortodoncia del futuro. Actualmente tras 
terminar Odontología en la Universidad de 
Oviedo, está cursando el prestigioso Master de 
Ortodoncia en la Universidad Complutense de 
Madrid, en el que solo consiguen entrar 6 
odontólogos al año para realizar la especiali-
dad de Ortodoncia.

Ambos tenemos una misión que cumplir: 
Divulgar y defender la Ortodoncia de 
Calidad.

Esperamos que os guste este número, que 
hemos hecho con todo el cariño y contamos 
con que nos sigáis en el próximo.

Luis Llaca
Médico Estomatólogo.
Especialista en Ortodoncia.
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¡Celebramos
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Tratamientos

Ortodoncia infantil
Ir al ortodoncista antes de los 7 años
es tan importante  como acudir al oculista o al pediatra.
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Tener una bonita sonrisa es algo que se puede conseguir gracias 
a la ortodoncia siempre que se empiece desde pequeños.

La edad ideal para acudir al ortodoncista a hacer una revisión 
por primera vez es antes de los siete años. A esa edad y tras un 

diagnóstico completo, ya se puede saber si un niño precisa o no 
tratamiento. Esto no quiere decir que los adultos no puedan 
mejorar su sonrisa, pero sin duda será mucho más fácil y se 
obtendrán mejores resultados siendo niños, puesto que los 
maxilares en esa etapa todavía se están formando.  

Sociedad Española
de Ortodoncia

American Asociation
of Orthodontists

Asociación Española de
Especialistas en Ortodoncia

Protocolo  recomendado 
por prestigiosas 
sociedades científicas

PROBLEMAS DE ORTODONCIA INFANTIL

No esperes
Una visita temprana
al ortodoncista es 
imprescindible, no
esperes a que el niño 
cambie los dientes.

Recuerda
Solo un ortodoncista 
exclusivo te podrá realizar el 
tratamiento con las mayores 
garantías, y obtener el
mejor resultado

Sé previsor
Algunos problemas 
ortodóncicos son 
perceptibles a simple vista 
por los padres pero otros no. 

Progenie

Bruxism
o

Diastem
as

Sobrem
ordida

Respiración oralLíneas medias 
desviadasMordida cruzada 

anterior o posterior

Euneresis nocturna
y apnea

Pérdida temprana o tardía 

de dientes de leche

Apiñamiento o

falta de espacio

Erupción ectópica
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FASE 2INTERFASEFASE 1

¿CUÁNDO?

¿POR QUÉ?

DURACIÓN

OBJETIVO

A esta edad el paladar aún no se ha soldado
definitivamente. Es muy importante que los niños acudan 

antes de que dejen de crecer los maxilares.
Si se retrasa, podrían precisar cirugía o extracciones

con más frecuencia.

Ensanchar el paladar y lograr el crecimiento y 
formación de hueso nuevo. Armonizar los maxilares 

y mejorrar la función.

A los 7 años

De 12 a 18 meses

Se realiza una vez que hayan salido todos los 
dientes tras un periodo de descanso 

intermedio largo sin brackets. Así logramos 
un resultado natural y resulta más cómodo 

y fácil para el niño.

Mejorar la colocación de los dientes y 
lograr la oclusión más saludable con la 

mejor estética

Sobre los 10 o 12 años

Aproximadamente 18 meses

TRATAMIENTO EN DOS FASES

Periodo intermedio
entre fases

De 2 a 3 años
sin aparatos
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Cepillos de dientes
inteligentes

El Kolibree fue una de las novedades más sorprendentes presentadas en el 
Consumer Electronics Show (CES 2014) de Las Vegas. Su gran innovación 
consiste en conectarse al smartphone mediante Bluetooth 4.0 para ayudar-
nos a cepillarnos mejor los dientes. A través de una app, diseñada tanto 
para usuarios de iOS como de Android, muestra si el tiempo de cepillado 
fue su�ciente, si nos hemos dejado alguna zona, etc. Además incorpora 
puntuaciones y premios, por lo que la diversión está asegurada. 

Antes de salir al mercado, ya le han salido 
competidores: el SmartSeries 7000, de Oral- B, con 
funciones similares y que se presentó en el Mobile 
World Congress (MWC), de Barcelona un mes 
después. Ambos se disputan ser el primer cepillo 
conectado del mundo.

Y no son los únicos: el Grush, es para niños y 
también utiliza datos para simular una imagen del 
cepillado que coincide con un videojuego.

Blizzident consiste en un molde 3D de la dentadura de cada 
usuario al que se insertan 400 cerdas.

Los cepillos del futuro serán inteligentes, rápidos
y cómodos. Los fabricantes ya han presentado sus 
prototipos y saldrán al mercado este mismo año.

¡Bienvenidos al futuro de la salud bucodental!

Kolibree, el primer cepillo conectado

Este cepillo promete una limpieza profunda en 
tan solo 6 segundos y sin utilizar las manos. Un 
cepillo exclusivo, a medida para tus propios 
dientes. Abriendo y cerrando la boca entre 10 y 
15 veces se consiguen limpiar todos los rincones 
y también la lengua en un tiempo récord.

Blizzident, el más rápido

Esta “lengua para los dientes”, permite hacerse la limpieza bucal en 
cualquier momento, mientras se realiza otra actividad, y sin emplear las 
manos. Se trata de un molde desechable que se coloca en la lengua y que, 
al tener puntas en varias direcciones, limpia los dientes mediante 
sencillos movimientos de la lengua. Viene recubierto de dentífrico y 
astringente para eliminar las bacterias.

Tongue 2 teeth, ¡sin manos!

La idea no es cepillar más 
fuerte, sino más inteligente”
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Loic Cessot, inventor del Kolibree

LA POLÉMICA

Captura el código y descubre
cómo funciona Kolibree

Descubre lo rápido que 
puedes cepillarte con 

Blizzident



Actualidad

Esto conlleva que su máxima prioridad sea 
la constante formación en ortodoncia de 
todo el equipo. Desde 1984, Luis Llaca ha 
asistido a más de 200 cursos y congresos y 
20 estancias clínicas, entre las que 
destacan las estancias con ortodoncistas de 
la talla del Dr. Tom Pitts, el Dr. Damon o el 
Dr. Hilgers. Además, Luis es Diplomado de 
la Sociedad Española de Ortodoncia 
(SEDO), Miembro del Progressive Study 
Group, de la American Association of 
Orthodontists (AAO) y uno de los fundado-
res de innovaOrto, junto a otros ortodon-
cistas de prestigio con el ánimo de fomen-
tar la Excelencia en la Ortodoncia.

El año pasado presidió el 59 Congreso 
Nacional de la SEDO en Oviedo, uno de los 
más numerosos celebrados en la ciudad y 
que reunió a los más prestigiosos ortodon-
cistas nacionales e internacionales. Ahora, 
LLACA ortodoncia celebra sus 30 años de 
historia en sus modernas instalaciones de 
Oviedo, habiendo cumplido uno de los 

grandes sueños de Luis Llaca: 
revolucionar la ortodoncia con 
tratamientos cada vez más e�caces y 
divertidos. Como él mismo nos explica: 
“Los especialistas en Ortodoncia damos 
a nuestros pacientes un nivel de 
calidad extraordinario, con mayor 
efectividad y menos molestias que hace 
años”. Algo que se puede apreciar 
desde que se cruza la puerta de la 
clínica en Toreno 1 de Oviedo.

PORQUE LA ORTODONCIA IMPORTA

Además de un tratamiento personaliza-
do, los pacientes de Llaca siempre han 
contado con los equipos de diagnóstico, 
informáticos, cámaras, radiología y 
articuladores más avanzados del 
momento. Allá por el 2000 Llaca 
Ortodoncia fue la primera clínica de 
ortodoncia en Asturias en incorporar 
un equipo radiológico digital para 
hacer Ortopantomografías y Radiogra-

fías laterales de cráneo, y desde 1995 la 
clínica está totalmente informatizada. 
Es decir, hace ya casi 20 años que 
nuestros pacientes disfrutan de una 
clínica sin papeles y digital.

Ahora, acabamos de incorporar el 
modelo más moderno de escaner 3D, el 
i-CAT, última generación de radiología 
de imagen tridimensional que además 
por primera vez logra unas reconstruc-
ciones faciales con muy poca radia-
ción. Este es el motivo que ahora 
justi�ca su uso en ortodoncia.

Los pacientes que acuden a Llaca 
Ortodoncia también disponen de un 
servicio de urgencias los �nes de 
semana y festivos, amplios horarios 
para adaptarse a cada necesidad y 
diversas actividades como cursos, 
conferencias, �estas, etc., en las que 
pueden participar tanto adultos como 
niños y traer a sus amigos.

UN SONRIENTE FUTURO 
POR DELANTE 

Una forma diferente de
hacer las cosas
Para dedicarse a la ortodoncia 
hay que formarse durante 
muchos años y para trabajar en 
Llaca Ortodoncia hay que creer 
en una forma diferente de 
hacer las cosas. "Mi hija Iciar 
ha terminado el primer curso 
del prestigioso Máster de 
Ortodoncia de la Universidad 
Complutense, en el que solo 
admiten a seis odontólogos al 
año y se prepara para coger el 
relevo generacional”, destaca 
Luis, que se siente muy 
orgulloso.

La vinculación de Iciar con la 
clínica aporta una inyección de 
ideas frescas y muchas cosas 
positivas. La más importante: 
compartir conocimientos y 
experiencias con su padre, 
además de la gran pasión que 
ambos sienten por una 
ortodoncia de la máxima 
calidad.

Por todo ello podemos concluir 
que después de 30 años, Llaca 
Ortodoncia ofrece una expe-
riencia avalada por miles de 
pacientes tratados con éxito, 
tecnología puntera e instalacio-
nes en constante evolución.

En Llaca Ortodoncia se sienten orgullosos 
de llevar tres décadas cuidando las sonrisas 
de miles de niños y adultos. Han soluciona-
do los problemas de ortodoncia a más de 
15.000 pacientes, y lo más importante, la 
ortodoncia sigue siendo su pasión y su 
forma de vida.

DEDICACIÓN EXCLUSIVA A LA
ORTODONCIA

Lo que diferencia a Llaca Ortodoncia de 
otras clínicas es su dedicación exclusiva a 
la ortodoncia. Cada año pasan por sus 
manos cientos de niños para solucionar sus 
problemas ortodóncicos con excelentes 
resultados.

llenos de sonrisas
30 años

“La experiencia y el prestigio adquirido con los años
nos han llevado a convertirnos en una de las clínicas 
especializadas en ortodoncia más reconocidas.”

1984
APERTURA LLACA ORTODONCIA

EN C/ TORENO 1

1988
ESTANCIA CON DR. HILGERS

1989
MIEMBRO INTERNACIONAL AAO

1993
CAPTURA DE
VÍDEO E IMAGEN:
DIAPOSITIVAS
Y RADIOGRAFÍAS 

ESTANCIAS CON
DR. DAMON

1997
PRIMERA CÁMARA DIGITAL 

OLYMPUS D-600L

1991
COMIENZO DE USO DE BRACKETS 
AUTOLIGADO ACTIVA

ESTANCIAS DR. GRUMMONS

INTRODUCCIÓN DE ARTICULADORES
SAM Y OCLUSIÓN

1989
INTRODUCIMOS EL APPLE IIcx

USO DE SOFTWARE DE ESTUDIO CLÍNICOS 
Y GESTIÓN BÁSICA CON FILEMAKER

1990
ESTANCIAS CON DR. WILLIAMSON

1992
MIEMBRO DIPLOMADO 
SOCIEDAD ESPAÑOLA 

SEDO

1995
INFORMATIZACIÓN COMPLETA

MAC Y FILEMAKER

“Llaca Ortodoncia
se ha convertido en un 

referente de calidad”
LUIS LLACA
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CON LOS MEJORES ORTODON-
CISTAS DEL MUNDO

Luis Llaca está constantemente 
viajando y formándose, asistiendo 
a congresos, cursos y realizando 
estancias clínicas junto a los 
ortodoncistas más prestigiosos del 
mundo como los Dres. Hilgers,  
Williamson, Grummons, Damon, 
Pitts y muchos otros, que hemos 
dejado fuera dada la limitación de 
espacio. Todos ellos grandes 
referentes internacionales en 
ortodoncia.

Todavía recuerda con cariño 
aquella primera estancia con el Dr. 
Hilgers en 1988, viaje del que 
además de una gran experiencia 
profesional, se trajo de EE.UU. el 
primer Macintosh que se utilizó en 
la clínica. Después vinieron 
muchos más viajes, estancias, 
congresos, reuniones y anécdotas.

Mención especial merece un 
congreso en el que tuvieron que 
sentarse en el suelo porque no 
había mesas su�cientes para todos 
los asistentes, pero sí mucha 
ilusión. O aquella otra vez que se 
les congeló el coche del frío que 
hacía en invierno en Estados 
Unidos. Además, está el primer 
congreso al que asistió Iciar 
acompañando a su padre, cuando 
apenas era una adolescente, pero 
ya tenía vocación de ortodoncista, 
como ha demostrado sobradamente 
en la actualidad.
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15.000 pacientes, y lo más importante, la 
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Lo que diferencia a Llaca Ortodoncia de 
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la ortodoncia. Cada año pasan por sus 
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2004
ESTANCIAS CON

DR. DAMON

2011
INCORPORACIÓN
LÁSER DE DIODO

2013
ICIAR COMIENZA

EL MASTER DE
ORTODONCIA 

PRESIDENTE DEL
59 CONGRESO SEDO

EN OVIEDO

2006
MIEMBRO DEL
PROGRESSIVE
STUDY GROUP

2002
CERTIFICACIÓN
EN INVISIALIGN

INCORPORACIÓN
CÁMARA

PROFESIONAL
NIKON D1X

2000
INSTALACIÓN RADIOGRAFÍA
DIGITAL SIEMENS

2005
ESTANCIAS CON
DR. TOM PITTS

2010
LLACA ORTODONCIA, 

TORENO 4, BAJO

FUNDACIÓN
INNOVAORTO

2012
WEB LLACA.COM

2014
INSTALACIÓN ESCÁNER I-CAT

30 ANIVERSARIO

“Nuestra mayor satisfaccion
es ver la sonrisa de nuestros 

pacientes al acabar el tratamiento 
y sentir el placer de terminar

bien el trabajo”

LUIS LLACA

Nuestros proyectos
de futuro siguen apostando

por la excelencia, la tecnología,
la investigación y el mejor

equipo humano”

ICIAR LLACA

EN LA AAO CON LA FAMILIA
El congreso de la Sociedad Americana de Ortodoncia en ese año se realizó en Orlando,
y asistió toda la familia. Pero no fue todo ciencia en una de las cenas, dispusimos de Disney World 
solo para los ortodoncistas.

· 072014 · 

CON LOS MEJORES ORTODON-
CISTAS DEL MUNDO

Luis Llaca está constantemente 
viajando y formándose, asistiendo 
a congresos, cursos y realizando 
estancias clínicas junto a los 
ortodoncistas más prestigiosos del 
mundo como los Dres. Hilgers,  
Williamson, Grummons, Damon, 
Pitts y muchos otros, que hemos 
dejado fuera dada la limitación de 
espacio. Todos ellos grandes 
referentes internacionales en 
ortodoncia.

Todavía recuerda con cariño 
aquella primera estancia con el Dr. 
Hilgers en 1988, viaje del que 
además de una gran experiencia 
profesional, se trajo de EE.UU. el 
primer Macintosh que se utilizó en 
la clínica. Después vinieron 
muchos más viajes, estancias, 
congresos, reuniones y anécdotas.

Mención especial merece un 
congreso en el que tuvieron que 
sentarse en el suelo porque no 
había mesas su�cientes para todos 
los asistentes, pero sí mucha 
ilusión. O aquella otra vez que se 
les congeló el coche del frío que 
hacía en invierno en Estados 
Unidos. Además, está el primer 
congreso al que asistió Iciar 
acompañando a su padre, cuando 
apenas era una adolescente, pero 
ya tenía vocación de ortodoncista, 
como ha demostrado sobradamente 
en la actualidad.



Esto conlleva que su máxima prioridad sea 
la constante formación en ortodoncia de 
todo el equipo. Desde 1984, Luis Llaca ha 
asistido a más de 200 cursos y congresos y 
20 estancias clínicas, entre las que 
destacan las estancias con ortodoncistas de 
la talla del Dr. Tom Pitts, el Dr. Damon o el 
Dr. Hilgers. Además, Luis es Diplomado de 
la Sociedad Española de Ortodoncia 
(SEDO), Miembro del Progressive Study 
Group, de la American Association of 
Orthodontists (AAO) y uno de los fundado-
res de innovaOrto, junto a otros ortodon-
cistas de prestigio con el ánimo de fomen-
tar la Excelencia en la Ortodoncia.

El año pasado presidió el 59 Congreso 
Nacional de la SEDO en Oviedo, uno de los 
más numerosos celebrados en la ciudad y 
que reunió a los más prestigiosos ortodon-
cistas nacionales e internacionales. Ahora, 
LLACA ortodoncia celebra sus 30 años de 
historia en sus modernas instalaciones de 
Oviedo, habiendo cumplido uno de los 

grandes sueños de Luis Llaca: 
revolucionar la ortodoncia con 
tratamientos cada vez más e�caces y 
divertidos. Como él mismo nos explica: 
“Los especialistas en Ortodoncia damos 
a nuestros pacientes un nivel de 
calidad extraordinario, con mayor 
efectividad y menos molestias que hace 
años”. Algo que se puede apreciar 
desde que se cruza la puerta de la 
clínica en Toreno 1 de Oviedo.

PORQUE LA ORTODONCIA IMPORTA

Además de un tratamiento personaliza-
do, los pacientes de Llaca siempre han 
contado con los equipos de diagnóstico, 
informáticos, cámaras, radiología y 
articuladores más avanzados del 
momento. Allá por el 2000 Llaca 
Ortodoncia fue la primera clínica de 
ortodoncia en Asturias en incorporar 
un equipo radiológico digital para 
hacer Ortopantomografías y Radiogra-

fías laterales de cráneo, y desde 1995 la 
clínica está totalmente informatizada. 
Es decir, hace ya casi 20 años que 
nuestros pacientes disfrutan de una 
clínica sin papeles y digital.

Ahora, acabamos de incorporar el 
modelo más moderno de escaner 3D, el 
i-CAT, última generación de radiología 
de imagen tridimensional que además 
por primera vez logra unas reconstruc-
ciones faciales con muy poca radia-
ción. Este es el motivo que ahora 
justi�ca su uso en ortodoncia.

Los pacientes que acuden a Llaca 
Ortodoncia también disponen de un 
servicio de urgencias los �nes de 
semana y festivos, amplios horarios 
para adaptarse a cada necesidad y 
diversas actividades como cursos, 
conferencias, �estas, etc., en las que 
pueden participar tanto adultos como 
niños y traer a sus amigos.

UN SONRIENTE FUTURO 
POR DELANTE 

Una forma diferente de
hacer las cosas
Para dedicarse a la ortodoncia 
hay que formarse durante 
muchos años y para trabajar en 
Llaca Ortodoncia hay que creer 
en una forma diferente de 
hacer las cosas. "Mi hija Iciar 
ha terminado el primer curso 
del prestigioso Máster de 
Ortodoncia de la Universidad 
Complutense, en el que solo 
admiten a seis odontólogos al 
año y se prepara para coger el 
relevo generacional”, destaca 
Luis, que se siente muy 
orgulloso.

La vinculación de Iciar con la 
clínica aporta una inyección de 
ideas frescas y muchas cosas 
positivas. La más importante: 
compartir conocimientos y 
experiencias con su padre, 
además de la gran pasión que 
ambos sienten por una 
ortodoncia de la máxima 
calidad.

Por todo ello podemos concluir 
que después de 30 años, Llaca 
Ortodoncia ofrece una expe-
riencia avalada por miles de 
pacientes tratados con éxito, 
tecnología puntera e instalacio-
nes en constante evolución.

En Llaca Ortodoncia se sienten orgullosos 
de llevar tres décadas cuidando las sonrisas 
de miles de niños y adultos. Han soluciona-
do los problemas de ortodoncia a más de 
15.000 pacientes, y lo más importante, la 
ortodoncia sigue siendo su pasión y su 
forma de vida.

DEDICACIÓN EXCLUSIVA A LA
ORTODONCIA

Lo que diferencia a Llaca Ortodoncia de 
otras clínicas es su dedicación exclusiva a 
la ortodoncia. Cada año pasan por sus 
manos cientos de niños para solucionar sus 
problemas ortodóncicos con excelentes 
resultados.

Actualidad

1988

Con el Dr. Hilgers
Su primera estancia en una clínica americana, en aquella época 
había grandes diferencias entre Estados Unidos y Europa. Allí las 
clínicas eran grandes y estaban informatizadas, había criterios de 
gestión modernos, todo se esterilizaba y se lograba una calidad de 
acabados extraordinaria. Aquí en aquella época las clínicas eran 
pequeñas y de otro estilo.

2005

Estancia con
el Dr. Damon

2007

Progressive Study Group

 · Actualidad ·
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CON LOS MEJORES ORTODON-
CISTAS DEL MUNDO

Luis Llaca está constantemente 
viajando y formándose, asistiendo 
a congresos, cursos y realizando 
estancias clínicas junto a los 
ortodoncistas más prestigiosos del 
mundo como los Dres. Hilgers,  
Williamson, Grummons, Damon, 
Pitts y muchos otros, que hemos 
dejado fuera dada la limitación de 
espacio. Todos ellos grandes 
referentes internacionales en 
ortodoncia.

Todavía recuerda con cariño 
aquella primera estancia con el Dr. 
Hilgers en 1988, viaje del que 
además de una gran experiencia 
profesional, se trajo de EE.UU. el 
primer Macintosh que se utilizó en 
la clínica. Después vinieron 
muchos más viajes, estancias, 
congresos, reuniones y anécdotas.

Mención especial merece un 
congreso en el que tuvieron que 
sentarse en el suelo porque no 
había mesas su�cientes para todos 
los asistentes, pero sí mucha 
ilusión. O aquella otra vez que se 
les congeló el coche del frío que 
hacía en invierno en Estados 
Unidos. Además, está el primer 
congreso al que asistió Iciar 
acompañando a su padre, cuando 
apenas era una adolescente, pero 
ya tenía vocación de ortodoncista, 
como ha demostrado sobradamente 
en la actualidad.

El Dr. Damon tiene su clínica en 
Spokane, una ciudad pequeña del 
interior del estado de Washington,
cerca de Canadá. Luis ha estado en
su clínica, y ha asistido a 
innumerables cursos con él.
Su clínica produce unos grandes 
resultados, siendo su sistema muy 
utilizado hoy en día.
Como con todo, es muy importante 
aprender las cosas de primera mano 
y ver cuales son sus beneficios.

Conferencia dada por Luis en la reunión del 
Progressive Study Group en Laguna Niguel, 
California. Dio una conferencia sobre la calidad 
en la ortodoncia y cómo lograrla de forma 
sistemática.

1991

Estancia con el Dr. Grummons
En Marina del Rey, California, es un 
especialista en ortodoncia que también trata 
casos complejos de ATM. Un profesional  
muy innovador.



Esto conlleva que su máxima prioridad sea 
la constante formación en ortodoncia de 
todo el equipo. Desde 1984, Luis Llaca ha 
asistido a más de 200 cursos y congresos y 
20 estancias clínicas, entre las que 
destacan las estancias con ortodoncistas de 
la talla del Dr. Tom Pitts, el Dr. Damon o el 
Dr. Hilgers. Además, Luis es Diplomado de 
la Sociedad Española de Ortodoncia 
(SEDO), Miembro del Progressive Study 
Group, de la American Association of 
Orthodontists (AAO) y uno de los fundado-
res de innovaOrto, junto a otros ortodon-
cistas de prestigio con el ánimo de fomen-
tar la Excelencia en la Ortodoncia.

El año pasado presidió el 59 Congreso 
Nacional de la SEDO en Oviedo, uno de los 
más numerosos celebrados en la ciudad y 
que reunió a los más prestigiosos ortodon-
cistas nacionales e internacionales. Ahora, 
LLACA ortodoncia celebra sus 30 años de 
historia en sus modernas instalaciones de 
Oviedo, habiendo cumplido uno de los 

grandes sueños de Luis Llaca: 
revolucionar la ortodoncia con 
tratamientos cada vez más e�caces y 
divertidos. Como él mismo nos explica: 
“Los especialistas en Ortodoncia damos 
a nuestros pacientes un nivel de 
calidad extraordinario, con mayor 
efectividad y menos molestias que hace 
años”. Algo que se puede apreciar 
desde que se cruza la puerta de la 
clínica en Toreno 1 de Oviedo.

PORQUE LA ORTODONCIA IMPORTA

Además de un tratamiento personaliza-
do, los pacientes de Llaca siempre han 
contado con los equipos de diagnóstico, 
informáticos, cámaras, radiología y 
articuladores más avanzados del 
momento. Allá por el 2000 Llaca 
Ortodoncia fue la primera clínica de 
ortodoncia en Asturias en incorporar 
un equipo radiológico digital para 
hacer Ortopantomografías y Radiogra-

fías laterales de cráneo, y desde 1995 la 
clínica está totalmente informatizada. 
Es decir, hace ya casi 20 años que 
nuestros pacientes disfrutan de una 
clínica sin papeles y digital.

Ahora, acabamos de incorporar el 
modelo más moderno de escaner 3D, el 
i-CAT, última generación de radiología 
de imagen tridimensional que además 
por primera vez logra unas reconstruc-
ciones faciales con muy poca radia-
ción. Este es el motivo que ahora 
justi�ca su uso en ortodoncia.

Los pacientes que acuden a Llaca 
Ortodoncia también disponen de un 
servicio de urgencias los �nes de 
semana y festivos, amplios horarios 
para adaptarse a cada necesidad y 
diversas actividades como cursos, 
conferencias, �estas, etc., en las que 
pueden participar tanto adultos como 
niños y traer a sus amigos.

UN SONRIENTE FUTURO 
POR DELANTE 

Una forma diferente de
hacer las cosas
Para dedicarse a la ortodoncia 
hay que formarse durante 
muchos años y para trabajar en 
Llaca Ortodoncia hay que creer 
en una forma diferente de 
hacer las cosas. "Mi hija Iciar 
ha terminado el primer curso 
del prestigioso Máster de 
Ortodoncia de la Universidad 
Complutense, en el que solo 
admiten a seis odontólogos al 
año y se prepara para coger el 
relevo generacional”, destaca 
Luis, que se siente muy 
orgulloso.

La vinculación de Iciar con la 
clínica aporta una inyección de 
ideas frescas y muchas cosas 
positivas. La más importante: 
compartir conocimientos y 
experiencias con su padre, 
además de la gran pasión que 
ambos sienten por una 
ortodoncia de la máxima 
calidad.

Por todo ello podemos concluir 
que después de 30 años, Llaca 
Ortodoncia ofrece una expe-
riencia avalada por miles de 
pacientes tratados con éxito, 
tecnología puntera e instalacio-
nes en constante evolución.

En Llaca Ortodoncia se sienten orgullosos 
de llevar tres décadas cuidando las sonrisas 
de miles de niños y adultos. Han soluciona-
do los problemas de ortodoncia a más de 
15.000 pacientes, y lo más importante, la 
ortodoncia sigue siendo su pasión y su 
forma de vida.

DEDICACIÓN EXCLUSIVA A LA
ORTODONCIA

Lo que diferencia a Llaca Ortodoncia de 
otras clínicas es su dedicación exclusiva a 
la ortodoncia. Cada año pasan por sus 
manos cientos de niños para solucionar sus 
problemas ortodóncicos con excelentes 
resultados.

 · Actualidad ·

2013

Discurso de apertura de SEDO 2013
Luis Llaca presidió el 59 Congreso Nacional de Ortodoncia 
SEDO (Sociedad Española de Ortodoncia). Más de 600 
profesionales de ortodoncia se dieron cita en Oviedo para 
abordar los últimos avances en los tratamientos de ortodoncia.

2010

Nueva clínica en
Toreno 4

Fue una gran experiencia el poder ver trabajar a este gran 
profesional y amigo. Además había una nevada de 3 metros y 20 
grados bajo cero. Al terminar, el Dr. Pitts le invitó a unirse al 
Progressive Study Group, grupo de estudio que él formó hace ya 
30 años y en el que estamos unos 100 ortodoncistas americanos 
y algún extranjero.

2004

Estancia con el Dr. Tom Pitts
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CON LOS MEJORES ORTODON-
CISTAS DEL MUNDO

Luis Llaca está constantemente 
viajando y formándose, asistiendo 
a congresos, cursos y realizando 
estancias clínicas junto a los 
ortodoncistas más prestigiosos del 
mundo como los Dres. Hilgers,  
Williamson, Grummons, Damon, 
Pitts y muchos otros, que hemos 
dejado fuera dada la limitación de 
espacio. Todos ellos grandes 
referentes internacionales en 
ortodoncia.

Todavía recuerda con cariño 
aquella primera estancia con el Dr. 
Hilgers en 1988, viaje del que 
además de una gran experiencia 
profesional, se trajo de EE.UU. el 
primer Macintosh que se utilizó en 
la clínica. Después vinieron 
muchos más viajes, estancias, 
congresos, reuniones y anécdotas.

Mención especial merece un 
congreso en el que tuvieron que 
sentarse en el suelo porque no 
había mesas su�cientes para todos 
los asistentes, pero sí mucha 
ilusión. O aquella otra vez que se 
les congeló el coche del frío que 
hacía en invierno en Estados 
Unidos. Además, está el primer 
congreso al que asistió Iciar 
acompañando a su padre, cuando 
apenas era una adolescente, pero 
ya tenía vocación de ortodoncista, 
como ha demostrado sobradamente 
en la actualidad.

1990

Con el Dr. Williamson

Un referente en la relacion de la oclusión y la ortodoncia, que impartía el Curso de 
Ortognatología de la “Foundation for Advanced Research and training” en su clínica 
de Evans, cerca de Augusta, Georgia. Me enseñó a diagnosticar casos complejos 
por medio de Articuladores y Equilibrado oclusal además de otras muchas cosas.



El i-CAT recibe por sexto
año consecutivo el premio
Dentaltown Townie al mejor
escáner de haz de cono.

 · Clínica ·
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nos proporciona la información de 
diagnóstico más completa que existe, 
lo que nos permite mayor precisión 
en la plani�cación del tratamiento y 
unos óptimos resultados, que serán 
predecibles desde el momento inicial.

Antes veíamos las estructuras cranea-
les en dos dimensiones, ahora en 
tres. Esto implica que podemos entrar 
virtualmente en la vía aérea como si 
fuera un túnel. Podemos ver la relación 
de las raíces de los dientes entre sí, y 
como erupcionan los dientes. Es como 
un arquitecto que utiliza una infografía 
para plani�car una casa, al menos 
virtualmente, él puede ver el resultado 
�nal y probarlo.

Si tenéis curiosidad podéis ver la 
web www.i-cat.com donde explican 
todos los adelantos y premios que 
han recibido.Podéis ver películas de 
cómo se puede rotar un cráneo y ver 
dentro de él. También podéis visitar 
www.anatomage.com

El i-CAT es la última y más avanzada 
tecnología diagnóstica. Se trata de un 
escáner radiológico tridimensional 
craneofacial con prestaciones muy 
superiores a las de otros modelos 
anteriores. 

El que hemos instalado es el KaVo 
3D eXam de i-CAT, cuyo nombre se 
simpli�ca en i-CAT. Consigue, con una 
radiación mucho más baja que la que 
empleabamos antes para hacer nuestros 
estudios, realizar una reconstruccion 
en tres dimensiones de la cabeza y los 
dientes. Hasta ahora en ortodoncia no 
se utilizaba debido a la alta radiación 
que producían los modelos anteriores.

Además de todas las ventajas que 
tiene para los pacientes, a nosotros 

Clínica

¿Por qué es mejor
para ti?
En Llaca apostamos por la última tecnología 
porque nos ayuda a mejorar día a día los
diagnósticos de nuestros pacientes.

Escáner Radiológico Tridimensional i-CAT

Menor radiación
La misma que las radiografías convenciona-
les que realizábamos antes.

Funcionamiento en red
Nuestro sistema informático puede acceder 
desde cualquier ordenador de la clínica a las 
imagenes 3D generadas por el i-CAT el cual 
las vuelca en un servidor PAC que hemos 
montado para ello.

Alta resolución
Las imágenes en 3D a escala real tienen una 
resolución submilimétrica, lo que hace que el 
diagnóstico sea más preciso y el tratamiento 
menos invasivo y molesto.

Muchas patologías
pueden llegar a diagnosticarse

con mayor precisión gracias
a la avanzada tecnología

del escáner i-CAT

Luis Llaca
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Inmediatez
Se hace en tan solo 4,8 segundos y permite 
un análisis inmediato del resultado. Muy fácil 
y rápido para el paciente.

Protocolo de exploración pediátrica
Un niño recibe solo un 50% de la dosis de 
radiación de un adulto ya que el escáner se 
puede ajustar.

Comodidad
Sin tumbarse, sin claustrofobia, sin desvestir-
se, sin ayuno previo. Y adaptado a personas 
con discapacidad física.
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“El i-CAT mejora el diagnóstico, mejora los resultados
y evita complicaciones y retrasos en los tratamientos.

Es impresionante”



 · Clínica ·

12 ·  · 2014

La Academia Espacial Llaca es donde estudian Los Brackets y ahora 
abre sus puertas a todos los niños en nuestra clínica. ¡Echa un 
vistazo a todo lo que te ofrece la Academia!

Clínica

La clínica más
divertida que existe

¿Sabes que fui a Llaca por 
primera vez y jugué a los 
astronautas del espacio?
¡En un cohete de verdad!” 

Durante el tratamiento de ortodoncia 
tratamos de disfrutar juntos en un mundo 
especial en el que todo es más fácil, cómodo 
y divertido, tanto para los niños como para 
sus familias. Pertenecer a la Academia 
Espacial Llaca ayuda a todos nuestros 
pacientes a seguir unos hábitos saludables 

y a pasar un rato divertido en sus visitas a 
la clínica mientras juegan, aprenden y 
hacen nuevos amigos. Además, los 
miembros de la Academia obtienen un 
Carnet O�cial, una insignia y pegatinas 
entre otros bene�cios, como poder invitar a 
sus amigos a las �estas, jugar a la Play, etc.

Apúntate y aprende junto con todos tus amigos de la clínica.
Te enseñamos las mejores técnicas para cepillarte los 

dientes con tus brackets así como a mantener una correcta 
higiene bucal. Y te regalamos cepillos de dientes

desechables para que practiques todo lo que quieras.

En función de las misiones que cumplas y los objetivos que logres ganarás 
estrellas y premios. Como siempre “Esfuerzo = Resultado”. Si colaboras, irás 
acumulando estrellas en el monolito naranja y cuando tengas suficientes las 
podrás canjear por premios. ¡Trae tu carnet siempre que vengas a una cita con 
Llaca para recargar las estrellas que ganes!

BUENA
HIGIENE DENTAL

15 15
NINGUNA AVERÍA

nada despegado o roto

BUENAS NOTAS

 5

PARTICIPAR EN
ACTIVIDADES

 5

LLEVAR LA CAMISETA
de Llaca a la clínica

 5

COLABORACIÓN

10

10
con uso de aparatos

PUNTUALIDAD

10

10
REFIRIENDO AMIGOS

o familiares

ME GUSTA EN
FACEBOOK

10

REVISIÓN CON EL DENTISTA
cada 6 meses
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Descubre el universo mágico de Bo y Los Brackets
y vive divertidas aventuras con tus amigos espaciales en todos
los números que hemos publicado especialmente para nuestros pacientes.
¡Ya vamos por el número 4!

Durante el tratamiento de ortodoncia 
tratamos de disfrutar juntos en un mundo 
especial en el que todo es más fácil, cómodo 
y divertido, tanto para los niños como para 
sus familias. Pertenecer a la Academia 
Espacial Llaca ayuda a todos nuestros 
pacientes a seguir unos hábitos saludables 

y a pasar un rato divertido en sus visitas a 
la clínica mientras juegan, aprenden y 
hacen nuevos amigos. Además, los 
miembros de la Academia obtienen un 
Carnet O�cial, una insignia y pegatinas 
entre otros bene�cios, como poder invitar a 
sus amigos a las �estas, jugar a la Play, etc.

Apúntate y aprende junto con todos tus amigos de la clínica.
Te enseñamos las mejores técnicas para cepillarte los 

dientes con tus brackets así como a mantener una correcta 
higiene bucal. Y te regalamos cepillos de dientes

desechables para que practiques todo lo que quieras.

Hazte con tu carnet de la Academia Espacial Llaca y 
empieza a acumular estrellas. Puedes elegir entre 

cuatro profesiones: piloto, ingeniero, médico
y capitán. También puedes elegir si lo quieres de 

chico o de chica. ¡Pide tu carnet en tu próxima visita a 
la clínica y actívalo en el monolito naranja!

¿Todavía no te sabes la canción de Los Brackets? 
No te preocupes. Ahora puedes aprenderla y 
practicar con la ayuda de tus personajes 
favoritos mientras pasas un rato muy divertido. 
¡Sigue la letra y canta con Los Brackets en 
nuestro karaoke! Si lo haces bien, al final
te aplaudimos.

Al peluche de Bo, que ya conoces
desde el año pasado, se suma ahora

el nuevo peluche de Yumi.
Dos entrañables muñecos que

acompañan a nuestros amigos más 
pequeños, haciendo que sus visitas sean 

mucho más divertidas y entrañables.
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Salud & bienestar

Se sabe por ejemplo que el estrés es menor en las personas 
optimistas. Por contra, los pesimistas corren un mayor riesgo 
de demencia y enfermedad de Parkinson.

Pero… ¿por qué las personas que tienen un pensamiento 
positivo experimentan estos bene�cios para la salud? Una 
teoría dice que tener una actitud positiva permite afrontar 
mejor las situaciones de estrés, lo que reduce sus efectos 
perjudiciales.También se piensa que las personas positivas 
creen que pueden controlar los resultados en la vida, por lo 
que tienden a vivir un estilo de vida más saludable: comen 

sano, hacen ejercicio de forma regular, evitan fumar y beber 
alcohol en exceso, etc.

Los investigadores señalan que se puede aprender a ser optimis-
ta e incluso convertirse en un optimista profesional. Entrenar la 
mente para convertir los pensamientos negativos en pensamien-
tos positivos es el principio. Para ello hay que identi�car los 
pensamientos negativos y centrarse en los positivos, tener 
sentido del humor, rodearse de personas positivas y decirse 
cosas positivas a uno mismo. El proceso es simple, pero no 
sucede de la noche a la mañana. Se necesita práctica.

El pensamiento positivo
reduce el estrés

Los investigadores descubren 
cada vez más beneficios del 
pensamiento positivo sobre la 
salud, informa la Clínica Mayo

¿Ves el vaso medio lleno o medio vacío? La respuesta dice mucho 
de tu personalidad y puede llegar a tener un papel fundamental
en tu salud y en tu vida.
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Las personas 
positivas...

...desarrollamos una mayor
resistencia a la gripe común,

¡enfermamos menos!

...vivimos más tiempo!

...tenemos mucho
menos estrés, depresiones

o angustias!

...somos
más felices!

...nos sentimos mejor físicamente!

...desarrollamos
mejores habilidades

para afrontar dificultades

...nos sentimos
mejor a nivel mental
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· Hace 30 años que inauguraste la 
clínica. ¿Cuáles son los principales 
avances que se han producido en el 
campo de la ortodoncia en todo ese 
tiempo?
En estos 30 años que llevo haciendo 
ortodoncia en exclusiva han cambiado 
muchas cosas y otras permanecen. Por 
ejemplo, antes y ahora, la salud y la 
belleza siempre van unidas y los 
principios biológicos siguen siendo los 
mismos. Sin embargo, hoy en día los 
tratamientos son más cortos y menos 
molestos, incluso los pacientes se 
divierten en la clínica. En cuanto a 
herramientas, tenemos alambres 
sensibles al calor, brackets muy 
pequeños, etc. En cuanto a los resulta-
dos, hoy sí que son mejores, en especial 
porque la mayoría de los pacientes 
acuden antes de los 7 años.

· El año pasado organizaste el 
Congreso de Ortodoncia Nacional 
que reunió a ortodoncistas de gran 
prestigio ¿Cual fue el resultado?
Hemos quedado muy contentos. Fue un 
éxito, acudieron 600 ortodoncistas de 
toda España y los temas tratados 
fueron muy interesantes, de gran 
actualidad y de alto nivel cientí�co. Los 
congresistas disfrutaron de Oviedo, de 
nuestra ciudad y su gastronomía 
también. Los asturianos acogemos muy 
bien a los visitantes y estos lo agrade-
cen.

· ¿Cómo de�nirías tu estilo de hacer 
ortodoncia? ¿Qué es para ti lo más 
importante?
Desde el principio he tenido muy claro 
que nuestra forma de trabajo es la 
excelencia, esto signi�ca conseguir el 
mejor resultado posible para cada 
paciente. Nuestro lema es “porque la 
ortodoncia importa”. Después de casi 
15 años realizando una encuesta al 
terminar el tratamiento, podemos 
concluir que nuestros pacientes nos 
valoran, en especial, por la profesionali-
dad y el trato. Estas encuestas anóni-
mas las estamos enseñando en nuestra 
web, llaca.com.

Por eso, ahora hemos incorporado el 
nuevo escáner i-CAT que es mucho más 
seguro, cómodo y rápido para nuestros 
pacientes. También hemos creado una 
app (para iOS y Android) para estar en 

comunicación y resolver los pequeños 
problemas. Por ejemplo, a través de la 
app se puede mandar una foto del 
problema a la enfermera de guardia 
incluso en festivos o �nes de semana. 
Así será más fácil estar en contacto y 
ayudaros.

· En Llaca los pacientes no solo 
reciben ortodoncia, sino un trato 
muy especial ¿qué nos puedes 
contar al respecto?
Para nosotros el paciente es lo primero, 
ortodóncicamente y también como 
persona. La experiencia de un paciente 
en un medio sanitario debe ser agrada-
ble y familiar, en especial para los 
niños. Siempre quise tener una clínica 
de alta calidad, moderna y profesional, 
en la que se trabajara con entusiasmo y 
diversión y nuestros pacientes pudie-
ran sentirse especiales. Creo que lo 

conseguimos y como prueba este año 
hemos comenzado el tratamiento a 
múltiples hijos de antiguos pacientes, 
que se siguen acordando de nosotros. 
Esto es muy grati�cante.

· ¿Como quedan los pacientes? ¿Los 
dientes se mueven después de la 
ortodoncia?
El tratamiento busca conseguir el 
mejor resultado funcional y estético. Si 
el paciente mantiene su boca de forma 
adecuada recibirá un bene�cio de por 
vida.

La ortodoncia es una inversión no un 
gasto, pero a largo plazo puede haber 
problemas. Por ello es muy importante 
el mantenimiento y si hace falta el 
retratamiento. En Llaca nos comprome-
temos a atender y revisar siempre a 
nuestros pacientes.

· ¿Cómo ves el futuro?
Mi hija Iciar se prepara para coger el 
relevo generacional y seguir trabajan-
do para crear la ortodoncia del futuro. 
Ambos compartimos una meta común: 
divulgar y defender la ortodoncia de 
calidad. Porque la ortodoncia importa.

“Sigo creyendo en una forma 
diferente de hacer las cosas y 
tengo un nuevo reto: Ser la 
ortodoncia del siglo XXI”

Aprende más sobre la
clínica de ortodoncia Llaca

Luis Llaca
A la cabeza de una clínica de alta calidad, moderna y 
profesional, en la que se trabaja con entusiasmo y diversión.

!

Luis Llaca pertenece a las sociedades 
científicas más prestigiosas

Miembro diplomado de la 
Sociedad Española de Ortodoncia

Miembro de Progressive
Study Group

Miembro internacional de 
American Association of 
Orthodontist

Miembro de
World Federation of Orthodontist

Miembro de la Asociación 
Española de Especialistas en 
Ortodoncia

Miembro diplomado de 
Iberoamerican Board of 
Orthodontist
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Por las tardes hacemos los diagnósticos y 
plani�camos los tratamientos. Tenemos 
que hacerlo todo muy bien y además muy 
bien presentado. Montamos en articulador 
todos los casos y los zocalamos perfecta-
mente. Al terminar el Master tenemos que 
presentar al tribunal diez casos terminados 
y perfectamente tratados, con todos sus 
registros completos. 

Mis compañeros dentistas, que no están 
haciendo el Master de Ortodoncia, me 
preguntan que cómo conseguimos doblar 
alambres tan bien y entendemos tan bien 
las radiografías. Es fácil, después de tres 
meses doblando más de 200 alambres per-
fectos y con callos en las manos se aprende. 
Todo es practicar, practicar y practicar. Y las 
radiografías en el fondo es lo mismo, si te 
pasas varias horas al día haciendo estudios 
es lógico que lo veas todo.

Un día en el Master
con Iciar Llaca

“Como lo vi desde pequeña, tiendo a hacerlo todo
como lo hacemos en Llaca Ortodoncia”

El prestigioso Master de 
Ortodoncia solo admite

a seis alumnos al año

Llevo en tratamiento 40 pacientes, 20 nuevos y 
otros 20 heredados. Las herencias son pacientes 
que no han terminado el tratamiento cuando los 
alumnos de tercero acaban el master y nos los 
pasan a los de primero.

En la primera visita, tomo unos registros 
completos con modelos montados en articulador, 
fotografías digitales, exploración, etc. Después 
realizo el diagnóstico del caso y lo presento. La 
presentación es formal en el sentido de que 
tengo que defender ante los profesores y 
alumnos mi diagnóstico y mi plan de tratamien-
to. Suelo hacer dos presentaciones a la semana. 
Si todo esta bien los profesores te �rman el caso 
y lo puedes empezar. Claro que antes hay que 
exponerlo a los padres y/o paciente, para que lo 
acepten. Si todo va bien ya pasamos a la clínica.

Mañanas: pacientes

Tardes: diagnóstico

40
PA C I E N T E S

2
PRESENTACIONES 

SEMANANALES

¿Qué tal te fue con
tu primer paciente?

Mi primer paciente fue un caso fácil. Tuve 
suerte, así te vienes un poco arriba. A 
medida que llevas ya tiempo estudiando 
y atendiendo pacientes vas aprendiendo 
y ya puedes tratar pacientes más 
difíciles. La Ortodoncia precisa tres cosas: 
Práctica, Conocimientos y Experiencia.

?

“Me levanto a las siete de la mañana encantada, 
porque me esperan mis pacientes. Atiendo unos 

cinco al día y me encargo de todo: Atención 
Clínica, Fotos, Diagnósticos, Modelos, etc. 

Estamos trabajando hasta las ocho de la noche, 
entonces ya cansados, vamos para casa y 

todavía tenemos que leer el artículo del día”

Iciar, en SEDO 2014 con sus compañeros.



Llaca Responde

Calidad ante todo
La ortodoncia es una inversión en calidad de vida, 
ya que consigue mejorar tanto la estética como 
la salud del paciente. 

Pero ¡cuidado! A veces se ofertan tratamientos en los que la calidad 
queda altamente comprometida porque la capacitación o experiencia del 
equipo que la realiza no es la idónea. No existen resultados milagrosos. 
Para conseguir un tratamiento de ortodoncia de la mejor calidad y con 
las mayores garantías, es necesario acudir a una clínica especializada.

Con Llaca puedes estar seguro de estar haciendo la mejor elección y por 
tanto la mejor inversión. Nuestro enfoque es de máxima calidad y 
excelencia, nuestro equipo humano, nuestras infraestructuras, 
nuestros medios técnicos y nuestra forma de ejecutar los tratamientos 
están a la par con Estados Unidos, Reino Unido y el resto de Europa, lo 
que nos convierte en una de las clínicas más avanzadas y vanguardistas 
del mundo.

TECNOLOGÍA

TIEMPO

CALIDAD

 en ortodoncia
TIEMPO
Los resultados rápidos y 
milagrosos no existen. El 
tratamiento lleva su tiempo y 
las malas prácticas pueden 
acabar causando daños 
irreversibles.

TRABAJO
El trabajo del ortodoncista es 
determinante en el resultado.
No solo por la colocación de los 
brackets, sino por la habilidad 
clínica y de diagnóstico y el 
seguimiento personalizado.

PROFESIONALIDAD ESFUERZO
Todos los pacientes quieren obtener excelentes 
resultados que perduren toda la vida. Pero en 
ortodoncia el esfuerzo es igual al resultado, por eso 
creemos que es importante motivar, animar e 
individualizar el tratamiento  para conseguir lo mejor 
de cada paciente y que se sienta orgulloso de los 
resultados y mejore su autoestima.

TECNOLOGÍA
Es imprescindible trabajar con materiales 
de última generación y equipos 
avanzados como escaner tridimensional, 
radiología digital, software de predicción 
de crecimiento, esterilización sistemáti-
ca, gestión informática, etc.

ESFUERZOE
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PROFESIONALIDAD

Elegir una buena clínica de ortodoncia es muy 
importante. Asegúrate de estar en manos de un
profesional que se dedique en exclusiva a la 
ortodoncia, con buena reputación y resultados 
comprobados, que te realize un riguroso 
diagnóstico, una correcta plani�cación y un 
tratamiento bien hecho y de la máxima calidad.



Seguimos invirtiendo gran parte de nuestro tiempo y 
esfuerzo en formación. Acudir a cursos y reuniones de 
especialistas es fundamental para garantizaros la mejor 
atención posible y un tratamiento de la mejor calidad en 
todos los detalles, desde el más pequeño al más grande.
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Cursos y congresos
2013 - 2015

Esto implica estudiar las mejores técnicas, los mejores materiales y dedicar 
mucho esfuerzo. Además, nuestro personal también se forma continuamente 
para ello tenemos una reunión por la mañana antes de empezar “Staff 
Meeting” en el que se comentan las cosas importantes o las novedades, 
después los viernes por la mañana tenemos una clase sobre temas variados: 
técnicas, informática, atención al paciente, etc. De esta forma luego todo 
parece fácil y nuestros pacientes quedan satisfechos.

Aquí os mostramos el calendario de cursos y congresos en los que ya hemos 
participado o vamos a participar próximamente.

Reunión de innovaOrto, en Madrid.

1 10 de febrero

Curso SureSmile, en Madrid.

Técnica novedosa que integra las imágenes 
3D y el movimiento dentario

12 1 de febrero

Reunión del Progressive Study Group, en Austin, 
Texas, USA.

El Progressive nos reunió durante 3 días y se 
debatió sobre diversos temas. El contacto con 
grandes ortodoncistas a nivel internacional es 
una cosa básica para el desarrollo profesional.

14 27 de febrero - 1 de marzo
Reunión de innovaOrto, en Madrid.

3 13 de abril

Reunión de innovaOrto, en Madrid.

9 16 de noviembre

Curso Precongreso SEDO, en Oviedo.

El pasado año, fuí yo el presidente del 
congreso. El curso que abrió el congreso lo 
organizamos con Marco Rosa. Trató sobre
los Tratamientos Tempranos, osea todos
los niños deben ir al ortodoncista
antes de los 7 años.

5 5 de junio

Curso de Invisalign, en Madrid.

4 10 de mayo

Curso de Invisalign, en Madrid.

11 13 de diciembre

Curso de Invisalign, en Madrid.

7 13 de septiembre

Congreso de SEPES, en Oviedo.

SEPES es la sociedad que agrupa a los 
protesistas. Como lo organiza el Dr. Suárez 
Feito, asistimos y fue un éxito.

8 11 de octubre

Curso Peak Performance Workshop,
en Nueva York, USA.

Curso sobre la in�uencia de la gestión en la 
calidad de los tratamientos. Una clínica 
desorganizada y mal gestionada no puede 
producir resultados de alta calidad de forma 
estable.

10 6 de diciembre

Congreso SEDO, en Oviedo.

Presidencia del 59 Congreso Nacional
de la SEDO. 

6 6 de junio

Reunión del Progressive Study Group, en Santa 
Bárbara, California, USA.

Es un grupo formado por unos 100 
ortodoncistas americanos al que hemos sido 
invitados a unirnos el Dr. Padrón y yo. Ya 
participamos desde hace 7 años en todas las 
reuniones anuales.

2 14 de marzo

Leyenda

AÑO
2015

AÑO
2014

AÑO
2013

CALIFORNIA

23

24

25 27

2

TEXAS

13

14

Estancia Clínica Dr. Scott Law, en Texas, USA.

Este año hemos visitado la clínica del Dr. Scott 
Law, en Texas, USA. Scott es un gran 
ortodoncista que ha logrado ensamblar una 
clínica con la mezcla adecuada de ingredien-
tes: calidad, trabajo, diversion, buen equipo. 
Ha sido una estancia divertida y productiva.

13 26 de febrero

EVENTODESTACADO
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Congreso de la AAO, en Nueva Orleans, USA.

La reunión anual de ortodoncistas más 
importante del mundo, el Congreso de la 
American Association of Orthodontists fue en 
Nueva Orleans, Lousiana. Soy miembro desde 
hace muchos años y me parece muy 
importante acudir a este tipo de congresos. El 
Dr. Marco Rosa dió una magní�ca conferencia, 
“Early Treatment for Missing Teeth”. Me agrada 
que en 2013, en nuestro congreso nacional de 
Oviedo, contáramos con su presencia.

17 25 - 30 de abril

Estancia Clínica Dr. William Thomas,
en Escondido CA, USA.

24 18 de febrero

Reunión del Progressive Study Group,
en San Diego CA, USA.

25 19 de febrero

Reunión de innovaOrto, en Madrid.

26 18 de abril

Curso precongreso de la SEDO, en Madrid.

28 2 de junio

Congreso de la SEDO, en Madrid.

29 3 - 5 de junio

Congreso WFO en Londres.

30 27 de septiembre

Reunión de innovaOrto, en Madrid.

31 9 de octubre

Curso de Invisalign, en Madrid.

15 28 de marzo

Curso de innovaOrto, en Madrid.

16 5 de abril

Curso de innovaOrto, en Madrid.

21 4 de octubre

45 Congreso de la SIDO (Societa Italiana di 
Ortodonzia), en Florencia, Italia.

22 9 de octubre

Estancia Clínica Dr. Dan Grauer,
en Century City, Los Angeles, USA.

23 10 - 12 de diciembre

Congreso de la SEDO, en Islantilla.

Es el 60 congreso nacional de la Sociedad 
Española de Ortodoncia, que este año ha sido 
en Islantilla, Huelva. El congreso que tuve el 
privilegio de organizar y presidir el año pasado 
en Oviedo. Como véis ya desde hace 60 años 
en España hay congresos de Ortodoncia.

20 6 - 9 de junio

Curso precongreso de la SEDO, en Islantilla.

Con el tema “integración de Ortodoncia y 
Periodoncia” dado por los Doctores Davide 
Mirabella y Francesco Amato. Es muy 
interesante la relación entre especialidades 
como la periodoncia y la ortodoncia, hoy día 
tenemos muchos pacientes que se bene�cian 
de ser atendidos por varios especialistas.

19 4 -6 de junio

Curso de la AAO, en San Francisco CA, USA.

27 15 - 19 de mayo

MADRID

1

7

4

3

11

12

15

16

18

21

26 28 29 31

9

LONDRES

30

NUEVA
YORK

10

ISLANTILLA

19

20

OVIEDO

6

8

5

NUEVA
ORLEANS

17

FLORENCIA

22

Curso de Tom Pitts, en Madrid.

18 23 de mayo
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Casos de estudio

Julia Gutiérrez Vázquez

‘‘Después de quitar los brackets
se me olvidaron todas las molestias
y estoy encantada”

RESULT
ADO

FINAL

Julia
Gutiérrez Vázquez

Tratamiento en dos fases
PRIMERA VISITA

Sus padres estaban preocupados 
porque le salieron los incisivos 
centrales muy grandes y no le dejaban 
espacio para los laterales.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Gran falta de espacio, dientes grandes,
maxilar poco desarrollado, mordida 
cruzada y desviación de la línea media.
Le hicimos una primera fase destinada 
a desarrollar el maxilar superior

y corregir la mordida cruzada posterior. Después 
estuvo unos años sin llevar nada hasta que 
comenzamos la siguiente fase con el uso de 
aparatos �jos. 

RESULTADO

La dentición quedó bien posicionada y su sonrisa y 
su arco de la sonrisa están muy bien logrados. El 
efecto a largo plazo es fundamental,  al igual que la 
relación de la anchura de las arcadas con los ojos
y solo se consigue cuando se comienza el 
tratamiento de pequeños.
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‘‘Desde que acabé, me río sin parar, 
estoy muy contenta con el resultado 
y el trato. En Llaca todos me trataron 
siempre muy bien”

Odalis Hernández Serrano
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RESULT
ADO

FINAL

Casos de estudio

Odalis
Hernández Serrano

Tratamiento en dos fases
PRIMERA VISITA

Odalis vino a la clínica con 8 años porque sus 
padres notaban algo raro en su boca: Los dientes 
tardaban en salir, estaban torcidos y casi no se le 
veían cuando sonreía.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Tenía una severa falta de espacio debida a la 
compresión de las arcadas, maxilar superior muy 

estrecho, mordida cruzada del lado izquierdo y una 
desviación de la línea media. El tratamiento fue 
realizado en dos fases, de año y medio y 2 años, 
respectivamente.

RESULTADO

Muy lucido y espectacular gracias en parte a que 
Odalis fue muy colaboradora y su higiene dental
fue óptima.

INICIO F1
8 AÑOS

FINAL F1
9 AÑOS

INICIO F2
13 AÑOS

FINAL F2
15 AÑOS
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