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PREMIO

JUAN CAROL

Iciar Llaca ha logrado 

el Premio a la mejor 

Primera Comunicación 

Científica.

LUCIA,

MI PEDIATRA

Este año grabamos un vídeo muy divertido, un Mannequin Challenge. Podéis verlo en nuestro blog www.llaca.com/blog

Este año hemos tenido muchos hijos de pacientes que han comenzado.

PADRES E HIJOS
EN LLACA

Cada vez tenemos 

más pacientes hijos de 

antiguos pacientes. 

Estamos encantados 

de participar en el 

tratamiento de toda 
la familia.

Actualización de Imagen.

RIE, SUEÑA, VIVE.

Como siempre es bueno

renovarse, estamos

actualizando

la imagen gráfica y

después le tocará

a la web.

Ya somos

3.000 SONRISAS

en Facebook.

LLACA NEWS

Este año hemos

organizado una

conferencia con 

gran éxito

¡con Lucía!
MANNEQUIN 
CHALLENGE

PADRES E HIJOS

EN LLACA
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Estamos muy contentos con el premio que 
recibió Iciar Llaca a su comunicación científica 
en el Congreso Nacional de nuestra Sociedad 
Española de Ortodoncia. Ha sido un trabajo 
duro y de todo el año el preparar esta 
comunicación, en este número os 
explicaremos en que consistió.

Además, haremos hincapié en una serie de 
temas que seguro os interesaran como la 
Ortodoncia de Adultos, Diseño de Sonrisas, 
la última tecnología, casos tratados y también 
veremos fotos de pacientes que se lo pasan 
bien en la Clínica. 

Conseguir buenos resultados y además 
divertirnos es fundamental. Los pacientes 
disfrutan con el ambiente, las fotos y los 
videojuegos. Nosotros, realizando un gran 
tratamiento y estando al día. El incorporar 
cosas nuevas, hacer cursos y ver como hacen 
las cosas en otros sitios es básico para 
disfrutar del trabajo y tener ganas de ir todas 
las mañanas. Si fuese fácil sería aburrido.

Os enseñamos varios casos que fueron 
tratados en equipo con varios especialistas 
como periodoncista, protesista, cirujano. Es 
fundamental acudir a clínicas especializadas 
en los trabajos que el paciente requiere, y no 
acudir a franquicias o policlínicas que 
subcontratan los tratamientos. Por ello 
siempre es bueno preguntar e informarse.

Hemos realizado algunos cambios de imagen 
y en el otoño actualizaremos nuestra web. 
Para los más pequeños habrá nuevos 
personajes y nuevas historias.

Como siempre seguiremos realizando un 
trabajo de Calidad y apostando por nuestra 
Especialidad, la Ortodoncia. Es muy 
gratificante ver lo que la Ortodoncia hace en 
las personas a lo largo de la vida, por ello 
siempre decimos “La Ortodoncia cambia 
vidas” no es solo un detalle estético.

Ríe, sueña, vive.

Luis Llaca. Médico Estomatólogo. Especialista 
en Ortodoncia.

Iciar Llaca. Odontólogo. Especialista en 
Ortodoncia.

LOGO FSC

EDITORIAL



201704

ORTODONCIA EN ADULTOS

1. Invisalign.
En LLACA estamos certificados desde 2002 para hacer Tratamientos con 
Invisalign, como veis no es nada nuevo. En los casos adecuados Invisalign brinda 
una oportunidad muy estética a pacientes que les preocupa mucho esto. 
El tratamiento consiste en el uso de una secuencia de fundas transparentes o 
alineadores que se van cambiando periódicamente, en estas fundas está 
programado el tratamiento. El diagnóstico y el plan de tratamiento que realiza el 
Ortodoncista es la parte fundamental de estos tratamientos. Es el Ortodoncista 
el que planifica los movimientos a ser realizados, y de ello depende el resultado.

ORTODONCIA EN ADULTOS

Tipos de Tratamientos

2. Ortodoncia Transparente de Zafiro.
Con aparatos transparentes se logra una estética inmejorable, sin condicionar la 
calidad del tratamiento y el tiempo que este precisa. Es importante lograr 
resultados de calidad que sean luego estables en el tiempo y que ayuden a que el 
paciente disfrute de una dentición más sana. El objetivo no es solo estético, por 
ello el paciente debe ser diagnosticado e informado por un Ortodoncista con 
experiencia.

3. Ortodoncia Lingual.
Un aparato de Ortodoncia lingual va cementado en la cara interna de los dientes, 
por eso es casi invisible. Para su colocación es necesario realizar un escaneado 
intraoral, es decir, una reconstrucción 3D de tus dientes para poder fabricar de 
manera individualizada los brackets que vas a llevar. El diagnóstico determinará si 
es posible usar esta técnica para tu caso. Hay soluciones individuales para 
problemas individuales.

4. Tratamientos Complejos.
Estos son los más difíciles, muchos son evidentes y otros ni el mismo paciente 
cuenta con ello. Son pacientes que presentan problemas como Desgastes 
Dentarios, Sobremordidas Severas, Problemas Esqueléticos, Periodontales, etc. 
Es muy frecuente precisar Ortodoncia antes de colocar implantes, para 
optimizar los espacios y otras condiciones. Con las más modernas técnicas 
como el Autoligado Pasivo, el tratamiento es más rápido, menos molesto y 
produce el mejor resultado posible para tu caso. 

El interés de todos es un tratamiento rápido, de calidad, poco molesto y con un 
buen resultado.



2017 05

ORTODONCIA EN ADULTOS

ORTODONCIA EN ADULTOS

Casos
Caso 1.
Presentaba una mala estética y 
mala función como desgastes. 
Precisó 18 meses de Tratamiento 
Ortodóncico y retocado de 
formas dentarias.

Caso 2.
Acude por desgastes severos y la falta de un 
molar. Con la Ortodoncia cerramos el espacio 
del molar que le faltaba y distribuimos los 
dientes tanto en altura como en su espacio, 
para que al final su dentista le realizara unas 
carillas estéticas y funcionales.

Caso 3.
Caso muy complejo, dada la sobremordida severa que 
lleva al colapso de la dentición. Por culpa de ello se 
pierde un incisivo central superior. Con el Tratamiento 
Ortodóncico corregimos la sobremordida y 
preparamos la boca para la restauración protética e 
implantológica. En este caso participamos el 
ortodoncista, el periodoncista y el protesista. El trabajo 
en equipo de varios especialistas es fundamental para 
lograr resultados excelentes. 



¿Qué tecnología utilizaste para el 
estudio?

El material que utilizamos para hacer el 
estudio fueron imágenes 3D del TAC, 
modelos montados en articulador y 
fotos digitales. Las imágenes obtenidas 
del escáner las procesé con el 
programa Osirix en el que realice las 
mediciones esqueléticas necesarias 
para la evaluación transversal. Además, 
gracias a las imágenes en 3 
dimensiones el diagnóstico en 
Ortodoncia se puede hacer de forma 
más completa y precisa. 

El análisis oclusal estático se realizó en 
modelos montados en articulador con 
un correcto registro de relación 
céntrica tras desprogramación 
mediante laminillas de Long. Todos los 
datos obtenidos se añadieron en una 
base de datos excell para poder 
realizar el Análisis Estadístico.

¿Estabas muy nerviosa?

La verdad es que sí, a pesar de haber 
estado horas ensayando y preparando 
la comunicación durante todo el año, 
cuando llega el momento surgen todos 
los nervios. ¿Le interesará a la gente?, 
¿quedará lo suficientemente claro?, ¿me 
quedaré en blanco?... Y mil preguntas 
más que me surgieron al subir las 
escaleras, segundos antes de empezar 
a hablar. 

Al final no sabes cómo pero sale bien y 
es cuando agradeces todo el esfuerzo. 

pacientes para obtener una significancia 
estadística mayor. Me parece muy 
importante fundamentar los 
tratamientos que realizamos sobre una 
base científica lo más estricta posible. 

¿Te sorprendieron los resultados?

La hipótesis que formulé fue que una 
correcta relación transversal esquelética 
resuelta a una edad temprana favorece 
la estabilidad oclusal a largo plazo. No 
hay demasiados artículos científicos 
sobre este tema por lo que obtener 
unos resultados tan positivos fue toda 
una alegría. Así todo, me sorprendieron 
los resultados del grupo control. Lo 
formaban adultos, y me sorprendió la 
gran variabilidad de los resultados, lo 
que confirmaba la necesidad de 
individualizar el tratamiento en el adulto.

¿Hubo mucho jaleo en la Clínica con ello?

Como cualquier trabajo nuevo que se 
realiza requiere un periodo de 
adaptación, y los primeros meses fueron 
complicados. Hubo mucho movimiento 
de pacientes y, como dije antes, sin la 
ayuda de todo el equipo de la Clínica no 
habría sido posible manejar una muestra 
tan grande para el estudio. 

¿Qué tareas tuviste que hacer?

Lo primero fue preparar un protocolo 
mediante el cual decidí hacer un 
estudio retrospectivo de casos y 
controles. Se preparan una serie de 
criterios de inclusión y exclusión para 
seleccionar la muestra, lo que lleva 
mucho tiempo. Es entonces cuando les 
pedí a los pacientes que formaran 
parte de mi estudio. 

A partir de ahí fueron horas y horas de 
evaluar registros, hacer mediciones 3D, 
preparar bases de datos para realizar 
una buena estadística… Es entonces el 
momento de analizar los resultados 
obtenidos y presentarlos en una 
comunicación. Parece que ahí termina 
el trabajo, pero fue el momento de 
empezar los ensayos para que me 
saliera la comunicación lo mejor 
posible. 

¿Qué te comentaron los pacientes 
seleccionados?

Tengo mucho que agradecerles porque 
estaban encantados de poder ayudar. 
Fue una experiencia muy positiva 
porque pude conocerles a todos y solo 
tenían palabras buenas hacia la Clínica 
y tenían mil historias, anécdotas y 
recuerdos que compartir conmigo. 
Cuando recibí el premio no pude evitar 
agradecerles a todos personalmente 
su ayuda y, sobre todo, su buen humor. 

¿Qué fue lo más complicado?

Una de las cosas que más trabajo me 
costó fue manejar todos los datos, ya 
que era una muestra muy grande, 318 
pacientes. Decidí realizar el estudio 
sobre un volumen tan grande de 
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¿Por qué decidiste hacer un trabajo de 
investigación?

Ya durante el Master y en otros 
Congresos de la SEDO vi como otros 
compañeros presentaban sus primeras 
comunicaciones. Sabía que cuando 
empezara a trabajar en la Clínica haría 
todo lo posible por preparar la mía. 

El primer paso fue escoger el tema 
sobre el que quería hacer el estudio 
para la comunicación. Desde que 
empecé a estudiar Odontología y más 
durante el Master he tenido fijación 
con la oclusión y me pareció un tema 
interesante y fundamental relacionar la 

oclusión con el tratamiento precoz y con 
los beneficios de este. 

¿Cómo fue preparar el trabajo?

Fue un trabajo que ha requerido mucho 
esfuerzo, tiempo y dedicación. El cual no 
se podría haber realizado sin la ayuda de 
todos los pacientes que han participado 
en la muestra, a los que nos encantaría 
agradecer su colaboración. Además de a 
todo el equipo de la Clínica. 

Han sido muchas llamadas, citas, toma 
de registros y hemos estado todos muy 
unidos para que saliera lo mejor posible.

de la Sociedad Española de Ortodoncia 
a la mejor Primera Comunicación Científica.

Portada del estudio realizado por Iciar Llaca.

¡Iciar Llaca, 
Premio Juan Carol! 

Entrevista a Iciar

ICIAR LLACA, PREMIO JUAN CAROL

ENTREVISTA

En el 63 Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO), 
celebrado en junio de 2017 en Málaga, la 
Dra. Iciar Llaca recibió el Premio Juan 
Carol a la mejor Primera Comunicación 
Científica. Este año 40 ortodoncistas 
presentaron sus trabajos para optar a 
dicho Premio, en su edición número 25. 
Es uno de los premios más valorados 
dentro de la Sociedad de Ortodoncia y en 
el que todos los ponentes muestran un 
nivel ortodóncico y un esfuerzo 
admirables.  

El estudio presentado por la Dra. Iciar 
Llaca tenía como título “Beneficios 
oclusales a largo plazo del Tratamiento 
Precoz”. El objetivo era mostrar el gran 
beneficio que tienen los tratamientos 
iniciados antes de los 7 años. Para 
demostrarlo seleccionó una muestra de 
318 pacientes, tratados en la Clínica de 
Ortodoncia LLACA, que finalizaron su 
tratamiento hace al menos 10 años y así 
comprobar la estabilidad oclusal que 
presentaban. 
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¿Qué tareas tuviste que hacer?

Lo primero fue preparar un protocolo 
mediante el cual decidí hacer un 
estudio retrospectivo de casos y 
controles. Se preparan una serie de 
criterios de inclusión y exclusión para 
seleccionar la muestra, lo que lleva 
mucho tiempo. Es entonces cuando les 
pedí a los pacientes que formaran 
parte de mi estudio. 

A partir de ahí fueron horas y horas de 
evaluar registros, hacer mediciones 3D, 
preparar bases de datos para realizar 
una buena estadística… Es entonces el 
momento de analizar los resultados 
obtenidos y presentarlos en una 
comunicación. Parece que ahí termina 
el trabajo, pero fue el momento de 
empezar los ensayos para que me 
saliera la comunicación lo mejor 
posible. 

¿Qué te comentaron los pacientes 
seleccionados?

Tengo mucho que agradecerles porque 
estaban encantados de poder ayudar. 
Fue una experiencia muy positiva 
porque pude conocerles a todos y solo 
tenían palabras buenas hacia la Clínica 
y tenían mil historias, anécdotas y 
recuerdos que compartir conmigo. 
Cuando recibí el premio no pude evitar 
agradecerles a todos personalmente 
su ayuda y, sobre todo, su buen humor. 

¿Qué fue lo más complicado?

Una de las cosas que más trabajo me 
costó fue manejar todos los datos, ya 
que era una muestra muy grande, 318 
pacientes. Decidí realizar el estudio 
sobre un volumen tan grande de 

“Coming together is a 
beginning; keeping 
together is progress; 
working together is 
success.” 

¿Por qué decidiste hacer un trabajo de 
investigación?

Ya durante el Master y en otros 
Congresos de la SEDO vi como otros 
compañeros presentaban sus primeras 
comunicaciones. Sabía que cuando 
empezara a trabajar en la Clínica haría 
todo lo posible por preparar la mía. 

El primer paso fue escoger el tema 
sobre el que quería hacer el estudio 
para la comunicación. Desde que 
empecé a estudiar Odontología y más 
durante el Master he tenido fijación 
con la oclusión y me pareció un tema 
interesante y fundamental relacionar la 

Henry Ford.
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Como en cualquier estudio de 
investigación, el primer paso fue 
realizar un protocolo en el que se 
planteó el tipo de estudio a realizar 
y la hipótesis que se quería demostrar. 
La hipótesis formulada era que una 
correcta relación transversal 
esquelética favorece la estabilidad 
oclusal a largo plazo. Para demostrarlo 
se decidió realizar un estudio 
retrospectivo a largo plazo de casos y 
controles. Esto quiere decir que era 
sobre pacientes que fueron tratados 
hace tiempo y se comparó con otro 
grupo que no habían sido tratados en 
el momento de la toma de registros.

Para realizar el estudio de casos y 
controles se seleccionó una muestra de 
318 pacientes, tratados en la Clínica de 
Ortodoncia LLACA, que finalizaron su 
tratamiento hace al menos 10 años y 
así comprobar la estabilidad oclusal 
que presentaban. 

Se quería comparar un grupo de 
pacientes tratado en Dos Fases a una 
edad temprana con un grupo sin tratar 
que ya no estuviera en crecimiento. El 
tratamiento consiste en una Primera 
Fase en la que el objetivo es darle al 
maxilar, en los 3 planos del espacio, las 
proporciones correctas. 

Al dar la anchura necesaria al maxilar 
superior se consigue una correcta 
intercuspidación de los dientes 
posteriores, ya que de esta forma se 
puede lograr naturalmente la torsión 
de los molares. Con esto se crea un 
ambiente propicio para la erupción de 
los caninos. Así facilitamos un mejor 
resultado oclusal para la segunda fase. 

Se hicieron TAC (Escáner en 3 
Dimensiones) a todos los pacientes. Se 
realizó un Análisis en el que valorar la 
dimensión transversal esquelética que 
presentaban 10 años finalizado el 
tratamiento y un Análisis Oclusal Estático 
en modelos montados en articulador, en el 
que se evaluó la estabilidad oclusal del 
tratamiento y la presencia o ausencia de 
desgaste.

Beneficios Oclusales 
a largo plazo del 
Tratamiento Precoz

ACTUALIDAD

Es un estudio que ha 
requerido mucho tiempo 
y esfuerzo. El cual no se 
podría haber realizado 
sin la ayuda de todos 
los pacientes que han 
participado en la muestra,
a los que nos encantaría 
agradecer su colaboración.

Este es un resumen del estudio presentado por la Dra. Iciar Llaca, 
con el que recibió el Premio Juan Carol. El objetivo del estudio es 
mostrar el gran beneficio que tienen los tratamientos iniciados 
antes de los 7 años. 

ACTUALIDAD

Muestra Grupo de Tratamiento
Control

Caso

Total

N
159 50.00
159 50.00

318 100.00

Casos Evaluados Tamaño de la Muestra
%

Control

Caso

Total

Edad T-Test 0.00000

159

159

318

N

3.33

1.94

3.73

Sd

30.32

25.23

27.78

Media

Variable Test P valor Significación

Edad
29.80

24.93

27.37

30.84

25.54

28.19

23.00

23.00

23.00

31.00

25.00

27.00

35.00

37.00

37.00

5.00

2.00

6.00

IC95-Low IC95-Up Mín. Max. IQR.Mediana

Test
Fisher

P Valor
0.31426

Sexo

Masculino

Casos

Control

Femenino

25 %

75 %

68 %
32 %

Tipo Facial
Mesofacial

Braquifacial

Dolicofacial

Casos Control

57 %

14 %

29 % 45 % 45 %

10 %
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El Caso de Belén
Domínguez Martínez

Conclusiones 
del Estudio:

Gracias a las imágenes en 3 Dimensiones se puede planificar el 
Tratamiento de Ortodoncia de manera más precisa y completa. 

Solucionar el problema transversal causado por un maxilar 
hipoplásico y aplanar la curva de Wilson a una edad temprana 
facilita la estabilidad oclusal a largo plazo.

Los resultados obtenidos en este estudio son clínica y 
estadísticamente significativos por lo que creemos que 
compensa realizar el tratamiento de la forma expuesta.

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD
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Queremos explicaros como conseguimos que nuestras 
sonrisas sean diferentes. Los detalles marcan la 
diferencia, los pequeños detalles son muy importantes. 

Diseño de la Sonrisa

En una sonrisa influyen muchos factores, 
hay unos que se pueden mejorar y otros 
que no. La sonrisa es un movimiento 
dinámico y complejo que involucra 
diferentes músculos de la cara y que juntos 
reproducen diferentes posiciones en la 
arquitectura dentolabial. De ahí que haya 
diferentes tipos de sonrisas, por un lado 
tenemos la sonrisa tímida, como la de la 
Mona Lisa, otra es nuestra sonrisa social o 
posada y, por último, está la sonrisa 
verdadera, y es la que realmente 
individualiza el diseño de las sonrisas. 

Cada persona es diferente. El éxito del 
Tratamiento Ortodóncico dependerá de un 
riguroso diagnóstico y una correcta 
planificación del tratamiento. Pero sin 
olvidarse que durante el tratamiento 
debemos ser muy exactos y rigurosos para 
generar y proteger la sonrisa de cada 
paciente. Como veis es complejo. Es el arte 
de la Ortodoncia.

¿Qué tienen en común la Ortodoncia, 
Leonardo Da Vinci, Le Corbusier, 
Mozart o un Nautilus? 

Pues que todos tienen o usan, de forma 
consciente o inconsciente, unas medidas, 
la proporción divina. La proporción divina 
o áurea es una constante matemática que 
aparece repetidamente en la naturaleza y 
en el arte. Muchos estudios psicológicos 
muestran que la proporción divina juega 
un papel esencial en la percepción de la 
belleza por los humanos. Muchas veces 
cuando una cosa nos gusta o nos resulta 
agradable resulta que la proporción áurea 
esta presente.

Los tamaños y alturas de los dientes deben 
estar proporcionados. Por ejemplo, el 
ancho de los dos centrales debe estar en 
proporción divina con la altura, formando 
un rectángulo áureo. La anchura de la cara 
debe estar en proporción con la anchura 
de las arcadas dentarias.

En el diagnóstico se tiene que evaluar e 
individualizar la relación de los dientes 
con los labios y con la cara y analizar la 
proporción individual de los tamaños y 
alturas de los dientes. Luego hay que 
trasladar todo esto a la Clínica y realizar el 

tratamiento perfectamente. Por todas 
estas cosas y otras, decimos que la 
Ortodoncia es muy difícil y solo se puede 
realizar en Clínicas Especializadas, por 
Ortodoncistas con la formación adecuada.

CLINICA
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Debe estar en relación con el 
tamaño de la cara y la anchura de 
los ojos, o distancia bipupilar. 
Esto solo lo podemos conseguir 
cuando el paciente es pequeño o 
por medio de la cirugía. Al 
conseguir la anchura óptima se 
eliminan los feos espacios negros 
laterales, y la sonrisa es amplia.

La anchura 
de la sonrisa.

El arco
de la sonrisa.

Se tiene que evaluar tanto 
individualmente, diente a diente, 
como un diente con respecto a 
otro. Todos guardan una relación 
áurea, guardan la proporción 
divina.

La proporción
de los dientes. 

Si tienen defectos, se deben 
corregir. De esta forma queda 
más bonito y encaja mejor la 
dentición. La oclusión es la parte 
fundamental de la Ortodoncia.

La forma
de los dientes. 4.

El centrado de los dientes 
superiores e inferiores y, de estos 
con la cara.

La línea
media.

Una boca bonita debe verse y estar 
presente en la cara y, dependiendo de 
la edad a la que se comience el 
tratamiento, se podrá lograr más o 
menos. Este es otro de los motivos 
por los que es muy importante acudir 
al especialista antes de los siete años.

La visibilidad 
dentaria.

7. Los bordes de las encías en su 
punto más alto deben discurrir 
de una determinada forma. 
Debemos nivelar esas alturas.

La línea
gingival.8.

Es el punto en que un diente toca 
con otro y la papila es el tejido 
blando que rellena ese espacio. 
Dependiendo de dónde situemos 

Puntos de Contacto
y Papilas.9.

Esto es lo mas fácil de arreglar, 
simplemente con un 
Blanqueamiento.

El color
de los dientes. 10.

2.

ese punto de contacto quedará 
más estético o no. Debemos 
intentar evitar esos espacios 
triangulares que no son bonitos.

1.

3.

6.

Es la curvatura que forman los 
bordes incisales de los dientes 
superiores al sonreír en relación a la 
curva del labio inferior. Lo ideal es 
que sean consonantes, es decir, que 
sean paralelas. Durante el 
diagnóstico es muy importante 
determinar si existe esta armonía, 
para protegerla durante el 
tratamiento, o producirla. Un 

tratamiento mal realizado, en el que 
se usa una fórmula preestablecida y 
se colocan los aparatos de forma 
estándar, no lo conseguirá. Por eso 
es muy importante que la colocación 
de los brackets vaya encaminada a 
proteger o crear esta curva, 
mediante la alineación de los puntos 
de contacto de los dientes.

Siempre que diseñamos una sonrisa 
tenemos esto en mente, pero hay 
ciertos factores que verdaderamente 
marcan la diferencia a la hora de 
lograr una sonrisa espectacular. 

Hay que dar con la correcta, para 
ello es muy importante la 
colocación de los aparatos y el 
gusto estético del ortodoncista.

La inclinación
de los dientes. 5.

CLINICA



Fotos divertidas en la 
Clínica. Están nuestros 
pacientes y nosotros, 
también Lucía, mi Pediatra, 
el día antes de la 
conferencia que 
organizamos con ella.



Hemos hecho varios talleres 
de diferentes actividades 
como hacer figuras…  
Todas las fotos podéis verlas 
entrando en www.llaca.com 
y pinchando en fotos. 
Algunas están en Facebook 
o Instagram, comprobadlo 
y dadnos el me gusta.



SALUD Y BIENESTAR
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Este año LLACA ha organizado una gran conferencia con “Lucía, 
mi pediatra” con el tema “Educar desde la tranquilidad” que fue un 
gran éxito. Un éxito de público y de comentarios. Hoy día, que hay 
un exceso de información, los padres agradecen mucho que los 
profesionales de la sanidad les ayuden y les expliquen, de forma 

honesta y divertida, las cosas que les preocupan. Lucía, además de 
una gran pediatra es una gran comunicadora. En esta conferencia 
abordó el tema de la educación desde el punto de vista de una 
madre, una pediatra y una persona con sentido común.

SALUD Y BIENESTAR

Conferencia de Lucía, mi pediatra.
Educar desde la tranquilidad

Este es el texto del graffiti que tenemos en la recepción de LLACA 
ortodoncia. El juego es un elemento esencial en la educación y 
formación de nuestros hijos y, posteriormente, en la forma en que 
vivimos nuestros trabajos. Con el juego se aprende a socializar y a 
elegir, se aprende a mandar y ser mandado, a tener éxito y a fracasar, a 

disfrutar y a sufrir. La vida de los niños es jugar y jugar, los niños juegan 
por instinto, el juego es esencial para el crecimiento mental. Los 
niños juegan porque son activos y creativos, por ello sus actos deben 
desenvolverse de acuerdo con el grado de su desarrollo mental. 
Nuestro papel es facilitar esto y adaptarlo a la realidad y la edad.

“El poder del juego”.



La información obtenida se recoge en 
el formato DICOM que permite el 
procesamiento avanzado con software 
específico tanto de visualización como de 
planificación terapéutica.

El 3D, en la Segunda Guerra Mundial fue 
fundamental, con visores victorianos, fotos 

aéreas y simples postales, los aliados fueron 
capaces de hacer modelos en 3D. Gracias 
a ello no fueron a Calais donde hubieran 
muerto todos y se fue a Normandia. El 3D 
ha sido siempre básico y fundamental para 
casi todo, pero difícil de realizar y obtener.
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LLACA RESPONDE

Como el TAC ayuda en los tratamientos.

LLACA RESPONDE

La Ortodoncia
Digital en 3D

Evaluación de 
tamaños dentarios 

y maxilares.

Seguimiento de 
la erupción.

Evaluación de 
los caninos. Vía aérea.

En qué te puede beneficiar
o ayudar el TAC en la Ortodoncia. 

En LLACA nos gusta estar a la última 
siempre, como sabéis disponemos de un 
TAC 3D de última generación. Este TAC 
consigue unas impresionantes imágenes 
de vuestros dientes, cráneo, maxilares y 
vías aéreas con lo que realizar mejores 
Diagnósticos. En toda la Medicina la parte 
más importante es el Diagnóstico y este 
precisa medios técnicos y experiencia. 

Obtiene imágenes reales con gran 
precisión y realismo, con lo que podemos 
ver dentro del paciente. Podemos saber 
cómo está el hueso, dónde están las raíces, 
como erupcionan los dientes, si un canino 
sale hacia dentro o fuera, ver los senos y 
las vías aéreas.

¿TAC o CBCT? 

En España desde la introducción 
hospitalaria de los escáneres se ha usado 
el termino TAC Tomografía Axial 
Computerizada, esto fue en 1976. En LLACA 
disponemos de un sistema muy novedoso 
que además tiene la cualidad de precisar 
menos radiación, es el escáner de haz de 
cono o CBCT, son las siglas en inglés de 
Cone Bean Computer Tomography.

En el TAC se somete al cráneo, en apenas 
dos segundos, a múltiples haces de rayos 
liberados simultáneamente desde 
diferentes ángulos y movimientos de 
rotación alrededor del cráneo. Luego un 
ordenador los integra para generar una 
imagen del área que se quiere estudiar. La 
radiolología convencional solo utiliza la 
emisión de un único haz de rayos X durante 
más tiempo.

En la Clínica disponemos, como en los 
hospitales más modernos, de un Servidor 
PAC que recibe los TACs e inmediatamente 
los ofrece a los treinta ordenadores de la 
Clínica y además los ofrece en una web por 
si fuera preciso valorarlos a distancia.

La imagen obtenida es isotrópica, esto es, 
el vóxel, la unidad mínima de información – 
equivalente al píxel en fotografía - tiene las 
mismas dimensiones en los tres ejes del 
espacio permitiendo así que la imagen 
obtenida no se distorsione.



de la oportunidad, con nuestra 
Ortodoncia, de cambiar sus dientes, su 
sonrisa, su cara. El uso de nueva 
tecnología nos hace ser mas precisos, 
mas rápidos y obtener mejores cambios. 
Antes debíamos trabajar más, y con más 
esfuerzo para el paciente, para conseguir 
lo mismo. 

¿Cuando hablamos de resultados, 
hasta dónde se puede llegar?

Es apasionante dar al paciente más de lo 
que el espera del Tratamiento. Los cambios 
que somos capaces de conseguir ahora con 
nuestra Ortodoncia son tan importantes en 
términos de salud y de estética, que 
frecuentemente superan ampliamente lo 
que nuestros pacientes esperaban al 
empezar. Somos Ortodoncistas de familias, 
porque al principio tratamos a uno de los 
miembros y son los padres los que acaban 
pidiéndonos lo mismo que hemos 
conseguido con sus hijos. 

Invisalign

A partir de ese momento confeccionaremos, 
con nuestras indicaciones clínicas, una 
secuencia de alineadores plásticos 
transparentes (INVISALIGN®) que te irás 
cambiando cada 15 días y que irán 
corrigiendo gradualmente tu malposición 
dental. El éxito de la corrección depende 
directamente de nuestro diagnóstico.

¿Y el futuro? 

Seguir trabajando, aprendiendo y aplicando 
los mejores sistemas a nuestros pacientes. 
Desde principios de año, estamos revisando 
todos nuestros procesos de trabajo para 
mejorar nuestra eficiencia clínica y simplificar 
aun más nuestros tratamientos. La filosofía 
de Ríe, Vive, Sueña se basa en hacer la mejor 
Ortodoncia y potenciar las vivencias positivas 
de nuestros pacientes. También en ese 
sentido, muy pronto tendremos novedades. 

su tratamiento pueda ser mantenido y, en 
caso de problemas, arreglado.

¿Qué dicen los pacientes?

Nos sentimos felices cuando, al ver el 
resultado de nuestro tratamiento, nos 
dicen que se sienten mejor, están más 
guapos, que su sonrisa es fantástica. De 
alguna manera nos dicen que se sienten 
orgullosos de su sonrisa, de su cara. Y esa 
sensación para nosotros es maravillosa. 
Quiere decir que con nuestra Ortodoncia 
vamos mucho mas allá de poner los 
dientes rectos, conseguimos una persona 
más feliz, más bella, con una boca más 
sana y, sobre todo, más segura de sí 
misma. 

¿Hay aparatos que no se ven?

La máxima efectividad se ha conseguido 
con aparatología fija de utilización 
permanente, que permite el control no solo 
de la parte que vemos del diente, la corona, 
sino también de las raíces, con fuerzas 
suaves y continuas, en contraposición con 
el deseo inicial de la mayoría de nuestros 
pacientes, que es la utilización de un 
aparato que no se vea, capaz de solventar 
sus problemas. Actualmente, el 
ortodoncista dispone de aparatología 
estética que pasa desapercibida cuando 
estamos situados a distancia impersonal, 
que no interfiere el habla, ni la ingesta, ni el 
sueño, y que permite conseguir los mejores 
resultados con el máximo confort y 
estética. De hecho, encontramos multitud 
de personajes públicos importantes (Tom 
Cruise, Faye Dunaway...) que han optado 
por este tipo de soluciones a pesar de ser 
personajes famosos. De todas formas, lo 
mejor es oír la opinión del especialista, que 
en cada caso, recomendará la mejor 
solución para el alineamiento de los 
dientes.

Los Adultos debemos buscar alternativas 
estéticas pero NO condicionar la calidad del 
tratamiento.

¿Cómo participa la tecnología en el 
tratamiento?

Llevamos muchos años buscando la mejor 
tecnología, que nos acerque de la forma 
mas fácil al resultado ideal. La introducción 
de los nuevos aparatos fijos autoligables, 
capaces de generar unos movimientos 
dentales más rápidos, más eficientes y 
sobre todo más biológicos, han supuesto 
una ayuda fundamental. También la 
incorporación de los microimplantes para 
el control de algunas correcciones dentales 
que eran prácticamente imposibles de 
conseguir. 

¿Los nuevos avances son tan 
importantes? 

El mayor avance es la comprensión 
biológica de la persona, de su problema y 
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¿Simple estética o cuestión de salud?

Rotundamente cuestión de salud, pero 
con una gran mejoría estética. La 
Ortodoncia es una inversión en calidad 
de vida, ya que consigue mejorar tanto la 
estética como la salud del paciente. 
Ambas cosas son fundamentales y 
definen la calidad de un tratamiento y su 
estabilidad en el tiempo.

¿Cuál es el motivo de consulta por el 
que mayormente se interesan los 
pacientes adultos?

Podemos distinguir dos grandes grupos: 
El primero, que acude porque quiere 
mejorar la imagen de sus dientes mal 
posicionados, torcidos, separados o que 
no encajan bien y de su sonrisa. Quiere 
un aspecto más joven y que le ofrezca la 
estética necesaria para mantener elevada 
su autoestima y le confiera así la máxima 
confianza para sentirse seguro en sus 
relaciones sociales.

En segundo, es el que presenta el fracaso 
de una de las partes de su boca: encías, 
dientes, o articulación de la mandíbula. 
Son casos desde comienzos de desgastes 
o sobremordidas, que son progresivos, a 
casos muy complejos en los que 
intervendrán varios especialistas como 
periodoncistas, cirujanos o protesistas. 
Este paciente busca la solución que le 
devuelva su sonrisa y un estado de salud 
con el que tenga un normal desempeño 
de sus funciones orales, o sea, que pueda 
comer y hablar a gusto.

¿Pero, todos llevamos una gran
sonrisa dentro?

Sí, esta es una forma interesante de ver la 
Ortodoncia. El trabajo del ortodonicista, 
consiste en sacar la sonrisa que lleva uno 
dentro y que ciertos defectos o estructuras 
mal posicionadas ocultan. Estas modifica-
ciones son un trabajo técnico y artístico, 
completamente personalizado, que exige 
entender y estudiar perfectamente el caso. 
Ahí es donde radica su gran dificultad y su 
gran belleza. Hemos recopilado fotos de 
muchos de nuestros pacientes y editado el 
libro “Libro de Sonrisas” para que se haga 
evidente todo esto.

¿Puede el paciente adulto ponerse 
aparatos como el niño?

Sí. Cualquier edad es adecuada para 
realizarse un Tratamiento de Ortodoncia. 
Las situaciones con las que nos 
encontramos los especialistas son 
parecidas, ya que actuará sobre las mismas 
estructuras aunque con distinta realidad 
biológica. La gran diferencia estriba en que 
el adulto ha finalizado el crecimiento y, por 
tanto, no podremos contar con este, ni 
como aliado en unos casos, ni como 
enemigo al que vencer en otros, a 
diferencia del niño, en el que la ortopedia 
constituye una parte importante de 
nuestro quehacer cotidiano.

¿Por qué, en la actualidad, hay tanta 
demanda de Tratamiento Ortodóncico 
en el adulto? 

La cara es el signo de identidad que 
mayor trascendencia tiene para la 
relación social, y los ojos y los dientes 
son los puntos clave en los que 
centramos nuestra atención. Estamos 
en la era de la comunicación y no 
podemos olvidar que la tecnología, 
afortunadamente, no ha podido superar 
la fuerza de la expresión humana. En la 
actualidad se calcula que en nuestro 
país, 3 de cada 10 pacientes en 
tratamiento de Ortodoncia son adultos. 

¿Duelen los aparatos?

La tolerancia del ser humano al 
tratamiento depende de la capacidad de 
adaptación individual y de la técnica 
utilizada. Normalmente se precisan tres o 
cuatro días, al inicio, para acostumbrarse a 
la presencia sobre el diente, al contacto 
con labios y encías, así como al despertar 
del movimiento dentario. Posteriormente, 
uno o dos días tras las citas, pueden 
despertarse algunas molestias que son 
solventables con la utilización de 
analgésicos menores o de cera protectora 
ante molestias por roce. 

El empleo de fuerzas biológicamente 
compatibles ha provocado un cambio 
radical en el dolor asociado a la 
Ortodoncia. Es cierto que la boca es un 
área muy sensible y requiere de un 
proceso de adaptación. Hoy estas 
molestias iniciales son significativamente 
menores que las que generaban nuestros 
antiguos sistemas. Podemos hablar 
realmente de Ortodoncia indolora.

La Ortodoncia y los Adultos.

La Ortodoncia, 
¿es solo para niños?

ENTREVISTA

¿Cuánto dura un tratamiento
normal? 

La duración de un tratamiento está 
directamente relacionada con la 
dificultad del caso, con los objetivos que 
tengan que cumplir y con la técnica 
empleada. Y, por tanto, con el 
diagnóstico inicial del caso, por lo que no 
se puede estandarizar. 

Clásicamente decíamos que un 
Tratamiento de Ortodoncia duraba 
alrededor de 2 a 3 años. Con nuestra 
nueva concepción de la Ortodoncia, el 
uso de la última tecnología y un 
exclusivo sistema de planificación y 
estrategia clínica, el tiempo de 
tratamiento con brackets lo llegamos a 
reducir hasta la mitad. Para resolver 
algunos problemas no estamos más de 
un año. Queremos llegar a un tiempo 
medio con nuestra Ortodoncia próximo 
a un año.

¿Qué es muy importante en la 
Ortodoncia?

Los efectos a largo plazo, la estabilidad. La 
Ortodoncia desde sus inicios en los años 
veinte siempre fue una especialidad a la 
que le preocupó mucho lo que ocurre con 
los pacientes tratados a lo largo de la vida. 
Nosotros vigilamos y atendemos a nuestros 
pacientes durante periodos muy largos. Es 
importante para la gente elegir 
especialistas y clínicas especializadas donde 

ENTREVISTA



de la oportunidad, con nuestra 
Ortodoncia, de cambiar sus dientes, su 
sonrisa, su cara. El uso de nueva 
tecnología nos hace ser mas precisos, 
mas rápidos y obtener mejores cambios. 
Antes debíamos trabajar más, y con más 
esfuerzo para el paciente, para conseguir 
lo mismo. 

¿Cuando hablamos de resultados, 
hasta dónde se puede llegar?

Es apasionante dar al paciente más de lo 
que el espera del Tratamiento. Los cambios 
que somos capaces de conseguir ahora con 
nuestra Ortodoncia son tan importantes en 
términos de salud y de estética, que 
frecuentemente superan ampliamente lo 
que nuestros pacientes esperaban al 
empezar. Somos Ortodoncistas de familias, 
porque al principio tratamos a uno de los 
miembros y son los padres los que acaban 
pidiéndonos lo mismo que hemos 
conseguido con sus hijos. 

Invisalign

A partir de ese momento confeccionaremos, 
con nuestras indicaciones clínicas, una 
secuencia de alineadores plásticos 
transparentes (INVISALIGN®) que te irás 
cambiando cada 15 días y que irán 
corrigiendo gradualmente tu malposición 
dental. El éxito de la corrección depende 
directamente de nuestro diagnóstico.

¿Y el futuro? 

Seguir trabajando, aprendiendo y aplicando 
los mejores sistemas a nuestros pacientes. 
Desde principios de año, estamos revisando 
todos nuestros procesos de trabajo para 
mejorar nuestra eficiencia clínica y simplificar 
aun más nuestros tratamientos. La filosofía 
de Ríe, Vive, Sueña se basa en hacer la mejor 
Ortodoncia y potenciar las vivencias positivas 
de nuestros pacientes. También en ese 
sentido, muy pronto tendremos novedades. 

su tratamiento pueda ser mantenido y, en 
caso de problemas, arreglado.

¿Qué dicen los pacientes?

Nos sentimos felices cuando, al ver el 
resultado de nuestro tratamiento, nos 
dicen que se sienten mejor, están más 
guapos, que su sonrisa es fantástica. De 
alguna manera nos dicen que se sienten 
orgullosos de su sonrisa, de su cara. Y esa 
sensación para nosotros es maravillosa. 
Quiere decir que con nuestra Ortodoncia 
vamos mucho mas allá de poner los 
dientes rectos, conseguimos una persona 
más feliz, más bella, con una boca más 
sana y, sobre todo, más segura de sí 
misma. 

¿Hay aparatos que no se ven?

La máxima efectividad se ha conseguido 
con aparatología fija de utilización 
permanente, que permite el control no solo 
de la parte que vemos del diente, la corona, 
sino también de las raíces, con fuerzas 
suaves y continuas, en contraposición con 
el deseo inicial de la mayoría de nuestros 
pacientes, que es la utilización de un 
aparato que no se vea, capaz de solventar 
sus problemas. Actualmente, el 
ortodoncista dispone de aparatología 
estética que pasa desapercibida cuando 
estamos situados a distancia impersonal, 
que no interfiere el habla, ni la ingesta, ni el 
sueño, y que permite conseguir los mejores 
resultados con el máximo confort y 
estética. De hecho, encontramos multitud 
de personajes públicos importantes (Tom 
Cruise, Faye Dunaway...) que han optado 
por este tipo de soluciones a pesar de ser 
personajes famosos. De todas formas, lo 
mejor es oír la opinión del especialista, que 
en cada caso, recomendará la mejor 
solución para el alineamiento de los 
dientes.

Los Adultos debemos buscar alternativas 
estéticas pero NO condicionar la calidad del 
tratamiento.

¿Cómo participa la tecnología en el 
tratamiento?

Llevamos muchos años buscando la mejor 
tecnología, que nos acerque de la forma 
mas fácil al resultado ideal. La introducción 
de los nuevos aparatos fijos autoligables, 
capaces de generar unos movimientos 
dentales más rápidos, más eficientes y 
sobre todo más biológicos, han supuesto 
una ayuda fundamental. También la 
incorporación de los microimplantes para 
el control de algunas correcciones dentales 
que eran prácticamente imposibles de 
conseguir. 

¿Los nuevos avances son tan 
importantes? 

El mayor avance es la comprensión 
biológica de la persona, de su problema y 
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¿Simple estética o cuestión de salud?

Rotundamente cuestión de salud, pero 
con una gran mejoría estética. La 
Ortodoncia es una inversión en calidad 
de vida, ya que consigue mejorar tanto la 
estética como la salud del paciente. 
Ambas cosas son fundamentales y 
definen la calidad de un tratamiento y su 
estabilidad en el tiempo.

¿Cuál es el motivo de consulta por el 
que mayormente se interesan los 
pacientes adultos?

Podemos distinguir dos grandes grupos: 
El primero, que acude porque quiere 
mejorar la imagen de sus dientes mal 
posicionados, torcidos, separados o que 
no encajan bien y de su sonrisa. Quiere 
un aspecto más joven y que le ofrezca la 
estética necesaria para mantener elevada 
su autoestima y le confiera así la máxima 
confianza para sentirse seguro en sus 
relaciones sociales.

En segundo, es el que presenta el fracaso 
de una de las partes de su boca: encías, 
dientes, o articulación de la mandíbula. 
Son casos desde comienzos de desgastes 
o sobremordidas, que son progresivos, a 
casos muy complejos en los que 
intervendrán varios especialistas como 
periodoncistas, cirujanos o protesistas. 
Este paciente busca la solución que le 
devuelva su sonrisa y un estado de salud 
con el que tenga un normal desempeño 
de sus funciones orales, o sea, que pueda 
comer y hablar a gusto.

¿Pero, todos llevamos una gran
sonrisa dentro?

Sí, esta es una forma interesante de ver la 
Ortodoncia. El trabajo del ortodonicista, 
consiste en sacar la sonrisa que lleva uno 
dentro y que ciertos defectos o estructuras 
mal posicionadas ocultan. Estas modifica-
ciones son un trabajo técnico y artístico, 
completamente personalizado, que exige 
entender y estudiar perfectamente el caso. 
Ahí es donde radica su gran dificultad y su 
gran belleza. Hemos recopilado fotos de 
muchos de nuestros pacientes y editado el 
libro “Libro de Sonrisas” para que se haga 
evidente todo esto.

¿Por qué, en la actualidad, hay tanta 
demanda de Tratamiento Ortodóncico 
en el adulto? 

La cara es el signo de identidad que 
mayor trascendencia tiene para la 
relación social, y los ojos y los dientes 
son los puntos clave en los que 
centramos nuestra atención. Estamos 
en la era de la comunicación y no 
podemos olvidar que la tecnología, 
afortunadamente, no ha podido superar 
la fuerza de la expresión humana. En la 
actualidad se calcula que en nuestro 
país, 3 de cada 10 pacientes en 
tratamiento de Ortodoncia son adultos. 

¿Duelen los aparatos?

La tolerancia del ser humano al 
tratamiento depende de la capacidad de 
adaptación individual y de la técnica 
utilizada. Normalmente se precisan tres o 
cuatro días, al inicio, para acostumbrarse a 
la presencia sobre el diente, al contacto 
con labios y encías, así como al despertar 
del movimiento dentario. Posteriormente, 
uno o dos días tras las citas, pueden 
despertarse algunas molestias que son 
solventables con la utilización de 
analgésicos menores o de cera protectora 
ante molestias por roce. 

El empleo de fuerzas biológicamente 
compatibles ha provocado un cambio 
radical en el dolor asociado a la 
Ortodoncia. Es cierto que la boca es un 
área muy sensible y requiere de un 
proceso de adaptación. Hoy estas 
molestias iniciales son significativamente 
menores que las que generaban nuestros 
antiguos sistemas. Podemos hablar 
realmente de Ortodoncia indolora.

«La Ortodoncia es 
una inversión en 
calidad de vida».

¿Cuánto dura un tratamiento
normal? 

La duración de un tratamiento está 
directamente relacionada con la 
dificultad del caso, con los objetivos que 
tengan que cumplir y con la técnica 
empleada. Y, por tanto, con el 
diagnóstico inicial del caso, por lo que no 
se puede estandarizar. 

Clásicamente decíamos que un 
Tratamiento de Ortodoncia duraba 
alrededor de 2 a 3 años. Con nuestra 
nueva concepción de la Ortodoncia, el 
uso de la última tecnología y un 
exclusivo sistema de planificación y 
estrategia clínica, el tiempo de 
tratamiento con brackets lo llegamos a 
reducir hasta la mitad. Para resolver 
algunos problemas no estamos más de 
un año. Queremos llegar a un tiempo 
medio con nuestra Ortodoncia próximo 
a un año.

¿Qué es muy importante en la 
Ortodoncia?

Los efectos a largo plazo, la estabilidad. La 
Ortodoncia desde sus inicios en los años 
veinte siempre fue una especialidad a la 
que le preocupó mucho lo que ocurre con 
los pacientes tratados a lo largo de la vida. 
Nosotros vigilamos y atendemos a nuestros 
pacientes durante periodos muy largos. Es 
importante para la gente elegir 
especialistas y clínicas especializadas donde 

ENTREVISTA

Luis Llaca pertenece
a las sociedades científicas
más prestigiosas

Miembro diplomado de la
Sociedad Española de Ortodoncia

Miembro internacional de
American Association
of Orthodontist

Miembro de la European 
Orthodontic Society

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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       2 - 4 de junio. 
Congreso de la SEDO, en Sevilla.
En el 62 Congreso Nacional de Ortodoncia, 
Iciar Llaca presentó un Poster de Investigación 
realizado durante su Posgrado en el Master 
de Ortodoncia.

       12 - 15 de junio.
Congreso de la EOS, en Estocolmo, Suecia.
Luis Llaca ha asistido a esta reunión
de la Ortodoncia Europea. 

       25 de julio.
Iciar Llaca termina el Master de Ortodoncia 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
tras 3 años de dedicación exclusiva.
Ha hecho una presentación de Casos 
perfectamente tratados ante el profesorado.

       8 - 11 de septiembre.
Curso de Posgrado Internacional 
FACE/Roth-Williams 1ª Sesión.
(Parma Italia).
Iciar Llaca, una vez terminado su Master,
va a realizar este programa avanzado
de especialización, en San Sebastián
y en Italia, con los Drs. Domingo Martín
y Dr. Renato Cocconi. 

       13 - 16 de octubre.
Congreso de la SEPES, en Bilbao.
Un gran curso del Dr. Spear.

       22 de octubre.
Reunión de AESOR (Madrid).

Cursos y Congresos

FORMACIÓN

FORMACION

Tanto Iciar como yo, seguimos invirtiendo gran parte
de nuestro tiempo y esfuerzo en formación.
Acudir a cursos y reuniones de Especialistas en Ortodoncia 
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.

       14 de noviembre.
Estancia Clínica Dr. Dan Grauer,
Santa Mónica, California, USA.
Hemos visitado al amigo y doctor famoso
en su clínica de Santa Mónica. Experto
en Ortodoncia Digital y profesor en USC.

       18 - 19 de noviembre.
Estancia Clínica Dr. Stuart Frost,
Phoenix, Arizona, USA.
Hemos tenido la oportunidad de ver
cómo termina los casos uno de los mejores 
ortodoncistas actualmente, un privilegio.
Ha sido una estancia clínica muy práctica y útil.

       20 de noviembre.
Conferencia Dr. Scott Law
de Killeen, Texas, USA.
Calidad en Ortodoncia y gestión de personal, algo 
difícil y complejo en lo que Scott es un maestro.

       21 - 24 de noviembre.
Curso de Posgrado Internacional 
FACE/Roth-Williams 2ª Sesión. (San Sebastián).
Iciar Llaca realizó la segunda sesión
de su interesante curso para especialistas. 
Esta vez trató sobre los problemas de la ATM 
Articulación Temporo Maxilar.
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       2 - 3 de marzo.
1º Curso del Dr. Frank Spear
en Scottsdale, Arizona, USA.
Luis Llaca acudió a un gran curso
“The Art of Treatment Planning” impartido 
por el Dr. Frank Spear. Es fundamental
la interrelación entre especialistas, 
fundamentando todo en el Diagnóstico
y Plan de Tratamiento.

       2 - 5 de marzo.
Curso de Posgrado Internacional 
FACE/Roth-Williams 3ª Sesión. (San Sebastián).
Iciar Llaca asistió a la tercera sesión
del curso de especialización
que imparte FACE.

2017

       26 de febrero.
Estrella de Oro del Instituto
para la Excelencia Profesional. (Madrid).
A Luis Llaca como reconocimiento
a la Calidad y la Excelencia.

       5 de marzo.
Curso de Osirix, Escáner TAC 3D, 
Dr. José María García Rielo. (Madrid)

       11 - 14 de marzo.
Congreso de la SIDO, Roma, Italia.
Luis Llaca ha asistido a este interesante 
congreso en Italia.

       18 - 23 de abril.
Iciar Llaca hizo una estancia Clínica en Los 
Ángeles, California, USA con el Dr. Won Moon.
El Dr. Won Moon encargado
de Ortodoncia en la Universidad UCLA, 
donde Iciar y sus compañeros del Master 
vieron pacientes y convivieron
con los alumnos de allí.

       29 de abril - 3 de mayo.
Congreso de la AAO en Orlando, Florida, USA.
Los Drs. Llaca han asistido, para ver todo 
lo nuevo que hay, a esta 116 Reunión,
que congregó 18.000 ortodoncistas,
en un enorme y bien gestionado palacio 
de congresos.

       1 de junio.
Curso Dr. Ayala en la SEDO (Sevilla).
Ortodoncista miembro del grupo FACE. 

2016
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       21 - 25 de abril.
Congreso de la AAO en San Diego, 
California, USA.
Iciar Llaca asistió este año a la reunión 
más importante de ortodoncistas
del mundo.

       4 - 5 de mayo.
2º Curso del Dr. Frank Spear
en Scottsdale, Arizona, USA.
Este curso fue sobre “Interdisciplinary 
Management of Esthetic Dilemmas”. 
El manejo de los dilemas estéticos 
y funcionales en el adulto, que además, 
nos da el conocimiento para poder 
prevenir estos problemas en los niños.

       16 - 17 de junio. 
Congreso de la SEDO, en Málaga.
En el 63 Congreso Nacional de nuestra 
Sociedad Española de Ortodoncia,
Iciar Llaca presentó una Comunicación 
Oral, sobre un trabajo de investigación
que realizó con pacientes tratados
en la Clínica LLACA.

FORMACIÓN
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       16 - 17 de junio.
Premio Juan Carol a la mejor primera 
Comunicación Científica en la SEDO.
La Comunicación de Iciar Llaca 
“Beneficios Oclusales a largo plazo
de los Tratamientos Tempranos” ha sido 
premiada con el prestigioso premio Juan 
Carol, en su 25 edición. Es un premio 
anual que concede la Sociedad Española 
de Ortodoncia a la mejor primera 
comunicación científica.

       7 - 9 de julio.
Curso de Posgrado Internacional 
FACE/Roth-Williams 4ª Sesión,
Parma, Italia.
Este curso Iciar Llaca lo ha realizado
con el Dr. Cocconi, ortodoncista de 
prestigio internacional.

       19 - 22 de octubre.
Congreso de la SIDO, Roma, Italia.
Con el tema “Competence in Orthodontics 
- An Update in Mandibular Deficiency
and Facial Asymmetry”.

       27 - 29 de octubre.
Curso de Ortodoncia Lingual WIN
en Frankfurt, Alemania.
Como perfeccionamiento de la Ortodoncia 
Lingual es un buen curso.

26
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34

       12 de noviembre.
Curso de Posgrado
Internacional FACE/Roth-Williams
5ª Sesión. (San Sebastián).

       10 -11 de noviembre.
FACE Meeting Madrid.
Iciar Llaca acudió a la reunión
de los miembros del grupo FACE.

       17 -1 9 de noviembre.
SEDO Invierno (Madrid).

       8 - 11 de febrero.
Curso de Posgrado Internacional 
FACE/Roth-Williams 6ª Sesión.
(San Sebastián)

       14 - 18 de febrero.
The Forum, Palm Desert, California, USA.
Reunión de usuarios de brackets
de autoligado pasivo en California.
Muy interesante ver las novedades
y las opiniones de otros especialistas.

       20 - 22 de abril.
Curso de Posgrado Internacional 
FACE/Roth-Williams 7ª Sesión, Parma, Italia.
Otra vez en Parma con Renatto Cocconi.

       21 - 25 de mayo.
Congreso de la AAO en Washington DC, USA.
La reunión más importante de ortodoncistas 
en su edición 118, como véis, al ser un 
Congreso anual, ya hace 118 años que hay 
congresos de especialistas en Ortodoncia.

       17 - 20 de junio.
Reunión de la EOS en Edimburgo, Escocia, 
Reino Unido.

       6 - 8 de julio.
Curso de Posgrado Internacional 
FACE/Roth-Williams 8ª Sesión, Parma, Italia.
Otra vez en Parma con Renatto Cocconi.

2018

2016
2017
2018

Palm Desert 30

Killeen 15

Roma 3 24

Madrid

1 2 9 12
27 28 Sevilla 6 7

Bilbao 11
Parma 10 23 31 34

Frankfurt 25

Estocolmo 8Edimburgo 33

San Sebastián

16 18 26 29

Scottsdale 17 20

Orlando 5

Phoenix 14

Washington 32

Los Ángeles 4

Santa Mónica 13

San Diego 19

Málaga 21 22
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Norma
Pérez Lobo

PRIMERA VISITA. 

Sus padres estaban preocupados porque le salieron
los incisivos centrales muy grandes y no le dejaban espacio 
para los laterales, que tardaban mucho en erupcionar.

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO. 

Presentaba una gran falta de espacio, dientes grandes, 
maxilar poco desarrollado, mordida cruzada y desviación 
de la línea media. Incluso cierta asimetría facial.

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 fijos. 

CASOS CLINICOS

Tratamiento en dos fases.

“Estoy muy feliz
con mi sonrisa LLACA, 
es espectacular”.

Norma Pérez Lobo 

Inicio F1.
7 años.

Inicio F2.
12 años.

Progreso.

Final F2.
14 años.

Oclusión.

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,
algo que solo se consigue cuando se comienza el tratamiento de pequeños.
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CASOS CLÍNICOS

Tratamiento en dos fases.

Pedro
Riego

Rodríguez

PRIMERA VISITA.
 

Sus padres notaban que no le cabían los dientes
en la boca, además mordía cruzado.

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.
 

Le faltaba mucho sitio, dado que su maxilar
era muy pequeño para el tamaño de sus dientes.
Además tenía la mordida cruzada. 

Le hicimos una primera fase larga, con dos disyunciones 
del paladar y nivelación. Después estuvo una serie
de años sin llevar nada, y en la segunda fase, se terminó 
con brackets en todas las piezas. 

RESULTADO.
 

Se ha obtenido un buen resultado, que se mantiene
a lo largo del tiempo. Fue un caso difícil
y que se consiguió resolver muy bien y sin extracciones. 

“Aunque se me hizo un poco largo,
valió la pena para tener una sonrisa
tan bonita. ¡Gracias por todo!”.

Pedro Riego Rodríguez

Inicio F1.
8 años.

Final F1.
10 años.

Inicio F2.
12 años.

Final F2.
14 años.



Nivel: 1
ZONA DE ALTA DIVERSION

Entra y disfruta en  LLACA ortodoncia.

Cohete espacial, en el que podrás tener aventuras.

Zona de higiene y curso de higiene.

Photocall. Podrás hacerte fotos divertidas.

Nivel: 2
ZONA DE ALTA TECNOLOGIA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

7.

8.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

3.
4.

7.

8.

5.
9.

10.

11.

12.

Sala de cursos LLACA.

Ascensor espacial.

Sala de adultos. Tus padres descansarán y se relajarán.

Ruleta galáctica. Diversión y premios.

Monolito naranja. Canjea tus estrellas por premios.

LLACA Club (tienda y cafetería).

Ven a por tu carnet de la Clínica Espacial LLACA.

Sala de adolescentes con videoconsolas.

Las fotografías de nuestros pacientes.

Diversión para los más peques en la zona infantil.

Te damos la bienvenida en recepción.

Almacén de regalos.

Primeras visitas, donde te vemos la primera vez que vienes.

Esterilización. Aquí hacemos que todo esté
limpio y estéril, para tu seguridad.

Zona de videoconsolas.

Clínica de Ortodoncia. Es la planta 
donde serás atendido para hacerte sonreír.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.



Invitamigos
Presentando este cupón 
en la clínica le regalaremos 
la primera revisión de 
Ortodoncia GRATIS*.

*El coste habitual del estudio es de 125 €

Remite a:

El Paciente:

Además, sin compromiso, valoraremos 
cuál sería el mejor momento para 
iniciar el tratamiento adecuado en 
caso de necesitarlo.

Escalera.

Imágenes y diagnósticos, donde te hacemos las
fotos y procesamos las imágenes.

Escáner TAC. Alta tecnología 3D.

Sala servidor, es el centro de informática de la clínica.

9.

10.

11.

12.

2.

4.

6.

1.
2.

3.

ortodoncia



Nunca es tarde para sonreír,
mejora tu salud y mejora tu vida.

Pide cita
985 240 829
www.llaca.com

Ortodoncia Invisible.

THE
TIME IS
NOW
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