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El cumplimiento por parte de los pacientes, la preservación del anclaje y la ausencia de unidades de anclaje, frecuentemente conforman un
problema que deja a los ortodoncistas perplejos, principalmente debido a la falta de dispositivos efectivos. El aparato de tracción extraoral,
usado para controlar el anclaje y que requiere de la cooperación del paciente, es un dispositivo que ha sido usado en ortodoncia por, al
menos, 100 años. A pesar de su larga vida en el área, sin embargo, el uso del aparato de tracción extraoral ha disfrutado sólo de un
moderado éxito. En años recientes, con la introducción de dispositivos de anclaje temporales (TADs), ha ocurrido un cambio de paradigmas
en la perspectiva global en torno del cumplimiento por parte del paciente, la conservación del anclaje y la apli...
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