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un promedio de siete meses

más rápido y con un menor

número de citas.

Adicionalmente las citas

canceladas o las citas donde

no venía el paciente se redu-

jeron un 44% - lo cual es

altamente significativo.

La encuesta del JCO tam-

bién indicaba que el prome-

dio de casos iniciados había

disminuido por primera vez

desde 1981 y los ortodoncis-

tas presentaban el menor optimismo reportado

sobre el crecimiento a futuro, desde 1987. Por el

contrario, todos en nuestro consultorio nos sentía-

mos extremadamente positivos con relación a nues-

tro futuro. Le comente algunas de estas ideas a mis

colegas de grupo de estudio, citando mi transición

al Sistema de Damon como la base de los resultados

favorables y mencionando las estadísticas obtenidas

algunos años antes. Una cosa condujo a la otra y fui

invitado como conferencista a la reunión anual de

la Sociedad de la Costa Pacífica de Ortodoncistas

(PCSO) y luego al Damon Forum. Fue allí donde el

Dr. Larry White me pidió que documentara mi

estudio para publicarlo en 

Clinical Impressions. Aunque este estudio se realizó

hace algunos años con la aparatología Damon SL,

los beneficios del Sistema de Damon son claros.

Dadas las mejorías del Sistema de Damon en los

últimos años y el aumento en mi habilidad, si yo

hiciese el cambio hoy, los resultados podrían ser

aún más impresionantes.

Metodología
Los objetivos del estudio eran comparar un cierto

número de  indicadores claves del tratamiento de

los brackets convencionales con el Sistema de

Damon. El estudio incluía 66 pacientes consecuti-

vos de Damon (mis primeros 66) y 66 pacientes

consecutivos que había comenzado con brackets

convencionales. No hice diferenciación con respec-

to al grado de maloclusión, clasificación de Angle

o si el tratamiento requería de extracciones, única-

mente incluí todos los pacientes con aparatología

completa. Los pacientes fueron encuestados y eva-

luados en cada cita y al final del tratamiento.

Los datos recolectados determinaron el tiempo total

de tratamiento, el número de citas y los intervalos

requeridos, el tiempo de nivelación, las molestias

del paciente y la calidad de los resultados. La figura

2 nos presenta un resultado general, seguido por

una evaluación de cada uno.

A. TIEMPO TOTAL TRATAMIENTO. Definido
como el tiempo desde la cementación hasta la
remoción de la aparatología.
El tiempo total de tratamiento para los pacientes

con el Sistema de Damon tuvo un promedio de 7.2

meses menos que aquellos pacientes tratados con

brackets convencionales. Los casos de Damon se tar-

daron un promedio de 20.3 meses versus 27.5 meses

que se tomaron los brackets convencionales, una

diferencia de 26.2% (Figura 3). Ocho años más

tarde, con mayor confianza y habilidad con el

Sistema de Damon, un mejor diseño de bracket y un

sinnúmero de herramientas específicas para Damon

a mi disposición, no solo disminuí el tiempo total de

tratamiento, además reduje considerablemente el

número de casos que requerían de extracciones.

Debido a la adaptación transversal posterior obteni-

da con el Sistema de Damon, los pacientes con api-

ñamiento, que anteriormente requerían de extrac-

ciones ahora pueden conservar todos sus dientes.
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Sin duda alguna los ortodoncistas pueden y verda-

deramente logran excelentes resultados utilizando

una variedad de técnicas; aún así al utilizar el

Sistema de Damon mis resultados han sido excelen-

tes en forma consistente, relativamente fáciles y

rápidos y los pacientes se han sentido más cómo-

dos. El Sistema de Damon también me ha ayudado

a reducir la carga de pacientes diaria, mejorando mi

práctica desde la base. De hecho, el Sistema de

Damon ha afectado dramáticamente mi consulta y

la calidad de atención que doy a mis pacientes,

tanto que puedo asegurar sin temor a equivocarme

que si me viera obligado a utilizar nuevamente los

brackets tradicionales, me jubilaría.

Compartiendo mi Estudio y mi
Experiencia
Mi personal y yo completamos el estudio que ini-

ciamos con el Sistema de Damon y satisfechos con

los resultados, lo archivamos. Al recibir en el 2003

los resultados de la encuesta las prácticas en el

Journal of Clinical Orthodontics (JCO) me remití

al estudio de nuevo (además de las estadísticas

recientes de mi práctica) y me sorprendí lo aventa-

jada que se encontraba mi consulta al compararla

con “prácticas con altos ingresos netos” sobre ese

mismo período de tiempo. Mientras la encuesta

presentaba una disminución en el crecimiento, mi

práctica se incrementó en un14%. (Inclusive, el cre-

cimiento fue reportado como el menor desde 1991)

además del incremento de dos dígitos, disfrutába-

mos de haber disminuido la carga de la agenda en

un 38% (Figura 1).

Aunque los brackets de Damon cuestan más que los

convencionales. Los costos son nada comparados

con el significativo aumento en la productividad y

la disminución de los aparatos adicionales requeri-

dos (AEO, ERP, etc.). Con el Sistema de Damon

nuestra práctica era mucho más rentable debido a

que terminábamos los casos 

Derick Tagawa, DDS

Brea, California

De Bueno  
a Grandioso

El Dr. Derick Tagawa reci-
bió su título de odontólogo y
de ortodoncista en la
Universidad del Sur de
California. Es miembro acti-
vo de las sociedades de
ortodoncia y odontología
locales y dedica gran parte
de su tiempo a programas
cívicos y de la comunidad. Él
y su esposa Yoko tienen tres
hijos: Scott, Blythe y Jodi
Tagawa (Hartman), quien
tiene un hijo, Jackson. Dr.
Tagawa es un gran clínico y
un conferencista reconocido.
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Figura 3. Tiempo Total de Tratamiento
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Figura 2. Estudio Comparativo de Tagawa

Sistema de Damon N=66

Brackets Convencionales N=66

Promedio          Promedio de            Cambio
Convencional Damon               No.         %

A. Tiempo Total de Tratamiento (Meses)           27.5 20.3 -7.2 -26.2

B. Número de Citas 31 16.2 -14.8 -47.7  

C. Intervalo de las Citas (Semanas                     4-6 6-8 – –

D. Tiempo de Nivelación (Meses)  6 3.2 -2.8 -46.7

E. Molestia del Paciente (0 = Baja, 10 = Alta) 4 1.3 -2.7 -67.5

Figura 1. Incrementos en la Productividad con Damon 

Antes de       Con       Diferencia      Creci-
Damon      Damon  miento

Pacientes 78 48 -38% +14.2%
por Día

Comencé a utilizar el Sistema de Damon en 1997 e inicié un estudio detallado con el fin

de comparar ciertos indicadores claves del tratamiento con el tratamiento convencional

de arco recto que utilizaba hasta entonces. Pensaba que si me iba a cambiar a este sistema

de autoligado pasivo, me debía a mí mismo, a mi personal y a mis pacientes, el poder

cuantificar las mejorías en el tiempo de tratamiento y en la calidad de los resultados, si es

que se presentaban. Inicialmente planeé comenzar durante dos meses todos los pacientes

nuevos con Damon y regresar a la aparatología que utilizaba, mientras realizaba el estu-

dio. Luego juzgaría la diferencia de los dos sistemas. Los resultados iniciales del estudio

fueron tan impresionantes que decidí cambiarme de una buena vez al Sistema de Damon

y nunca más utilicé los brackets convencionales.

El Sistema de
Damon vs. la
Aparatología
Convencional:
Estudio
Comparativo

Jim Collins dice en
su libro De Bueno
a Grandioso, “Lo
bueno es enemigo
de lo grandioso.
No tenemos escue-
las grandiosas,
principalmente
porque tenemos
escuelas buenas.
Pocas personas
viven vidas gran-
diosas porque es
fácil acomodarse
con una buena
vida. La gran
mayoría de las
compañías nunca
se convierten en
grandiosas porque
la gran mayoría se
vuelven muy bue-
nas – ese es su
principal proble-
ma.” El Dr. Tagawa
siempre tuvo una
buena consulta.
Ahora tiene una
grandiosa consul-
ta. Su historia es
un cambio intere-
sante de lo bueno
a lo grandioso.

– Dr. Larry White



y de eliminación de rotaciones más de un 40%,
como lo hicimos con el Sistema de Damon, es
importante desde varios puntos de vista. Desde el
punto de vista clínico, mientras más rápido corrija-
mos los aspectos generales del caso, tendremos más
tiempo para dedicarnos a los puntos delicados del
posicionamiento dental y de las mecánicas mayores.
En términos de satisfacción del paciente y del mer-
cadeo por medio de la remisión a través de los
pacientes, la ventaja de reducir el tiempo de nivela-
ción con mayor comodidad para el paciente, es tam-
bién significativo. Los consultores de administración
de las prácticas confirman el hecho de que los
pacientes refieren amigos y parientes con mayor fre-
cuencia durante dos períodos críticos – durante los
primeros meses de tratamiento y durante el período
justo después de la remoción de los brackets.
Cuando los pacientes ven la rápida nivelación de sus
dientes con poca o ninguna incomodidad, se emo-
cionan y comparten felizmente su experiencia posi-
tiva con su familia y amigos, lo cual naturalmente,
aumenta los referidos por pacientes – que para mi,
son los mejores referidos que puedan existir. Los
pacientes pasan frente al consultorios de otros orto-
doncistas en su carro cuando vienen a revisión, lo
cual testifica a favor de los beneficios del Sistema de
Damon.

E. MOLESTIAS DE LOS PACIENTES. Los 
pacientes las calificaron en una escala de 10
(0 = sin dolor, 10 = dolor que requería de medica-
ción como aspirina o Advil®*).

El nivel de dolor promedio de los
pacientes con brackets convenciona-
les fue de 4 mientras que el promedio
de los pacientes del Sistema de
Damon fue de 1.3, y ninguno de
estos reportó dolor mayor a 4 (Figura
7). Además los datos indican el que
89% de nuestros pacientes tratados
con el Sistema de Damon experimen-
taron nada o muy poco de dolor
(niveles de 0 a 2). Las respuestas de

bajo dolor de los pacientes del Sistema de
Damon fueron una de las razones principales
por las cuales decidí pasarme al Sistema de
Damon antes de terminar el estudio.

Deduzco que la dramática diferencia en el dolor
reportada se debe a:
• El uso de fuerzas más ligeras
• El uso de arcos de Copper Ni-Ti termo 

activados que presentan períodos de 
activación más largos

• La basta reducción de la fricción entre el arco 
y la ranura del bracket, que distribuye la 
presión a través de todo el arco y no sobre 
dientes individuales.

• Mayor facilidad para insertar el arco, o sea 
menor fuerza para ubicar el arco en la ranura 
del bracket

Contrario a la cara abierta del típico bracket
gemelo (con ligaduras de acero cuando es nece-
sario) observé menor irritación por fricción en los
labios y carrillos de los pacientes con el Sistema de
Damon, gracias a la suavidad del bracket. Aunque no
medí este factor en este estudio, la higiene oral de los
pacientes con el Sistema de Damon también parece
ser mejor.

Damon Provee Tratamiento de
Calidad Excepcional
Sentía que al tener una práctica con más de 30
años y por haber tratado miles de pacientes con
aparatología convencional tendría una base para
comparar los resultados de los pacientes tratados
con el Sistema de Damon.

Califiqué los resultados con una escala de 4  (4 =
excelente, 3 = bueno, 2 = aceptable, 1 = pobre),
considerando los siguientes factores: oclusión, ali-
neación, estética facial, estética dental, condición
de la ATM y salud periodontal. No compensé los
puntajes para variables tales como baja coopera-
ción, complicaciones esqueléticas,
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B. NÚMERO DE CITAS. Definido como todas las
citas desde la cementación inicial hasta la remo-
ción  de la aparatología, incluyendo las citas de
urgencias.
Los pacientes tratados con el Sistema de Damon

requerían un promedio de 14.8 menos citas que

aquellos tratados con brackets convencionales. Los

casos con Damon requerían de 16.2 citas ver-

sus 31 para los casos convencionales, con

una diferencia de 47.7%.

La incorporación de los protocolos del siste-

ma de autoligado pasivo continúa reducien-

do el número de citas requeridas sin sacrifi-

car la calidad del tratamiento o el servicio al

paciente. Algunos de los protocolos que  me

han ayudado a disminuir las citas son:

• Educar al paciente para eliminar las citas  

que ellos perciben como crisis (ej. arcos 

que “chuzan”).

• Cementar tubos en los segundos molares 

superiores e inferiores el día en que se 

cementan los demás brackets.

• Utilizando .013 ó .014 Copper Ni-Ti® para 

la nivelación inicial.

• Tomar panorámica de control después del 

último arco de Copper Ni – Ti y reposicio- 

nar los brackets necesarios antes de pasar  

al primer arco de acero inoxidable.

C. INTERVALO ENTRE LAS  
CITAS. Definido como el

número de semanas entre las
citas programadas.
Cuando comencé el estudio, citaba con

intervalos de 4 a 6 semanas con ambos

sistemas, pero a medida en que progre-

saba el estudio aumente los intervalos

de los pacientes con Damon entre 6 y 8

semanas. Hoy, la baja fricción, inheren-

te al Sistema de Damon, que fomenta la

activación continua de los arcos superelásticos, nos

permite citar pacientes cada 10 semanas. Ahora

estoy considerando intervalos de 12 semanas, como

lo hacen muchos colegas que utilizan el Sistema de

Damon. Al combinar el Sistema de Damon con la

programación de las citas, la práctica se hace

mucho más manejable y productiva – todo con

menor estrés.

Contrario a los años cuando utilizábamos brackets

convencionales, mi personal y yo:

• Vemos un 38% menos de pacientes diarios, lo cual 

hace más fácil manejar la agenda

• Cumplimos el horario con mayor facilidad,

logrando nuestras metas 

• Tenemos menos problemas de saturación de 

agenda

• Se redujo el estrés significativamente

• Tenemos tiempo para divertirnos con cada 

paciente

• Acomodamos cambios del personal dada la 

flexibilidad de la agenda

• El período de entrenamiento del personal nuevo 

es más fácil y rápido

• Podemos acomodar pacientes de primera vez y 

citas largas, en el horario después de colegio

• Redujimos dramáticamente la congestión del 

horario después de colegio

D. TIEMPO DE NIVELACIÓN. Definido como el
tiempo durante el cual se han corregido todas las
rotaciones y se puede introducir el primer arco
rectangular.
Se tomó un promedio de 6 meses la nivelación en

los pacientes con brackets convencionales, mientras

que los pacientes con el Sistema de Damon se

tomaron 3.2 meses (Figura 5). De hecho, el 90% de

los pacientes con Damon se nivelaron en 4 meses o

menos (Figura 6). Reducir el tiempo de nivelación 
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90% en 4 Meses70% en 3 Meses

Figura 6. Tiempo de Nivelación con Damon

Figura 5. Tiempo de Nivelación
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Una de las cosas que más
me intriga sobre los trata-
mientos con el  Sistema de
Damon es que los resulta-
dos son únicos para cada
paciente. Contorneamos el
arco final de acuerdo a la
adaptación adquirida a tra-
vés de los arcos de níquel
titanio iniciales, por lo
tanto cada forma de arco
es específica para el
paciente. Este es un 
concepto extraordinario.

– Debbie Thomas,
Administradora, ex-auxiliar 
31 años en
odontología/ortodoncia

Figura 4. Número de Citas
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* Advil es una marca registrada de Wyeth Consumer Healthcare

Figura 7. Molestias en el Paciente
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Si usted ha trabajado

tantos años como yo,

seguramente ha teni-

do casos que no se

han resuelto tan bien

como usted quería.

Inclusive puede

encontrarse renuente

a compartir estos

casos con sus colegas.

Yo también me sentía

así, pero después de

ocho años de utilizar

el Sistema de Damon,

invito a mis colegas a

mi consulta a ver

cualquiera de mis

casos en cualquier

etapa del tratamiento.
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severidad de la maloclusión, edad del paciente, el no

aceptar el plan de tratamiento recomendado, la ter-

minación del tratamiento sin finalizarlo, etc.

Con esta escala de 4 puntos, el 90% de los pacientes

con el Sistema de Damon tuvieron puntajes que osci-

laban entre 3 y 4, con un promedio de 3.6 (Figura 8).

Tuve una experiencia tan favorable con la baja fric-

ción del Sistema de Damon en los tratamientos sin

extracciones que

ahora muchos más

pacientes son trata-

dos sin extracciones

a pesar de la severi-

dad del apiñamien-

to y/o de la malo-

clusión.

Tornando las Urgencias en una
Experiencia Positiva
Muchas de las urgencias del Sistema de Damon

presentadas al inicio del estudio se debían a la

falta de experiencia clínica con el sistema y a la

falla de las tapas de los brac-

kets de Damon originales.

La configuración de la nueva

aparatología de Damon es

mucho más confiable.

Actualmente el promedio de

urgencias es solo un 20.9% y

la mayoría se presentan por

punción de los extremos dis-

tales de los arcos, pero hemos

convertido esto en una expe-

riencia positiva. Durante la

cita de cementación de brac-

kets creamos conciencia en el

paciente de que un arco pun-

zante en distal indica que el

movimiento dental fue rápido

y exitoso. Algunas veces esta

molestia requiere de una cita

adicional no programada pero

nosotros las convertimos en

mini celebraciones.

Los ortodoncistas pueden

reducir las citas de urgencias

si siguen las siguientes reco-

mendaciones:

• Siga los protocolos del 

Sistema de Damon con precisión. El Dr. Damon 

se ha tomado un tiempo considerable determi-

nando Las Mejores Prácticas para el sistema,

utilizando lo último en productos y creando 

tratamientos eficientes, con resultados predeci-

bles y consistentes.

• Eduque a los pacientes efectivamente sobre el 

deslizamiento de los arcos, explíqueles porque las   

puntas pueden aparecer y transforme las citas de 

urgencias en experiencias positivas.

• Utilice los arcos de Damon con topes preubicados.

• Sea especialmente atento a la ubicación de los  

topes en el arco siguiendo los protocolos de 

Damon.

• “Amarre atrás” todos los arcos de acero.

Soporte Clínico sin Comparación
para los Usuarios del Sistema de
Damon
Los ortodoncistas que consideran cambiarse al

Sistema de Damon encontrarán un soporte sin pre-

cedentes para aprenderse los protocolos y los trucos

ya simplificados del sistema de baja fricción y bajas

fuerzas.

Mi experiencia con el Sistema de Damon ha sido

increíblemente positiva y se debe en gran parte la

asistencia que me han brindado Ormco y los

Grupos de Estudio de Damon, disponibles para

quienes practicamos esta filosofía. El Damon Forum

que se llevará acabo en enero en Palm Springs se ha

convertido en una gran reunión enfocada en con-

centrar ortodoncistas con pensamientos similares

que se reúnen informalmente para compartir los

retos de sus casos y sus soluciones, entre las presen-

taciones formales y al final del día, en medio de la

convivencia. Abundan los Grupos de Estudio de

Damon. Aumenta el número de seminarios dictados

por los Drs. Damon y Bagden (se planean seis más

durante el 2006 en EE.UU. y Canadá) y en el Centro

de Entrenamiento de Damon IntelliDENT, ubicado

en Athens, Georgia, se ofrecen anualmente un sin-

número de cursos prácticos. En mi carrera como

ortodoncista, nunca había tenido tantas oportunida-

des de aprendizaje y tanta colaboración.

Conclusión
El Sistema de Damon ha incrementado la eficiencia,

efectividad y el confort del tratamiento de ortodon-

cia. El tiempo total de tratamiento ha disminuido

dramáticamente y la nivelación inicial de los arcos

se lleva a cabo con extrema velocidad y comodidad.

Estas eficiencias, combinadas con la conveniencia de

citar a los pacientes cada 10 semanas y la reducción

en el número de extracciones, son suficientes para

que los pacientes viajen largas distancias, hasta mi

consultorio, para ser tratados con el Sistema de

Damon. Los pacientes referi-

dos por otros pacientes

aumentaron substancialmente

gracias al entusiasmo y a la

aceptación del tratamiento. El

Sistema de Damon ha facilita-

do el entrenamiento del perso-

nal y ha reducido el número

de habilidades necesarias para

que el personal sea exitoso. Ha

reducido dramáticamente el

número de pacientes que

vemos durante el día y a su vez

mejora la calidad de los resul-

tados y de los ingresos de

nuestro consultorio.

Resumiendo, el Sistema de

Damon me ha brindado las

herramientas necesarias para

que mi práctica pasara de ser

buena a ser grandiosa.
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Lo primero que noté al utilizar el
Sistema de Damon fue el nivel
de comodidad que experimenta-
ban los pacientes. Yo utilicé
brackets, así que cuando llamé a
los pacientes a preguntarles
como estaban y oí la respuesta
de los brackets de Damon ver-
sus los convencionales, supe
que había algo significativamen-
te diferente en Damon.

– Brenda Asti, 
Coordinadora de Ayudas   
Diagnósticas 
Ex- auxiliar, 27 años en  
ortodoncia

Cuando vi lo rápido que se resolvían
las rotaciones con Damon, me con-
vencí de la necesidad de  aprender
todo sobre el Sistema de Damon. 

– Erin Rudnt, Asistente de Clínica
30 años trabajando en  ortodoncia

Es impresionante la flexibilidad que

el Sistema de Damon ha dado al

entrenamiento de mi personal y al

de mi asociado. Como el Sistema de

Damon requiere de menos habilida-

des utilizar ligaduras metálicas, ligar

rotaciones e introducir arcos difíci-

les, el entrenamiento de asistentes

sin experiencia es mucho más rápido

y efectivo. Incluso el perder personal

con experiencia, mientras es triste

desde el punto de vista afectivo, es

algo con lo que se puede vivir más

fácilmente. La encuesta publicada en

el JCO del 2003 indica que la forma

más expedita de crecer la práctica es

maximizando la cantidad de trabajos

delegados al personal. No conozco

ningún sistema que sea tan fácil de

delegar como lo es el Sistema de

Damon. Lo más interesante es que

desde que utilizo el Sistema, puede

dedicarle un tiempo de mayor cali-

dad a cada paciente.

Figura 8. Calidad del Sistema de Damon

POBRE ACEPTABLE BUENA EXCELENTE

0 1 2 3 3.6 4

CALIDAD
DAMON

Nosotros cambiamos tu sonrisa…Tu cambias
el mundo!
Los ortodoncistas alrededor del mundo se enorgullecen del tratamiento que ofrecen
a sus pacientes y nosotros no somos la excepción. Tener estrictos estándares para
resultados de alta calidad, un personal amigable y capacitado y la flexibilidad de
atender las necesidades del paciente, son solo parte de la ecuación. Con el Sistema
de Damon siento que puedo brindar resultados consistentes, de alta calidad, de
manera fácil y confortable. He elevado los estándares de la atención que brindo a
un nivel mucho más allá de lo que hubiese podido alcanzar utilizando brackets con-
vencionales. En general es un cambio sencillo que me ha dado una recompensa
extremadamente gratificante, al igual que a mi personal y a mis pacientes.

Dr. Tagawa posa
con su paciente
Marissa Elkin
cuya hermosa sonrisa
la llevará a hacer rea-
lidad la declaración de
la visión del consulto-
rio -  Nosotros cam-
biamos tu sonrisa, Tu
cambias el mundo.


