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MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO
El mecanismo de funcionamiento de los dispositivos AMCOP es tal que a través
de la elasticidad más o menos elevada del material es posible intervenir de forma
tridimensional dentro de una realidad tridimensional como la cavidad oral. Esto
lo diferencia de los dispositivos funcionales comunes que trabajan en las dos
dimensiones a consecuencia de una relación oclusal alterada por la presencia de
placas o férulas que hacen que la terapia sea menos biológica, impidiendo de
hecho el logro de la intercuspidación durante la terapia. 

COMO UTILIZAR A LOS AMCOP
El dispositivo AMCOP se debe usar:
1 hora al día y todas las noches durante los primeros meses, después de que
(dependiendo del caso) solo se puede usar de noche. Una vez utilizado, lávelo
con agua fría o tibia y cepíllelo sin pasta de dientes para colocarlo dentro de un
recipiente con agua (y tabletas desinfectantes o enjuagues bucales a base de
esencias naturales). 
Es recomendable enjuagar el dispositivo con agua corriente tibia para aflojar a
las fibras. 
La duración de la terapia depende del grado de maloclusión existente. En niños
muy pequeños, la duración es de aproximadamente 9 meses; en los más grandes
es de 16/18 meses, pero todo depende de la colaboración del paciente. 

Las dificultades iniciales serán:
• Posibilidad de perder el aparato las primeras noche;.
• Aumento de la salivación;
• Dolor en los dientes frontales por unos días;
• Sensación de estorbo.

DESCRIPCIÓN AMCOP

El desarrollo de la Elastodontic Therapy® se considera un paso muy importante enel campo de la ortodoncia preventiva, ya que puede resolver una parte significativa
de los problemas ortodónticos y posturales de forma rápida y fácil de controlar. Es
posible transformar la mayoría de estos casos en oclusiones ideales tanto desde el
punto de vista funcional como estético y postural, sin recurrir a tratamientos de
ortodoncia adicionales. El dispositivo de elastodoncia AMCOP consiste en un escudo
externo y un escudo lingual que dejan un área central libre en la cual los dientes están
posicionados sin forzados ni restricciones. Estos dobles escudos simulan las relaciones
de arco correctas con efecto expansivo y de contracción; también es posible obtener
un efecto de progresión o retrusión dependiendo de la maloclusión. 
Los aparatos se presentan con características que los distinguen de todos los demás:
• Concavidades en correspondencia con los caninos para evitar interferencias;
• Altos escudos para la estimulación muscular y esquelética;
• Rampa lingual de guía en el paladar;
• Botón para la correcta colocación de la lengua en el paladar;
• Ausencia de encastres para una acción ortopédica específica de los maxilares.

AMCOP SE CARACTERIZA POR:
• una acción funcional, esquelética y dental;
• la presencia de escudos funcionales que garantizan un control continuo de los
labios y la lengua permitiendo una reeducación continua;

• la posibilidad de ser modificado durante la terapia gracias a una mezcla especial
que permite cambios con la ayuda del calor;

• la posibilidad de tratar a TODAS las maloclusiones presentes tanto esqueléticas
como dentales;

• la posibilidad de crear una secuencia operativa que incluya una evolución de
los dispositivos;

• una acción esquelética, dental y al mismo tiempo postural;
• tener una función de reeducación de la lengua;
• obtener resultados en pacientes bruxistas y disfuncionales;
• una terapia rápida.


