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RECOMENDACIONES DE ORTODONCIA 

 

Siempre es bueno tener presente que: 

- El tratamiento de ortodoncia pretende mejorar la posición de los dientes y la oclusión con el 

fin de dar estética dentaria y facial y al mismo tiempo proteger los dientes, las encías, el 

hueso de soporte y las articulaciones temporomandibulares. 

- El tratamiento temprano (primera fase) no tiene como propósito evitar la segunda fase de 

tratamiento cuando todos los dientes estén en boca. 

- El éxito del tratamiento de ortodoncia y su duración depende en un alto porcentaje de la 

colaboración del paciente, por lo que es necesario seguir las indicaciones dadas por el 

ortodoncista junto con asistir a las horas asignadas, para así obtener una adecuada evolución 

del tratamiento en los plazos acordados. 

- El tratamiento se atrasa cada vez que el paciente no asiste a sus controles, rompe un aparato 

o cada vez que un bracket o banda se descementa. 

- Es esencial una excelente higiene bucal durante todo el tratamiento. Si esto no se cumple, se 

puede generar mal aliento, caries, manchas en las piezas dentarias e inflamación de las 

encías. 

- Los aparatos de ortodoncia sean fijos o removibles requieren de un cuidado especial para 

evitar su deformación o ruptura. El paciente deberá tener el cuidado necesario para que los 

aparatos permanezcan en buen estado (no morder lápices, mondadientes, pinches, comerse 

las uñas, etc) 

- Durante el tratamiento de ortodoncia y de contención el paciente tiene prohibido comer 

alimentos pegajosos (chicles, calugas, masticables, etc) y alimentos duros (dulces, papas fritas, 

turrón, cabritas, frutos secos, tostadas y frutas a mordiscos) ya que éstos podrían provocar el 

descementado y/o deformación de los aparatos de ortodoncia y de contención. 

- Si el paciente deforma o rompe los aparatos, el tratamiento se atrasa y el paciente deberá 

cancelar el costo de dichos aparatos o su reposición. 

- Es posible que durante el tratamiento de ortodoncia se necesite un aditamento adicional 

(microtornillo, barra palatina, botón de nance, etc), esto será informado cuando sea necesario 

y su costo es aparte. 

- Es posible que el paciente presente discrepancia de Bolton que es una alteración de tamaño 

dentario, de ser así una vez finalizado el tratamiento necesitará ensanchar algunas piezas 

dentarias. 

- Cuando se retiran los aparatos fijos, el paciente deberá utilizar, por un cierto tiempo, una 

contención con el fin de mantener la posición dentaria obtenida en el tratamiento. Esta etapa 

de tratamiento tiene un costo aparte. 
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Sucursal Puente Alto 

- Fono: +562  2904  7633 

- Fono: +562  2904  7634 

- +569  4452  2056 

 

Sucursal Santiago Centro. 

- Fono: +569  2633  9152  

- Fono: +562  2664  0959 

                     +569  7777 8336 

 

 

- Existen posibles riesgos, dificultades y efectos no deseados como consecuencia de un 

tratamiento de ortodoncia, incluso si la posibilidad de éstos sean muy bajas, estos son: 

▪ Reabsorción radicular: Este problema muchas veces es de carácter no 

predecible y ocurre por razones desconocidas. Controles radiográficos 

anuales pueden ser solicitados para determinar si esta situación está 

sucediendo. 

▪ Problemas articulares: Si bien el tratamiento de ortodoncia en lo posible 

pretende tratar la dentición para aliviar problemas articulares, no se puede 

asegurar que no se produzcan fenómenos de reabsorción o mal 

funcionamiento articular. Esto especialmente en pacientes con patología 

articular previa, hiperlaxitud ligamentaria y de género femenino. 

▪ Sensibilidad dentaria: esta condición ocurre con relativa frecuencia. Es el 

resultado del movimiento de las piezas dentarias y por ende constituye una 

respuesta normal de los tejidos. 

▪ Bruxismo: es normal que el paciente presente bruxismo durante el 

tratamiento de ortodoncia por los cambios continuos en la mordida, si éste 

continúa después del retiro de aparatos es posible que requiera utilizar un 

plano nocturno. Esto tiene un costo aparte. 
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