INFORMACIÓN
ORTODONCIA

¿Qué es la ortodoncia?
La ortodoncia es la rama que se ocupa de la prevención i del tratamiento de las irregularidades de la
posición de los dientes. En nuestra clínica, está el especialista (ortodoncista) que estudia cada caso
según su complejidad.

¿Duele el tratamiento de ortodoncia?
Después de las visitas, pueden aparecer pequeñas molestias, ya que los dientes están un poco
doloridos, pero desaparecen a medida que se avanza en el tratamiento. En caso de molestias es
suficiente con un calmante suave.

¿Qué es la maloclusión?
Se produce cuando los dientes de arriba (arcada superior) no abrazan a los de abajo (arcada inferior).
Podemos comparar la oclusión dental con una caja con tapadera o con una cremallera, cuando
determinadas piezas de arriba tienen que mantener contacto de una manera específica con las de
abajo.

¿Qué tipo de maloclusiones existen?
Se clasifican según las posiciones que tengan los primeros molares, superior e inferior, entre sí.
Esta clasificación la describió el ortodoncista norteamericano Edward Angle:
•

Clase I: los molares están bien colocados pero hay apiñamiento en las piezas restantes.

•

Clase II: el molar superior está desplazado hacia delante respecto al inferior.

•

Clase III: el molar superior está desplazado hacia detrás respecto al inferior.

¿Por qué me han salido los dientes tan apiñados?
1. Porque han ido saliendo de una manera desordenada ocupando espacios que correspondían
a otros dientes.

2. Por falta de espacio una vez finalizado el crecimiento óseo, lo que obliga a los dientes sanos
a salir en otros espacios o a salir girados.

3. Porque hay más dientes de lo normal.
4. Por la presencia de muelas mal situadas, cosa que provoca que los dientes de arriba no
contacten correctamente con los de abajo.

5. Por la falta de dientes, que dejan espacios vacíos que pueden ocupar el resto de los dientes.
6. Por aumento o disminución de la medida de los dientes, ocasionando falta de espacio o
aumentándolo en exceso, hecho que provocará también movimientos en el resto de piezas
dentales.

7. Por malos hábitos como la respiración bucal, el hábito de succión del dedo, etc. que ocasiona
que los dientes crezcan hacia delante.

8. Por la pérdida de alguna pieza en accidentes o traumatismos, de manera que los dientes
vecinos vayan ocupando los espacios existentes.

¿Cuando tengo que empezar un tratamiento de ortodoncia?
No hay una edad ideal para estos problemas, la ortodoncia no es un tratamiento que esté
condicionado por la edad del paciente. Es aconsejable realizar revisiones periódicas sobre todo entre
los 6-7 y los 10-13 años respectivamente, para detectar a tiempo estos problemas, ya que el primer
intervalo corresponde a la aparición de los primeros dientes definitivos y en el segundo intervalo
acaban de erupcionar todos los dientes definitivos.

¿Qué pasa si no quiero tratarme ni alinearme los dientes?
La maloclusión y el malposicionamiento dentales dificultan sobremanera la higiene bucal, cosa que a
la larga puede desencadenar problemas dentales como las caries, la gingivitis, el mal aliento, etc.
Afectará también la función de tragar los alimentos, hablar y la estética. En cambio, con un
tratamiento de ortodoncia todo lo anterior mejorará.

¿De qué consta un tratamiento de ortodoncia?
Previamente a la realización del tratamiento, se realiza una exploración general y bucal mediante la
historia clínica, donde figurarán los datos del paciente.
Si se evalúa la necesidad de un tratamiento de ortodoncia, se tomarán impresiones para realizar unos
moldes de la boca, además de radiografías y fotografías del estado actual para poder ir comparando
a lo largo del tratamiento, según la maloclusión y los resultados esperados.

¿Qué tipo de ortodoncia tendré que llevar?
Según el tipo de maloclusión será removible (de sacar y poner) o fija (permanente).

¿Hay ortodoncia estética?
Sí, es la que usa brackets de porcelana (blancos) o de color de los dientes.

¿Hay ortodoncia invisible?
Sí, es la que se coloca en la cara interna de los dientes.

¿Cuánto dura un tratamiento de ortodoncia?
Dependiendo del tipo de maloclusión, según cada caso el ortodoncista hace una aproximación. Por
ejemplo, una maloclusión grave puede alargar el tratamiento 2 o 3 años.

¿De qué partes consta un aparato de ortodoncia?
Las partes más básicas son las siguientes:
•

Bracket: pieza de metal o transparente que se adhiere al diente y desde la cual se fija el
hierro en forma de arco.

•

Hierro o arco: está fijado al bracket como un rail de tren mediante unos elásticos, es el que
actúa con fuerza para mover los dientes.

•

Banda metálica: suele colocarse en los molares como un cinturón y sobre ésta va el bracket.

¿La ortodoncia fija provoca caries?
No, siempre que sigas las indicaciones y consejos de tu dentista.

¿Tardaré mucho más tiempo en cepillarme los dientes?
Sólo al principio, hasta que vayas adquiriendo el hábito de cepillarte tanto la boca como los aparatos.
Una vez conseguido, tardarás un poco más que antes.

¿Es posible que me tengan que extraer alguna pieza dental?
Es posible que sí, sobre todo si el problema es la falta de espacio para poder establecer una posición
correcta de los dientes.

¿Debo tener alguna precaución especial si llevo ortodoncia?
1. Respetar las visitas al dentista para poder efectuar un buen control y valorar la correcta
evolución. Normalmente será cada 3 o 4 semanas para ajustar el aparato.

2. Cepíllate los dientes de una manera sistemática sin olvidarte ningún rincón, con una ligera
inclinación entra la encía y el diente y barriendo la superficie dental, tanto por la cara externa
como la interna, igualmente por la superficie masticatoria.

3. Usar la seda dental o cepillos interdentales para la limpieza entre dientes.
4. Vigilar que no queden restos de comida entre los brackets y hierros (aparatos fijos) o bien
limpiarlos con agua y jabón (removibles). Estos últimos guardarlos en una cajita cuando no
los lleves puestos.

5. Vigilar a la hora de comer alimentos duros o chicle con los aparatos fijos, ya que puede
favorecer la aparición de caries.

6. Colócate un protector bucal cuando hagas deporte para evitar accidentes con los aparatos
que llevas en la boca.

7. En caso de pérdida, ruptura o cualquier otro problema con tu aparato de ortodoncia, debes ir
lo antes posible a tu dentista. La higiene dental te costará un poco más que antes de llevar el
aparato. Se trata de que vayas cogiendo práctica.

¿Qué debo hacer después de la ortodoncia?
Tu dentista te colocará un retenedor para mantener los resultados conseguidos con la ortodoncia
hasta que el hueso se consolide.

Después del tratamiento de ortodoncia, ¿me extraerán las muelas del juicio?
Dependiendo de cada caso, el ortodoncista decide si es necesario o no extraerlas antes, durante o
una vez finalizado el tratamiento.

Si se rompe algo del aparato de ortodoncia, ¿tendré que empezar de cero?
No es necesario, pero es posible que se retrasen los resultados. Si te ocurre una situación como ésta,
acude a tu dentista lo antes posible.

¿Es caro el tratamiento de ortodoncia?
Realizar el tratamiento de ortodoncia puede ahorrarte problemas en el futuro, con lo que ya supone
un ahorro. Además los beneficios que se obtienen son para toda la vida, tanto estéticos como
fisiológicos.

¿Y si la ortodoncia no soluciona mi problema?
Si la ortodoncia no puede resolver tu problema, la solución requeriría una intervención quirúrgica en
colaboración con otro especialista, el cirujano maxilofacial. Pocos casos adquieren esta magnitud.

Consúltenos si tiene cualquier duda:
93 731 78 20 |

608 297 949

Puede descargarse esta información en:
https://www.dentalcanparellada.es/pdf/informativo/ortodoncia-cas.pdf

