
	  

BRACKETS METÁLICOS 

 
 

¿QUÉ ES LA ORTODONCIA? 
 

La ortodoncia es una especialidad de la odontología que se encarga de la corrección de los dientes y 
huesos posicionados incorrectamente. Los dientes en mala posición y los que no muerden correctamente 
unos contra otros son difíciles de mantener limpios, corren riesgos de pérdida precoz debido a caries y 
enfermedades periodontales, y ocasionan una tensión extra sobre los músculos de la masticación que puede 
generar dolores de cabeza, síndrome de ATM y dolores varios en cuello, hombros y espalda. Además, los 
dientes girados o posicionados incorrectamente influyen mucho en la estética facial y de la sonrisa 

 
La edad adecuada para tratar las maloclusiones varía según el tipo de problema y su gravedad. Por lo 

tanto, es aconsejable consultar al ortodoncista tan pronto se descubra una anomalía. De todas formas 
recomendamos que, se detecte o no un problema, se lleve a los niños para revisión por el ortodoncista al 
menos a los seis años. Los brackets suelen asociarse con la adolescencia, pero, aunque no se empiece el 
tratamiento a edad temprana, es importante, sin embargo, llevar a cabo un control para asegurar la mejor 
salud dental de los hijos. 

 

BRACKETS METÁLICOS 
 

Son aparatos fijos indicados a cualquier edad, que necesitan de una meticulosa técnica, mediante la 
colocación precisa de brackets cementados sobre las piezas dentarias, así como de una serie de sofisticados 
arcos para lograr los desplazamientos a que haya lugar, de acuerdo con el plan de tratamiento elaborado.  

Los brackets metálicos son fabricados en acero inoxidable y níquel,  y tienen ligaduras de colores que a 
los niños les encanta elegir, aunque también pueden ser del color del bracket. 

  

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO? 

 

Antes de crear el plan de tratamiento, se tomará una impresión de sus dientes, unas radiografías y 
fotografías faciales y dentales para comprobar que pueden enderezarse mediante la técnica de brackets 
metálicos 

Se llevará a cabo una primera cita para colocar los brackets y demás elementos necesarios, 
acondicionando previamente el diente para su correcta adhesión.  

Posteriormente, se hacen revisiones mensuales para supervisar la evolución del tratamiento, y cuando 
se ha alcanzado el objetivo del mismo, se procede a la retirada de la aparatología. 

Finalmente colocarán los elementos  de retención mediante el uso de los retenedores removibles y una 
barra fija lingual y se establecerán las revisiones periódicas para el control de la estabilidad oclusal. 

 

	  


