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Todo acerca del Aparato de Movimiento Carriere ® (CMA) 

 

El CMA® involucra el uso de un aparato llamado distalizador que se adhiere desde el diente canino hasta 

el primer molar de cada lado de la boca. Este aparato esta medido individualmente y pegado a las 

superficies bucales (de al frente) de los caninos y primeros molares usando un compuesto de resina 

estándar (pegamento dental hecho del mismo material que los sellantes o rellenos dentales). Un diente 

en cada lado del arco opuesto será seleccionado como anclaje y una banda de elástico será conectada 

del diente de anclaje al distalizador . 

 

Uso 

El CMA® provee una manera alternativa para corregir la malocclusion posterior (dientes en la parte de 

atrás que no estén alineados) antes de que comience la terapia con Invisalign®. Este aparato 

proporciona una fuerza suave y uniforme o movimiento distal (hacia atrás) con rotación controlada y 

favorable de los molares, moviendo todo el segmento desde el canino hasta el molar como una unidad. 

Es tiempo de tratamiento suele ser de 4 a 6 meses aproximadamente en completarse (con un buen 

cumplimiento) y puede simplificar ampliamente y mejorar los resultados de la terapia de ortodoncia. 

 

Limpieza 

Les recomendamos a los pacientes que se enjuague con agua después de haber comido para limpiar 

este aparato. Cepíllese los dientes y usa la seda dental de manera regular, teniendo cuidado especial 

alrededor de los anclajes del CMA® sobre los dientes caninos y molares y sobre los anclajes de los 

elásticos en el arco opuesto. 

 

Lo que va a Ocurrir Después 

Después de la colocación, puede que siente incomodidad en el área de las mejillas o cachetes, ya que la 

boca se empezara a acomodar a este aparato y a los elásticos. Cualquier tipo de incomodidad que siente 

el paciente deberá desaparecer después de una semana de uso del CMA®. 

 

 


