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 “Emergencias” en Ortodoncia  
 
Las verdaderas emergencias en ortodoncia son muy raras, pero cuando estas ocurran, estaremos listos para 
ayudarle. La mayoría de emergencias pueden ser solucionadas en casa o al siguiente día en nuestras oficinas. 
Abajo encontrará algunas “soluciones” que podrían ayudar: 
 
1. Bracket suelto o que se ha caído 
Si el bracket todavía está unido al alambre, déjelo ahí y coloque un poco de cera encima. Con esta situación o 
si el bracket se suelta completamente, llámenos al siguiente día a nuestras oficinas y solicite una cita para 
arreglarle este inconveniente.  
 
2. Alambre suelto 
Intente colocar el alambre de nuevo dentro del tubo con unas pinzas pequeñas. Si no puede volver a 
colocarlo, corte el alambre usando un cortaúñas, unas tijeras pequeñas o un pequeño corta alambres atrás 
del diente al cual esta sujetado. La cera se puede usar si el alambre le molesta la mejilla o encía. 
 
3. Alambre que le está molestando los tejidos 
A veces la incomodidad que está causada por un alambre sobre sus 
brackets, puede ser resuelta al alejar el alambre del área irritada con una 
goma de borrador. Si el alambre no se mueve, intente cubrir el extremo 
de este con una pequeña cantidad de cera. Si el alambre le está causando 
dolor, lo puede cortar con unas tijeras pequeñas o con un cortaúñas que 
han sido previamente desinfectadas con alcohol. Si no puede solucionar la 
irritación que le causa este alambre, llámenos a nuestras oficinas para 
programar una cita y le colaboraremos con el corte del alambre.  
 
4. Incomodidad en los dientes 
La incomodidad en los dientes después de colocar lo brackets o después de las citas de  ajustes son muy 
comunes. Algunos pacientes lo comparan con un dolor de cabeza o con la pérdida de un diente. Esto hace 
parte del periodo de acostumbramiento a los brackets. Haga enjuagues de agua tibia con sal y tome un 
medicamento que usualmente toma para aliviar el dolor de cabeza; por ejemplo,: Tylenol®, Advil® o Motrin® 
 
5.  Ulceras en la boca  
Enjuague la boca con agua tibia y sal para ayudar con la cicatrización; cubra las áreas en que hay rozamiento 
con cera. Además, puede comprar en la farmacia un producto llamado Peroxyl™. 
 
Usando la cera  
Haga una bola con un pequeño pedazo de cera. Seque el área completamente con un copito de algodón. Esto 
es muy importante ya que la cera no se puede adherir al área si esta esta mojada. Simplemente coloque la 
bola de cera sobre el bracket o el alambre que le está causando incomodidad o irritación.  
 

 

 


