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Las Dos Fases del Tratamiento de Ortodoncia 

 

Los problemas que requieran atención en un futuro se pueden volver evidentes antes de que su niño(a) tenga todos los dientes 

permanentes. Dependiendo del tipo de problema que tenga el niño(a), el ortodoncista le podrá recomendar dos fases de 

tratamiento. Esto quiere decir que el tratamiento es llevado a cabo en dos diferentes momentos, generalmente para tomar 

ventaja de las etapas predecibles del desarrollo dental y crecimiento fisiológico. Estas son las 6 cosas que los padres deben 

saber acerca de las dos fases del tratamiento de ortodoncia: 

 

             PRIMERA FASE                                        FASE INTERMEDIA                                      SEGUNDA FASE 

       TRATAMIENTO ACTIVO            PERIODO DE DESCANSO     TRATAMIENTO ACTIVO 
      Dientes de niño y permanentes                                                                                                                       Todos los dientes permanentes                                          

                   12-18 meses                                                                 6-18 meses                   12-24 meses 

Corrección de dientes torcidos de adelante                                                                                                                Corrección final de 

Problemas funcionales y esqueléticos                                                                                                           la posición de los dientes y mordida 

_____________________________ / ___________________________ / _______________________________ 

 

La Asociación Americana de Ortodoncia (AAO) sugiere que todos los padres entiendan lo siguiente acerca de las dos fases del 

tratamiento de ortodoncia: 

1. Las dos fases del tratamiento son para los niños, pero no para todos los niños. 

 La mayoría de los problemas de ortodoncia pueden ser tratados en una fase de tratamiento integral, sin 

embargo existen algunas excepciones. 

2. Las dos fases del tratamiento de ortodoncia pueden ser usadas para ayudar a que los huesos de la masticación se 

desarrollen para asegurar el espacio para todos los dientes permanentes, especialmente para los caninos (colmillos) 

permanentes.  

 Se puede reducir la necesidad de extraer dientes permanentes en un futuro. 

 Algunos problemas que pueden ser tratados muy bien en un niño en crecimiento, pueden requerir de cirugía 

correctiva si el tratamiento se lleva a cabo después del periodo de crecimiento. 

 Normaliza la relación de los huesos de la masticación superiores con respecto a los inferiores (sobremordida). 

 La presión dañina puede mover a los dientes en las direcciones equivocadas y/o cambiar la forma del hueso que 

soporta a los dientes.  

 Mover hacia adentro los dientes que se encuentren salidos para reducir el riesgo de que estos dientes se 

fracturen caigan. 

3. El mover los dientes de leche o de bebé no se lleva a cabo para mejorar únicamente su apariencia. 

 Mientras los dientes de leche se pueden mover durante la fase I del tratamiento de ortodoncia, su movimiento 

hace parte del proceso para asegurar que exista suficiente espacio para los dientes permanentes.  

4. La fase uno del tratamiento comienza cuando el niño tiente algunos dientes de leche. 

 Si un aparato es usado en la primera fase, podría ser un tipo de aparato fijo o frenos/frenillos o un aparato 

removible. El tipo de aparato usado depende de las necesidades de cada paciente. 

 Algunos niños necesitaran que se les remueva algunos dientes de leche para preparar el camino de salida de los 

dientes permanentes. 

5. Un periodo intermedio o de descanso le sigue a la fase uno del tratamiento de ortodoncia. 

6. La fase dos del tratamiento de ortodoncia usualmente comienza cuando la mayoría de los dientes permanentes 

hayan salido en la boca. 

 

La meta de la segunda fase del tratamiento, es la de asegurarse que los dientes se encuentren en su lugares indicados para una 

buena función, una mordida saludable y una apariencia agradable. La  AAO recomienda que todos los niños tengan su primera 

cita con un ortodoncista a los 7 años de edad. Si se está desarrollando un problema de ortodoncia, ellos podrán monitorear el 

crecimiento y desarrollo de tal manera que el niño pueda tener el tratamiento más apropiado a la edad más apropiada.  

 

___________________________________   __________________ 
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