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 LA	  IMPORTANCIA	  DE	  UNA	  BUENA	  RETENCIÓN	  
	  
¡Enhorabuena	  por	  haber	  alcanzado	  el	  fin	  de	  tu	  tratamiento	  de	  brackets!	  
	  
Ahora	  empieza	  una	  etapa	  del	  tratamiento	  tan	  importante	  como	  la	  anterior	  aunque	  mucho	  más	  cómo-‐
da.	  
	  
Debes	  saber	  que	  al	  liberar	  a	  tus	  dientes	  de	  los	  aparatos	  fijos,	  por	  el	  efecto	  de	  una	  especie	  de	  memoria,	  
tenderán	  los	  dientes	  a	  desviarse	  hacia	  las	  posiciones	  iniciales,	  aunque	  no	  alcanzarán	  grandes	  despla-‐
zamientos,	  pero	  sí	  lo	  suficiente	  para	  desalinear	  tus	  dientes,	  afectando	  a	  tu	  sonrisa.	  
	  
Para	  evitar	  este	  desagradable	   fenómeno,	  conocido	  como	  recidiva,	   te	  colocamos	  en	  este	  momento	  
unos	  nuevos	   aparatos	  que	   	   tienen	   como	  misión	  mantener	   los	  dientes	   inmóviles	   en	   las	  posiciones	  
alcanzadas.	  
	  
Estos	  aparatos	  debes	  usarlos	  según	  te	  indiquen	  en	  la	  clínica.	  Si	  llevas	  retenedor	  fijo	  inferior,	  la	  férula	  
removible	  inferior	  sólo	  deberás	  llevarla	  para	  dormir	  y	  la	  superior	  mañana-‐noche	  o	  tarde-‐noche	  en	  
función	  de	  las	  clases,	  trabajo	  y	  demás.	  
	  
Si	  por	  cualquier	  causa	  no	  te	  lo	  pones,	  se	  moverán	  los	  dientes	  y	  el	  aparato	  puede	  no	  encajar	  bien,	  lo	  que	  
le	  dará	  libertad	  a	  los	  dientes	  para	  seguir	  moviéndose	  y	  con	  lo	  que	  entrarás	  en	  una	  espiral	  de	  movi-‐
miento	  dental	  y	  desajuste	  que	  puede	  acarrear	  la	  necesidad	  de	  volverte	  a	  tener	  que	  poner	  Ortodoncia	  
para	  solucionar	  el	  problema.	  
	  
Por	  ello,	  es	  muy	  importante	  que	  si	  te	  ocurre	  algo	  que	  te	  impide	  ponértelo,	  o	  no	  te	  encaja	  bien,	  nos	  
llames	  inmediatamente	  para	  solucionarlo.	  Es	  muy	  urgente	  solucionar	  el	  problema	  y	  no	  debes	  retrasar	  
tu	  llamada	  para	  comunicárnoslo	  bajo	  ningún	  concepto.	  
	  
Dado	  que	  el	  aparato	  que	  llevas	  es	  mucho	  más	  cómodo	  que	  todo	  lo	  anterior	  que	  has	  llevado,	  debes	  
valorar	  si	  te	  merece	  la	  pena	  usarlo	  o	  no;	  tu	  esfuerzo	  anterior	  bien	  merece	  un	  pequeño	  esfuerzo	  para	  
conservar	  los	  logros	  alcanzados.	  
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Evita	  dejar	  los	  aparatos	  en	  cualquier	  sitio,	  evita	  aplastarlos	  y	  meterlos	  en	  servilletas	  de	  papel	  (pues	  te	  
lo	  tirarán	  a	  la	  basura	  sin	  querer).	  Igualmente	  mantenlos	  alejados	  de	  los	  animales	  domésticos	  pues	  les	  
encanta	  morderlos.	  
Mientras	  uses	  estos	  aparatos	  tendrás	  la	  seguridad	  de	  que	  se	  conservarán	  los	  dientes	  bonitos.	  
	  
Para	  lavar	  las	  ferúlas	  de	  ortodoncia	  que	  sea	  siempre	  con	  agua	  fría	  y	  jabón	  de	  manos	  con	  el	  cepillo	  
dental,	  y	  enjuagarlas	  muy	  bien.	  Y	  volver	  a	  guardarlas	  siempre	  en	  la	  caja	  que	  te	  damos.	  	  Una	  vez	  en	  
semana	  puedes	  sumergirlas	  en	  unas	  pastillas	  limpiadoras	  efervescentes	  que	  venden	  en	  las	  farmacias.	  	  
	  
La	  caja	  también	  debes	  lavarla	  de	  vez	  en	  cuando,	  porque	  se	  crea	  humedad	  y	  pueden	  proliferar	  hongos.	  	  
	  
Si	  te	  las	  colocas	  con	  los	  dientes	  sucios	  ,	  se	  pondrán	  feas	  y	  se	  estropearán	  antes	  de	  tiempo.	  
	  
Las	  ferúlas	  que	  te	  hemos	  entregado	  están	  dentro	  del	  tratamiento,	  si	  las	  rompes,	  se	  te	  pierden,	  las	  
estropeas…las	  siguientes	  deberás	  de	  pagarlas	  a	  parte.	  ¡CUIDALAS!	  
	  
Si	  tienes	  algún	  problema,	  no	  dudes	  en	  consultárnoslo.	  


