



Estimados pacientes de ortodoncia, 

Con motivo de la actual cuarentena causada por la pandemia del Coronavirus 
(Covid-19), he elaborado una guía de recomendaciones para que podáis solucionar 
pequeñas urgencias desde casa y que podamos respetar así el confinamiento propuesto 
por las autoridades sanitarias.  

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PEQUEÑAS URGENCIAS CON BRACKETS 
DESDE CASA  

• Si te pincha el arco. Coloca una pequeña bolita de cera de ortodoncia de la que te 
hemos proporcionado o bien puedes adquirirla en la farmacia. Para acelerar el 
proceso de curación y cicatrización de la herida en la mucosa o carrillo puedes aplicar 
Perio-Aid gel o Aloclair Plus gel en esa zona con movimientos circulares.  

• Si se te ha despegado un bracket. Guárdalo y lo pegaremos en tu próxima cita. 
Mientras tanto, puedes ponerte cera si todavía no se ha caído pero se mueve y te 
molesta. 

• Si te roza el aparato. De la misma manera que si te pincha el arco atrás, colócate cera 
de ortodoncia en aquellas partes del aparato que te molesten. 

• Si te sangran las encías. Puede deberse a pequeñas heridas por el cepillado, pero lo 
más frecuente es que sea por la inflamación de las mismas porque no estés haciendo 
un cepillado del todo correcto. No dejes de lavarte, puedes ayudarte de colutorios de 
encías y del gel Perio-Aid que te recomendamos para heridas o aftas. 

• Si se te despega el retener fijo. No tires para terminar de arrancarlo, usa cera para que 
no te roce y si tienes un retenedor removible póntelo todo el día hasta que podamos 
pegarte de nuevo el fijo.  

• Para evitar perder los retenedores removibles (essix) que te dimos, guárdalos siempre en 
tu cajita cuando no los lleves puestos. 

Dra. Paula Vaquero 
Ortodoncista Exclusiva  






CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PEQUEÑAS URGENCIAS CON 
ALINEADORES TRANSPARENTES DESDE CASA 

• Para evitar que los alineadores se rompan al quitarlos y ponerlos. Asegúrate de que 
estén bien encajados antes de morder y terminar de ajustarlos con el mordedor que 
te damos. Procura retirarlos cada vez empezando por un sitio diferente, es decir, una 
vez por el lado izquierdo y otra por el derecho, y así sucesivamente.  

• Si se te ha roto o perdido un alineador. Pasa al siguiente alineador y utilízalo más días 
(los días restantes que te faltaban con el anterior más los días del nuevo). 

• No supone urgencia alguna utilizar los alineadores más tiempo del previsto 
inicialmente. Al revés, así estabilizarás más los movimientos de ese alineador. 

• Si se te ha despegado un atache. Lo pegaremos en tu próxima cita. Si se ha quedado 
alguna parte áspera y te pincha puedes ponerte una bolita de cera para comer. 

• Si se te ha despegado un botón. Guárdalo y lo cementaremos en tu próxima revisión. 
Si no puedes, no utilices los elásticos de ese lado. Del otro lado ponte los elásticos 
como te hemos dicho en tu cita anterior. 

• Si se te están ensuciando demasiado pronto los alineadores y se te están poniendo 
“feos”. Puedes utilizar las pastillas limpiadoras más frecuentemente, cada 2/3 días. Si 
no te quedan, puedes comprarlas en la farmacia. Recuerda cepillar adecuadamente 
los alineadores antes de sumergirlos en la solución limpiadora con las pastillas. 

• Si tienes molestias dolorosas en los dientes. Es normal que al cambiarte los alineadores 
puedas tener la sensación de que los dientes están más sensibles, puedes tomarte un 
analgésico (mejor paracetamol que ibuprofeno). 

• Si te ha rozado el alineador en las encías. Ponte una bolita de cera mientras lo lleves 
puesto. Para acelerar el proceso de curación y cicatrización de la herida en la 
mucosa o carrillo puedes aplicar Perio-Aid gel o Aloclair Plus gel en esa zona con 
movimientos circulares. 

• Si te has quedado sin “mordedores” para ajustar bien los alineadores. Puedes adquirir 
en algunas farmacias o en internet la alternativa a los mordedores que te 
proporcionábamos en la clínica, son los “Aligner Chewies” de silicona, puedes 
encontrarlos en varios colores. 

Dra. Paula Vaquero 
Ortodoncista Exclusiva  


