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que moverá 
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periodontal

Desmineralización 
del esmalte Manchas blancas Heridas y llagas

- La cobertura por placa bacteriana es de 2 a 3 veces superior a la de los adultos con alta formación de placa bacteriana 
sin este tipo de tratamiento 2

- Hay un aumento en los organismos anaeróbicos y una reducción en los anaerobios facultativos alrededor de las bandas, 
y por lo tanto son más periodontopatógenos 3

- Al menos uno de cada dos niños con ortodoncia fija desarrolla lesiones de manchas blancas de desmineralización, más 
frecuentemente en los incisivos laterales superiores 4

La importancia de la Higiene bucal
 en portadores de ortodoncia

Éxito del 
tratamiento

Complicaciones en personas portadoras de ortodoncia: 
Los portadores de aparatos de ortodoncia tienden a acumular más biofilm bucal y ello puede dar lugar a complicaciones:

Tratamiento en clínica

+

Higiene bucal diaria con 
productos específicos

=

Los enjuagues de flúor realizados durante el tratamiento pueden prevenir la formación de lesiones de mancha blanca 5
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Higiene bucal diaria 
con productos específicos

Productos específicos 
para ortodoncia

Actitud positiva 
del paciente

Diversos estudios muestran claramente que la cooperación 
del paciente es un factor importante para un tratamiento 
satisfactorio. Para mantener dicha cooperación a lo largo del 
proceso, es importante que desde la clínica de ortodoncia 
se promueva en el paciente una actitud positiva .

Nueva forma de enfocar el tratamiento ambulatorio a tus 
pacientes:



No es ortodoncia,
es el preestreno
de tu nueva vida.

No son brackets,
es la previa
a no esconder tu 
sonrisa nunca más.

No son brackets,
son los  cimientos
de una sonrisa que 
moverá montañas.

• La psicología acompaña el buen hacer de cualquier profesional de la salud. 
   En el tratamiento de la ortodoncia resulta fundamental en determinar: 
 · la necesidad de la ortodoncia
 · acompañar al paciente durante un tratamiento prolongado que puede tener molestias o incomodidades
 · responsabilizar al paciente del cuidado bucal durante toda la vida

• Pero además la motivación y la cooperación en el tratamiento de ortodoncia es fundamental para el éxito 
del tratamiento. 
Para garantizar la cooperación del paciente es importante:  

 · Transmitir los efectos beneficiosos: para su salud y lo relacionado con su apariencia
 · Conseguir convencimiento de que el tratamiento resultará en una mejor calidad de vida
   
• Esto se consigue gracias a la buena relación entre el ortodoncista y el paciente al compartir una actitud 

positiva, aquella que se basa en asumir mutuamente los efectos positivos que resultarán del tratamiento 
satisfactorio. Este vínculo emocional constituye a reforzar la confianza y motivación del paciente.

te invita a un curso de posivitismo  para que puedas aplicarlo en tu clínicaorthodontic



· Sedas y cintas dentales
· Enhebrador dental
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La gama más completa y específica para el cuidado y 
protección en portadores de ortodoncia:

· Irrigadores bucales 

El uso del irrigador bucal Waterpik® junto con el cepillo 
manual es un 34% más eficaz8 en la reducción del 
sangrado gingival vs solo el cepillado

· Cepillos interproximales 
Los cepillos Interprox® permiten limpiar 
los espacios entre dientes que se crean 
con los movimientos ortodónticos así 
como introducirse por debajo del arco y 
limpiar alrededor de los brackets.  

Comprimidos 
limpiadores 

efervescentes
Limpian aparatos de 

ortodoncia removible de 
manera segura y eficaz

Pasta dentífrica y Colutorio
· Reducen el acúmulo de biofilm oral
· Reducen la inflamación gingival
· Inhiben la desmineralización del esmalte
· Protegen la mucosa oral
· Reducen las molestias que aparecen 
  durante el tratamiento

Cloruro de Cetilpiridinio, Floruro Sódico, 
Alantoína, Aloe Vera

Cepillo dental
· Perfil de los filamentos en V
· Elimina el biofilm oral eficazmente
· Cabezal normal y cabezal access

Cera protectora 
para ortodoncia

Ofrece protección frente 
al roce de los aparatos 

de ortodoncia

Sin olvidarse de la limpieza interproximal

VITIS orthodontic es la 
gama más adecuada para 
las necesidades de los 
portadores de ortodoncia1
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