Instituto David Suárez Quintanilla

Técnica de Ortodoncia Multibracket

M uchas gracias por habernos escogido para tú tratamiento, por haber confiado en nosotros.
Para el éxito del tratamiento, para conseguir la mejor de las sonrisas posibles, es importante tu
COLABORACIÓN, que recuerdes:

• Cepillar SIEMRE dientes, aparatos y encías después de comer y cenar.
• Cepillarse durante al menos 3 minutos.
• NO dejar restos de placa bacteriana o comida en el aparato.
• Enjuagarse con Flúor Diario (0,05) después de cenar durante 2 minutos
• Evitar los chicles, caramelos blandos, gominolas y demás chuches

L os alambres son el “motor” que mueve los dientes, el que hace que nuestros
tratamientos sean más rápidos y cortos que los realizados con otras técnicas. Los
elásticos intermaxilares sirven para acelerar el encaje de los dientes y es muy

importante usarlos el tiempo recomendado y no menos de 10 horas al día (por
debajo de este tiempo no son efectivos). Es fundamental mantener el aparato
limpio para conseguir su mejor eficiencia (la suciedad/placa bacteriana enlentece
el tratamiento).
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1- Bracket Synergy ®
2- Ligaduras low-friction
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3- Superalambres Gummetal
4- Resortes
5- Elásticos Intermaxilares

La Técnica SWLF (Straight Wire Low Friction) ha sido
desarrollada por el Dr David Suárez en los laboratorios
de la Rocky Mountain Orthodontic de Denver (EEUU) en el
año 2006 y en este momento es usada por miles de
ortodoncistas de todo el mundo. Emplea un bracket de
diseño único, el SYNERGY ®, que acelera el tratamiento.
Cumplir lo más estrictamente posible las instrucciones dadas por el personal en
la clínica sobre HIGIENE, USO DE LOS APARATOS Y DE LOS ELÁSTICOS
INTERMAXILARES. Cumplir el tiempo que se recomienda el USO de los
APARATOS, tanto de día como de noche. Los aparatos de quitar y poner NO
FUNCIONAN cuando no se cumplen las horas que te indicamos, y todos
perdemos el tiempo y la paciencia. Haz que llevar y cuidar los aparatos cada día
sea un HÁBITO.
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