Mito N°1:

¿Es verdad que los brackets de ortodoncia producen
caries?
No. Los aparatos fijos de Ortodoncia (Brackets) no producen caries
en sí mismos. Pero los pacientes deben ser conscientes de que la
Ortodoncia los vuelve más susceptibles a acumular placa
bacteriana, la cual si no es removida oportunamente, puede generar
caries, manchas blancas en los dientes, inflamación gingival y mal
aliento.
Por lo tanto es clave mejorar los hábitos de higiene oral tanto en
cantidad como en calidad, es decir, tanto en la intensidad del
cepillado (por lo menos 4 veces por día), así como en la técnica de
cepillado

Mito N°2:

¿Los beneficios de la ortodoncia son solamente
estéticos?
No. No son solamente estéticos, son también funcionales, lo cual
redunda en sonrisas perdurables con el transcurso del tiempo.
Simultáneamente con la alineación dental se abarcan otros aspectos
que pueden estar afectando al paciente en cuanto a su masticación,
fonética, desviaciones funcionales mandibulares, problemas
articulares, etc.

Mito N°3:

¿Es cierto que no se debe practicar ningún deporte
al llevar aparatos de ortodoncia?

No. La aparatología ortodóncica es compatible, en términos
generales, con todo tipo de deporte. Ahora bien, si el paciente
practica deportes de alto contacto (Boxeo, Judo, Lucha libre, etc.)
lo recomendable sería usar unos protectores bucales que puedan
prevenir algún daño severo por trauma eventual

Mito N°4:

¿Es muy caro un tratamiento de ortodoncia?
No. Un tratamiento de Ortodoncia debe valorarse dentro de una
relación costo-beneficio, y en ese sentido, al ser la Ortodoncia un
tratamiento que va a cambiar favorablemente, y de modo
definitivo, la calidad de vida de cada paciente, deja de percibirse
como un tratamiento costoso.
Por otro lado, las posibilidades de cancelar los tratamientos en
cómodas cuotas mensuales permiten que los pacientes accedan a
la Ortodoncia de manera más favorable para su economía.

Mito N°5:

¿Es cierto que solo los adolescentes pueden usar
ortodoncia?
No. De hecho la Ortodoncia permite actualmente abordar todos
los espectros de edades de las personas, desde pacientes infantes
y adolescentes, con ánimo preventivo y/o correctivo, hasta
edades adultas e incluso pacientes de la tercera edad, donde no
solamente se mejora la estética dental y facial, sino también se
repercute favorablemente en su calidad de vida al ofrecerles
alternativas de la mano de otras especialidades odontológicas
como la Rehabilitación Oral, la Implantología, y la periodoncia,
entre otras.

