
 

 

 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 
ORTODÓNCICO 

 
El protocolo de tratamiento ortodóncico se divide en tres fases: 
 
 

1-FASE DE ESTUDIO 
 
 Realizamos una historia clínica en la que se reflejen todos 

los antecedentes médicos y odontológicos que puedan tener 
relación con la patología presente. 

 Estudio y análisis de unos registros del paciente (modelos 
de las arcadas, radiografías y fotografías dentales y de la cara) 
que nos permitirá diagnosticar los problemas ortodóncicos que 
existen y todos los detalles que acompañan a la maloclusión, y 
de esta manera establecer el tratamiento más apropiado a 
cada paciente concreto.  

 Elaboración de un  Diagnóstico y Plan de tratamiento.  
 Reunión  para explicar al paciente y/o sus padres las 

alteraciones encontradas en el estudio, y el tratamiento 
más adecuado así como duración del mismo, los tipos de 
aparatos con los que se puede tratar, el presupuesto y la 
forma de pago del tratamiento, así como aclarar cualquier 
duda que les preocupe. 

 Toda esto se recoge en un informe escrito que les será 
entregado, previo a cualquier tipo de actuación. 

 

2- FASE DE TRATAMIENTO ACTIVO 
 
Se comienza una vez entendido y acordado todo el tratamiento. 
 
Se establecerán las citas (cada 3-6 semanas según los casos) y 
se explicaran las medidas de higiene y cuidados necesarios durante 
todo el tratamiento. 
 
La colaboración de los pacientes es fundamental en todos los 
tratamientos de ortodoncia. 
 



 

 

 

3- FASE DE RETENCION: 
 
Terminado el tratamiento se retiran los aparatos utilizados 
durante esta fase y se colocan unos retenedores fijos o 
removibles para fijar y mantener los resultados obtenidos. Durante 
esta fase las  visitas de revisión se  realizaran a más largo plazo. 
 
Siguiendo este protocolo en nuestra clínica realizamos tratamientos 
ortodóncicos mediante todo tipo de técnicas y aparatos, tanto en  
niños como en adultos: 
 
 APARATOS REMOVIBLES, AUXILIARES, ORTOPEDICOS Y FUNCIONALES 
 ORTODONCIA INTERCEPTIVA 
 BRACKET CONVENCIONALES METALICOS 
 BRACKET ESTETICOS  
 BRACKET DE AUTOLIGADO Y BAJA FRICCION 
 ORTODONCIA INVISIBLE. (TECNICA INVISALING) 

 
 


