
GUIA ORIENTATIVA DE USO BRACKET CERAMICO PARA CEMENTADO DIRECTO

1. Indicaciones
Su uso está indicado para un solo paciente para la sujeción de arcos y auxiliares en los tratamientos de ortodoncia estéticos.

2. Advertencias
Los brackets cerámicos pueden desgastar las cúspides de los dientes si contactan durante el tratamiento. No se recomienda la utilización
en el maxilar inferior si existe sobremordida.
El producto es de un solo uso y su reutilización puede suponer un riesgo por la pérdida de las prestaciones mecánicas.

3. Implantación del producto
3.1.- Informar al paciente sobre las posibles consecuencias y riesgos del tratamiento de ortodoncia, especialmente las medidas de
higiene y masticación de alimentos que puedan deformar el arco, la ligadura o el bracket, así como el riesgo de la retirada de estos. En
nuestras oficinas y en la página web (www.ortoceosa.com) disponemos de una guía de mantenimiento de aparatos fijos para el paciente
y material adicional (videos, esquemas de posibles combinaciones con arcos y auxiliares, etc.).
3.2.- Los brackets cerámicos para cementado directo únicamente pueden ser instalados por un profesional.
3.3.- La orientación para el cementado se consigue mediante los laterales del bracket y las marcas del diente para el que han sido
fabricados.
3.4.- Utilizar el adhesivo de cementado según las instrucciones del fabricante. El bracket cerámico para cementado directo está
diseñado para productos de ortodoncia de adhesión mecánica únicamente.
3.5.- Manipular el bracket cerámico únicamente con pinzas y evitar la contaminación de la base, que impediría una correcta adhesión.
3.6.- Aplicar el producto de cementado rellenando completamente la base de adhesión realizando una presión con un instrumento ó la
punta del dispensador de producto de cementado.

4. Retirada del bracket cerámico
Los brackets cerámicos para cementado directo al tener una elevada retención mecánica deben de retirase con pinzas de descementado
afiladas introducidas entre el esmalte y la base del bracket. Nunca intentar su retirada por tracción directa del bracket.
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5. Control periódico
Comprobar el control de la higiene y que no haya deformaciones o desgastes. En los casos en los que existen oclusión con cúspides
activos como es el caso de caninos o incisivos superiores, sobre brackets inferiores puede desgastarse el bracket o del diente
requiriendo su retirada o sustitución. Recomendamos utilizar en estos casos ligaduras con topes oclusales, también pueden utilizarse
otros procedimientos como levantes de mordida o protectores oclusales.

6. Limpieza
El producto se sirve limpio no estéril, aunque el material permite la limpieza mediante agua y jabón con aclarado de este y
esterilización mediante autoclave a 121ºC durante 20 min ó a 132ºC durante 4-8 min.
En el caso de infección bucal grave valorar si el paciente puede realizar una correcta higiene con el aparato fijo colocado, en caso
contrario interrumpir el tratamiento.

Fecha de la última revisión: 2014-10

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios. Consulte en nuestras oficinas o en la página web (www.ortoceosa.com) sobre
actualizaciones de esta guía y del material adicional.


