
 

Aparato de movimiento Carriere 

 
¿Qué es el aparato de corrección Carriere Motion Class II? 
El aparato de corrección Carriere Motion clase II se utiliza para corregir una maloclusión clase II (sobremordida). Se 
puede usar en reemplazo de, o junto con, aparatos tradicionales como Head Gear. 
 
¿Cómo funciona el aparato de corrección Carriere Motion Class II? 
El aparato de movimiento Carriere se adhiere a sus dientes en la primera fase del tratamiento de ortodoncia. 
Al usar ligas que se conectan al aparato de movimiento Carriere, los dientes se mueven a la ubicación deseada. 
 
Una vez que se ha logrado la ubicación deseada de los dientes, generalmente dentro de 3 a 5 meses, se puede 
quitar el aparato de movimiento Carriere y puede comenzar la siguiente fase del tratamiento (generalmente con 
frenos o alineadores). 
 
¿Cuáles son los beneficios de usar el aparato de corrección Carriere Motion Class II? 

•  Menos tiempo de tratamiento: el aparato se usa antes de los frenos para un movimiento más rápido de 

los dientes y menos tiempo en frenos. 

• Ligas al principio: las ligas se usan al comienzo del tratamiento, cuando la mayoría de los pacientes 

todavía están entusiasmados con el tratamiento. 

•             Estéticamente agradable: el diseño hace que el aparato casi no se note. 

•  Habla normal: la calidad de com ousted habla no sera afectada. 

• No se necesitan electrodomésticos faciales: no se necesitan 

electrodomésticos tradicionales voluminosos que se usan fuera de la 

boca. 

•  Diseño elegante y de bajo perfil: el diseño de bajo perfil y la superficie 

lisa lo hacen cómodo para usar. 

•             Fácil de mantener limpio: fácil de cepillarse y usar hilo dental con el                     
aparato puesto. 
Instrucciones: 

1. Siempre use retenedor inferior y ligas juntos. Si usa elásticos sin un retenedor inferior, causará daños 

a los dientes y a las encías. 

2.  Siempre use ligas en ambos lados, a menos que la doctora le indique lo contrario. 

3.  Use las ligas al menos 22 horas por día. Nunca debes quitartelas por más de 30 minutos. 

4. Primera visita, usa las ligas recomendadas por la Dr. Cooke. 

5. Si las usa correctamente, debe desarrollar algunos espacios entre los dientes frontales. 

6. Se le darán dos retenedores inferiores, en caso de que uno se pierda o se rompa (lo cual NO 

anticipamos). 

7. Si necesita más ligas, llame o pase por la oficina para obtener más. 

8.  Si la parte de abajo se cae del diente, deje de usar ligas en ambos lados y llame a la oficina lo antes 

posible. 


