
Productos y aparatos de ortodoncia durante la tomografía por resonancia 
magnética y la tomografía computerizada 
 
Con cierta frecuencia se dirigen a nosotros pacientes consultándonos si los  
productos y aparatos ortodónticos afectan a las tomografías por resonancia 
magnética y las tomografías computerizadas. 
 
La opinión al respecto de nuestro Sr. Dr. Friedrich Sernetz, es la siguiente: 
 
La tomografía por resonancia magnética (TRM) es un sistema de reconocimiento 
médico que, al contrario de una tomografía computerizada (TC), no funciona con 
rayos X, sino con campos magnéticos y ondas radioeléctricas. 
 
Mientras que los productos empleados en el tratamiento de ortodoncia, como 
brackets, tubos o bandas, no influyen en el examen médico ni en el paciente ni en 
las imágenes de la TC, en caso de una TRM habrá que revisar atentamente la 
repercusión generada por los aparatos de ortodoncia empleados. 
 
Durante la TRM, el campo magnético puede tener una influencia considerable sobre 
sustancias magnetizables que se encuentren en el cuerpo del paciente o que estén 
en contacto con el mismo, entre las cuales pueden estar también los aparatos de 
ortodoncia o elementos del tratamiento ortodóntico. 
 
Los productos metálicos fabricados por Dentaurum para aparatos de ortodoncia son 
de metales no magnetizables o apenas magnetizables, como aceros inoxidables 
austeníticos, aleaciones de cobalto-cromo, titanio o aleacions de titanio. No obstante 
hay que diferenciar entre aparatos removibles y fijos (aparatos multibracket). 
Preventivamente antes de un reconocimiento médico TRM habrá que sacar (p. ej. 
desatornillar) de la boca del paciente todos los aparatos removibles o sencillos de 
quitar, como p. ej. bielas Herbst, resortes SUS² o arcos ortodónticos. Todos los 
elementos fijos, como brackets, bandas o tubos, pueden quedar en la boca del 
paciente. Ya que los brackets discovery® sl consisten de la materia prima 1.4542, 
que es un metal apenas magnetizable, recomendamos descementar estos brackets 
antes de una TRM. Es posible que en reconocimientos de cabeza, los brackets 
Ultratrimm y Minitrim produzcan pequeñas perturbaciones en la imagen tomográfica 
de la TRM. Esto es debido a que el acero austenítico (materia prima n°1.4305) de 
los brackets lleva una parte martensítica. Con todos los otros productos no hay que 
esperar ningún tipo de perturbación grave o impedimento en el paciente durante el 
reconocimiento médico por TRM. 
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