
ORTODONCIA INVISIBLE, ALINEADORES TRANPARENTES, ¿se puede en todos los casos? 

 

 La ortodoncia invisible es una técnica que realiza movimientos dentales progresivos 

necesarios para la corrección de la maloclusión a través de una serie de alineadores 

transparentes removibles. 

 

Los alineadores se cambian cada 7 - 15 días dependiendo del caso, sin embargo, las 

citas en clínica las planificaremos cada mes y medio (normalmente). Entre sus 

principales ventajas están la comodidad y la estética ya que son prácticamente 

imperceptibles. Se deben usar unas 22 horas al día, es decir, retirarlos solo para comer 

y cepillarse los dientes y SI es útil en el 90% de los casos. 

 

Os presentamos varios casos: 

 

Chica de 28 años con maloclusión de clase I, apiñamiento severo superior, 

sobremordida 0.5 mm. Presentaba extracciones previas de muelas del juicio por lo que 

se uso dicho espacio para poder alinear la arcada superior e inferior sin proinclinar 

incisivos, mejorando la sobremordida. La paciente presentaba desgaste en el incisivo 

central derecho el cual fue reconstruido para armonizar la sonrisa y conseguir simetría 

tanto en rebordes marginales como es bordes incisales.  

 

 

INICIO 

 

 

 

FIN 

 

 

 



 

INICIO               FIN 

 

 

Os presentamos otro caso de una chica de 42 años, la cual presentaba apiñamiento 

moderado superior e inferior, maloclusión de clase I, con línea medias desviadas, 

sobremordida 0.5 mm y incisivo lateral superior derecha microdóntico. Se realizó 

expansión dentoalveolar y distalización de ambas arcadas. Posteriormente hicimos 

carilla de composite en el diente microdóntico. 
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Por último, os presentamos otro paciente tratado con alineadores. Fue un tratamiento 

multidisciplinar ya que también se realizó injerto de tejido conectivo en el canino 

superior derecho. 

 

En este caso el paciente presentaba protrusión de incisivos superiores e inferiores, 

apiñamiento severo y líneas medias desviadas. Dada la malposición de los molares de 

juicio que estaban incluidos y difícilmente extraíbles, realizamos el caso mediante 

reducción interproximal de todas las piezas dentales. La reducción interproximal es la  

alternativa al tratamiento con extracciones y es totalmente inocuo e imperceptible. 
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En la actualidad, el tratamiento con alineadores  representa una alternativa al 

tratamiento con brackets, consiguiéndose resultados igualmente efectivos, 

empleándose el mismo tiempo en el tratamiento. 


