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Ortodoncia Invisible

INVISALIGN
La alternativa estética y eficaz a los brackets.
La ortodoncia invisible es un tratamiento dental para corregir la
posición y alineación de los dientes, y lograr una sonrisa
perfecta mediante unos alineadores transparentes
(denominados aligners), prácticamente invisibles y
removibles, que se fabrican a medida y que desplazan los
dientes a su posición adecuada de forma suave y gradual.
Esta técnica está indicada para corregir apiñamientos
dentales, rotaciones, mordida cruzada, mordida abierta,
sobremordida, separaciones entre las piezas (diastemas)...

Planificación del tratamiento

VIRTUAL

Visualización del tratamiento personalizado y sus
resultados antes de comenzar.
Mediante el software informático Clincheck se realiza una
planificación del tratamiento personalizada, virtual y en 3D, lo
que permite ver los movimientos que se llevarán a cabo y los
resultados esperados antes de comenzar el tratamiento.
Los alineadores se diseñan y fabrican a medida de cada
paciente tras un estudio personalizado de su boca,
seleccionando el movimiento necesario en cada zona para
lograr el desplazamiento de los dientes, según el proceso
planificado. Estos aligners se cambian cada 7-15 días para
que los dientes se vayan moviendo gradualmente hacia la
posición final y correcta.

Cómoda, precisa y

FUNCIONAL
Además de las razones estéticas, este
tratamiento cuenta con otras ventajas:
A medida. Los aligners se fabrican de forma
personalizada a partir de tus dientes.
Removible. Los aligners se pueden extraer para
comer y cepillarse los dientes. Se puede quitar en
ocasiones puntuales sin perder eficacia.

Higiénica. Al ser removible, permite realizar una
higiene bucodental más precisa y correcta y una
cómoda limpieza de los aligners.

Cómoda. Sin brackets ni alambres, no produce
heridas ni molestia. No interfiere en el habla.
Eficaz y segura. Mismos
resultados que con las
ortodoncias fijas.
Estética. Los aligners
transparentes son
prácticamente
imperceptibles.

Para conseguir unos buenos resultados es esencial contar
con un buen ortodoncista formado y acreditado
oficialmente para tratar pacientes con el sistema de
ortodoncia invisible.
Los profesionales de las Clínicas Dentales Caser han
recibido una formación exclusiva de Align Technology que
les ha permitido adquirir las competencias necesarias en la
atención de este tipo de tratamientos.
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