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Cuando se habla de ortodoncia, la gente pien-
sa en un proceso molesto...
Es cierto que la incomodidad inicial de los tratamien-
tos con brackets (roces, dolor, posibles caídas de brac-
kets, falta de estética, dificultad en la higiene dental 
o pequeños sacrificios como no poder comer ciertos 
alimentos) hace que muchos adultos y adolescentes se 
lo piensen antes de iniciar un tratamiento ortodóncico. 
Hace más de una década y media apareció un nuevo 
sistema llamado Invisalign que hace que esas molestias 
desaparezcan. Para que se haga una idea, en este tiem-
po son ya casi un millón y medio las personas tratadas 
con Invisalign.

¿En qué consiste Invisalign?
Invisalign es una técnica de tratamiento en ortodoncia 
creada para minimizar los problemas generados con las 
técnicas convencionales. Consiste en unos alineadores 
termoplásticos transparentes fabricados a la medida 
de cada paciente. Cada caso requiere un número de-
terminado de alineadores que se van cambiando cada 
15 días y se sacan únicamente para comer. Cada fé-
rula o alineador genera un movimiento dental hasta 
la corrección final del caso. Las visitas al ortodoncista 
deben realizarse periódicamente y este va proporcio-
nando los alineadores necesarios y controlando el cur-
so del tratamiento.

¿Funciona?
Sí, funciona perfectamente siempre y cuando se plani-
fique correctamente. Tener experiencia como ortodon-

cista y una correcta planificación del caso es esencial 
para el éxito del tratamiento. Actualmente, con más 
de 100 casos tratados y 18 años como ortodoncista, no 
dudo en recomendar esta técnica al paciente que esté 
interesado.

¿Qué ventajas tiene esta técnica para el pa-
ciente?
En primer lugar, se trata de un tratamiento sin dolor. 
Algunos pacientes se quejan de una leve molestia úni-
camente los primeros dos días de iniciar el tratamiento 
y al cambiar los primeros alineadores, pero desaparece 
sin necesidad de tomar ningún analgésico. Otra de las 
ventajas es la estética, puesto que al ser transparentes 
y cubrir únicamente los dientes apenas se notan y son 
muy cómodos. Además, al cambiarse cada quince días 
siempre están limpios y transparentes.

¿Y en cuanto a la higiene y la comida?
Con Invisalign no hay sacrificios alguno a la hora de 
comer, puesto que el usuario se los quita y no necesita 
cambiar sus hábitos alimenticios. La higiene tampoco 
es problema, puesto que el cepillado se realiza sin los 
alineadores. En caso de pacientes con enfermedad pe-
riodontal, estos podrán extremar sus cuidados y acudir 
regularmente al periodoncista.

¿Cuánto dura un tratamiento de este tipo?
La duración de los tratamientos con Invisalign no es 
mayor que en las técnicas convencionales. En algunos 
casos incluso es menor. En los casos sencillos (falta de 

espacio leve, arcadas estrechas, diastemas o separación 
entre dientes), hablamos de alrededor de siete meses. 
Si se trata de casos más complicados (maloclusiones o 
mal encaje entre maxilares, faltas  de espacio severas, 
líneas media muy desviadas o casos con extracciones 
de algún diente), hablaríamos de entre 10 y 24 meses 
aproximadamente. En cualquier caso, siempre hay que 
evaluar cada paciente de un modo individual.

¿Qué es el clincheck?
Es software informático que muestra los dientes del 
paciente antes de iniciar el tratamiento y los movi-
mientos que los dientes realizarán en cada alineador. 
En este programa reside en gran medida el éxito del 
tratamiento ortodóncico, que será dirigido por el pro-
fesional. Éste será quien solicite los movimientos que 
queremos producir, cómo realizarlos y cómo acabar el 
caso.

Saber cómo funcionarán los alineadores...
Así es. Esta predictibilidad del tratamiento es una gran 
ventaja para el ortodoncista, puesto que gracias a ella 
podemos decidir el tipo de movimiento que deseamos. 
Decidiremos si algún diente no debe moverse, si que-
remos movimientos más suaves o rápidos en función 
de cada caso, cual es la posición final de cada pieza 
dental... También es una ventaja para el paciente, ya 
que verá su caso acabado antes de haberlo iniciado e 
irá viendo la evolución de su tratamiento durante las 
visitas de control.

Cada vez es mayor el número de gente que solicita tratamientos 
de ortodoncia. En los últimos años se ha incrementado 
considerablemente la demanda de tratamientos en adultos. Tener 
una bonita sonrisa, una buena alineación de dientes y una buena 
función masticatoria es un deseo para mucha gente. Hablamos 
con la Dra. Sonia Carazo, especialista en ortodoncia, para que nos 
hable de Invisalign, una técnica que ofrece multitud de ventajas a la 
hora de corregir una malposición dental.

“Invisalign elimina las molestias 
de la ortodoncia tradicional”

Sonia Carazo ortodoncista

MÁS INFORMACIÓN
Dental Claris
Pau Claris 95,1º2ª - 08009 BARCELONA
Tel. 93 317 14 69

Clinica Dental Cap Rambla
Rbla Egara 386-388 - 08221 TERRASSA
Tel. 93 736 59 06

Clinicca Dental ABS LA ROCA
Plaza de la Era s/n - La Roca del Vallés
Tel. 93 842 44 32

www.ortodonciainvisiblenbarcelona.com


