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Enderece sus dientes sin que nadie lo sepa
¿Cómo funciona Invisalign?
En su primera consulta, su odontólogo examinará y medirá sus dientes para determinar si usted es
un buen candidato para usar Invisalign.
Si lo es, se le tomarán muchas imágenes de los dientes y la boca. El sistema Invisalign usa imágenes
computacionales tridimensionales. A partir de las imágenes que se tomen de sus dientes y boca, usted
podrá ver el plan de tratamiento virtual tridimensional de principio a fin. Observe cómo se transforma su sonrisa y vea cómo lucirán sus dientes al final del proceso, incluso, antes de empezar.
Entonces, se fabrica una serie de alineadores a la medida para su boca. Los alineadores son moldes de
plástico transparente de sus dientes que son prácticamente invisibles cuando se usan.

• Invisalign es prácticamente invisible.
• Invisalign es removible. Puede comer y
beber lo que quiera durante el
tratamiento, y no tendrá que
preocuparse de que se le queden
partículas de alimentos atrapadas
entre los aparatos de ortodoncia.
También puede cepillarse y usar la
seda dental normalmente para
mantener una buena higiene bucal.
• Invisalign es cómodo. No hay soportes
ni alambres de metal que provoquen
irritaciones en la boca. Además, como
no tendrá aparatos que deban
apretarse, pasará menos tiempo en el
sillón del dentista haciendo ajustes.

Son como lentes de contacto para sus dientes. La mayor parte de las personas usará un alineador en
los dientes superiores y otro, en los inferiores. Los alineadores están diseñados para mover progresivamente sus dientes, aplicando presión a diferentes dientes. Después de haber usado este conjunto (de
alineadores superiores e inferiores) durante aproximadamente dos semanas, recibirá un nuevo conjunto para usarlos durante las dos semanas siguientes. Continuará reemplazándolos con la serie siguiente hasta que sus dientes se hayan movido hasta su posición definitiva. Durante el proceso, visitará
al odontólogo u ortodoncista aproximadamente cada 6 semanas (generalmente después de haber usado
3 conjuntos de alineadores) para que éste se asegure de que el tratamiento está avanzando de acuerdo con la programación. Debido a que la dentadura de cada persona es distinta, la duración del
tratamiento y el costo variará de persona a persona.

¿Por qué usar Invisalign?
• Invisalign es casi invisible. Puede enderezar sus dientes sin que nadie lo sepa.
• Invisalign es removible. Puede comer y beber lo que quiera durante el tratamiento, y no tendrá
que preocuparse de que se le queden partículas de alimentos atrapadas entre los aparatos de
ortodoncia. También puede cepillarse y usar la seda dental normalmente para mantener una
buena higiene bucal.
• Invisalign es cómodo. No hay soportes ni alambres de metal que provoquen irritaciones en la
boca. Además, como no tendrá aparatos que deban apretarse, pasará menos tiempo en el sillón
del dentista haciendo ajustes.
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