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Invisalign®ofrece un enfoque vanguardista de la ortodoncia mediante el uso de 
una serie de alineadores hechos a medida que aplican fuerza para desplazar 
suavemente los dientes a su lugar.

 • No hay frenos metálicos ni alambres que apretar  
 • Los alineadores transparentes son prácticamente invisibles 
 • Los alineadores extraíbles permiten comer y beber sin restricciones 
 • Cepíllese los dientes y use el hilo dental con facilidad  
 • Menos visitas en el consultorio que con los frenos convencionales   

¿CÓMO FUNCIONA? 
Mediante una moderna tecnología de imágenes en 3D, se fabrica un juego de 
alineadores a medida para usted. A medida que cambie los alineadores, bajo la 
dirección de su médico, sus dientes se desplazarán gradual y cómodamente a la 
posición correcta y crearán una sonrisa sana y hermosa.  
Durante su tratamiento, se fijará una serie de “botones” a sus dientes. Estas 
pequeñas protuberancias del color del diente se colocan en lugares específicos 
para proporcionar un punto de anclaje, de manera de ayudar a aplicar la fuerza 
necesaria para el movimiento de los dientes. La colocación de los botones es un 
procedimiento sencillo, y se quitan fácilmente al final del tratamiento. 
Para corregir las discrepancias en la mordida, su médico puede recetar el uso 
de elásticos durante el tratamiento para corregir sobremordidas, submordidas, 
mordidas abiertas y mordidas cruzadas. Se realizarán modificaciones en sus 
alineadores, para sujetar los elásticos.



LA VIDA CON INVISALIGN®:

1. No hay restricciones de comidas con Invisalign®. Simplemente quítese los 
alineadores para comer y beber, y luego cepíllese los dientes antes de 
volver a ponérselos.

2. Cepíllese y use el hilo dental como de costumbre: dos minutos al día, 3 o 
4 veces al día.

3. Manténgase activo y practique todos los deportes y actividades que  
le gustan.

4. Use sus alineadores 22 horas al día para obtener resultados óptimos. 

CAMBIO DE SUS ALINEADORES:
1. Se le entregará una serie de alineadores progresivos en cada visita de 

ortodoncia.
2.  Use cada juego de alineadores según lo recetado por su médico.
3.  Es posible que sienta algo de presión adicional en los dientes al cambiar 

los alineadores, lo cual es normal y cualquier molestia disminuirá en  
unos días.

4.  Para obtener resultados óptimos, es importante que cambie sus 
alineadores y los use según las recomendaciones de su médico. 

CUIDADO DE LOS ALINEADORES: 
1. Ciertas comidas y bebidas pueden manchar sus alineadores, por lo que 

es importante quitárselos al comer y beber. 
2. Asegúrese de utilizar el estuche para guardar sus alineadores cuando se 

los quite. 
3. Lávese los dientes antes de volver a colocarse los alineadores después de 

comer y beber. 
4.  Los alineadores deben limpiarse todas las noches. Enjuáguelos y 

cepíllelos suavemente con un cepillo de dientes, SOLO CON AGUA. 

ALINEADORES PERDIDOS O DAÑADOS: 
Si pierde o daña sus alineadores, póngase en contacto con nuestro 
consultorio tan pronto como sea posible para que podamos pedir 
reemplazos. Pueden aplicarse tarifas de laboratorio. 


