ORTODONCIA INVISALIGN
EL TRATAMIENTO Y SUS BENEFICIOS

La ortodoncia no sólo busca una mordida correcta que permita una
adecuada masticación, también una bonita sonrisa. Dentro de todos
los tratamientos, el más estético para quien se somete a la ortodoncia
es el Sistema Invisalign.
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¿En qué consiste?

El tratamiento Invisalign consiste
en una serie de alineadores
prácticamente invisibles y
extraíbles que se cambian cada
10 ó 15 días.
Cada uno de estos alineadores se
fabrica específicamente para los
dientes del paciente.
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¿Cuál es el procedimiento a seguir para
la colocación de Invisalign?

En la primera consulta, el odontólogo estudia si el tratamiento
Invisalign es el más adecuado para ti. Entonces se prepara el plan de
tratamiento, se hacen fotografías y se toman medidas de la
dentadura para digitalizarla y ver el proceso tridimensional de
cambio que se llevará a cabo durante todo el tratamiento
(ClinCheck).
Una vez acordado el tratamiento, se encargan los alineadores, los
cuales están fabricados específicamente a tu medida. El tratamiento
incluirá tantos alineadores como el odontólogo considere oportuno.
Durante todo el proceso, es necesario que se lleven los alineadores
de día y de noche para que el resultado sea el previsto. Durante este
tiempo se deben retirar para comer y lavarse los dientes.
Estos alineadores se sustituyen cada 10 ó 15 días por un juego nuevo,
que continuarán con el movimiento de los dientes hasta completar
todo el proceso.
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Beneficios

Entre los beneficios del sistema
de corrección dental Invisalign se
encuentran:
- Transparente: es prácticamente
invisible.
- Cómodo: no produce llagas ni
problemas al hablar.
- Removible: puedes cepillarte
perfectamente y pasarte el hilo
dental.
- Pocas visitas a la clínica dental
al no requerir citas de urgencias.
- Eficaz.
- A medida.

Dirección
Calle Samaniego, 50. 41008 Sevilla
Teléfono: 954 53 47 79
E-mail: sonrie@clinicadentalnoviembre.es
Horario
De lunes a jueves de 10:00 h a 13:30 h
y de 16:00 h a 20:30 h.
Viernes de 10:00 h a 18:30 h.

