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RESUMEN 

La ortodoncia cada vez se demandada más por los adultos que 
buscan tratamientos que no se puedan observar al momento de 
sonreír, es por eso que se encuentran diferentes técnicas de 
ortodoncias denominadas invisibles. Estas diferentes técnicas de 
ortodoncia invisible han propiciado que muchos pacientes adultos y 
adolescentes se acerquen a la ortodoncia y acepten alinear su 
dentición. La planificación del tratamiento de los problemas 
ortodónticos debe partir de un buen diagnóstico, para diagnosticar 
se debe conocer y diferenciar lo que es normal de lo que no lo es, 
por lo que nos parece conveniente hacer algunos breves 
planteamientos relacionados con el desarrollo de la dentición de una 
oclusión normal, debido a que en determinadas situaciones las 
posiciones dentarias pudieran ser confundidas con maloclusiones 
instauradas y no como los estados transitorios que son y que 
finalmente se resolverán cuando se termine de establecer la totalidad 
de la oclusión permanente.Las constantes mejoras en los materiales 
plásticos utilizados en ortodoncia, en conjunción con las mejoras 
tecnológicas, permiten la progresiva implementación de técnicas 
mejor aceptadas por los pacientes, sobre todo en relación con la 
percepción visual de la aparatología utilizada y la comodidad de los 
medios prácticamente invisibles disponibles hoy en día. En este 
trabajo nuestro principal objetivo fue analizar el sistema invisaling y 
como resultado obtuvimos que El primer factor y más crítico, es 
si Invisalign será capaz de enderezar sus dientes y corregir la 
mordida. Estos alineadores son muy estéticos, sin embargo, no 
permiten el mismo rango de los movimientos de los dientes que con 
los brackets. Los dientes son muy redondos y conseguir un buen 
apoyo en el diente para que el alineador ejerza su función de 
desrrotación no es fácil sin embargo, se puede conseguir con la 
ayuda de otros elementos: los ataches. Entre las ventajas que se 
pueden sacar de la técnica de Invisalign tenemos la estética, ya que 
los aparatos apenas se ven. Son cómodos y el paciente puede comer 
lo que quiera incluso alimentos duros y pegajosos. 
 

 

Palabras claves: Ortodoncia, invisaling, estética. 
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ABSTRACT 

Orthodontics increasingly demanded more for adults seeking treatments 
that can not be seen when you smile, that's why there are different 
techniques called invisible braces. These different techniques invisible 
orthodontics has allowed many adult and adolescent patients come to 
accept orthodontics and align your teeth. Treatment planning of 
orthodontic problems should start from a good diagnosis, diagnose and 
differentiate must know what is normal from what is not, so it seems 
appropriate to make related to the development of the dentition some brief 
approaches of normal occlusion, because in certain situations the dental 
positions could be confused with malocclusions put in place and not as 
transient states they are and they finally resolved when the entire 
permanente. Las occlusion constant improvements in finished setting 
plastic materials used in orthodontics, in conjunction with technological 
improvements, allowing the gradual implementation of better techniques 
accepted by patients, especially in relation to the visual perception of the 
appliances used and the convenience of virtually invisible means available 
today. In this paper our main objective was to analyze the Invisalign 
system and as a result got it's first and most critical factor is whether 
Invisalign is able to straighten teeth and correct the bite. These aligners 
are very aesthetic, however, do not allow the same range of movement of 
the teeth with the brackets. Teeth are very round and get a good support 
in the tooth so that the aligner desrrotación exercise its function is not 
easy but can be achieved with the help of other elements: the 
attachments. Among the advantages that can be drawn from the Invisalign 
technique we aesthetics, since the devices just are. They are comfortable 
and the patient can eat whatever you want even hard and sticky foods. 
 
 
Keywords: Orthodontics, Invisalign, cosmetic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Ortodoncia cada vez se demanda más por los adultos que buscan 

tratamientos que no se puedan observar al momento de sonreír, es por 

eso que se encuentran diferentes técnicas de ortodoncias denominadas 

invisibles. Estas diferentes técnicas de ortodoncia invisible han propiciado 

que muchos pacientes adultos y adolescentes se acerquen a la 

ortodoncia y acepten alinear su dentición.  

Desde el punto de vista de salud pública, el problema ortodóntico es 

manejado en forma diferente a como se realiza en las clínicas particulares 

o privadas. En la atención privada cualquier mal posición dentaria bien 

sea leve o moderada constituye un caso para tratamiento, mientras que 

en salud pública debido a las limitaciones de recursos económicos y 

humanos, la atención se concentra en los asuntos prioritarios: caries 

dental y malocusiones. Es más, pareciera existir en las políticas públicas 

sanitarias la errada percepción de que los problemas ortodónticos son 

asuntos de estética o que requieren de menos cuidado. 

El paciente que sólo se deja tratar con técnicas camufladas se puede 

beneficiar en la actualidad de diferentes técnicas que tienen una 

efectividad prácticamente igual a la de la ortodoncia convencional. 

Invisalign, es también una buena opción para pacientes que tienen 

mordida abierta leve, al llevar los dos alineadores el doble grosor de los 

mismos unidos a las fuerzas masticatoria ejercen una fuerza intrusiva que 

favorece al cierre de la mordida abierta. 

La ortodoncia puede definirse como una rama de la odontología que se 

encarga de todos los problemas relacionados con las mal posiciones 

dentarias, anomalías dentofaciales y los trastornos maxilofaciales 

asociados. El origen de su palabra proviene del griego Orto que significa 

recto y odonto, diente, por lo que según el diccionario de la Real 
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Academia significa, “rama de la odontología que corrige las 

malformaciones y defectos de la dentadura. 

En nuestro estudio vamos analizar al sistema Invisalign, que consiste en 

unos alineadores estéticos removibles, que los autores denominan 

Alineadores Secuenciados Transparentes (AST), realizados a medida, 

con un diseño y fabricación asistido por ordenador (CAD/CAM).Estos 

alineadores utilizados individualmente ejercen una ligera presión sobre los 

dientes llegando a producir movimiento dentario, y usados 

secuencialmente, corrigen mal oclusiones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La planificación del tratamiento de los problemas ortodónticos debe partir 

de un buen diagnóstico, para diagnosticar se debe conocer y diferenciar lo 

que es normal de lo que no lo es, por lo que nos parece conveniente 

hacer algunos breves planteamientos relacionados con el desarrollo de la 

dentición de una oclusión normal, debido a que en determinadas 

situaciones las posiciones dentarias pudieran ser confundidas con mal 

oclusiones instauradas y no como los estados transitorios que son y que 

finalmente se resolverán cuando se termine de establecer la totalidad de 

la oclusión permanente. 

Las constantes mejoras en los materiales plásticos utilizados en 

ortodoncia, en conjunción con las mejoras tecnológicas, permiten la 

progresiva implementación de técnicas mejor aceptadas por los 

pacientes, sobre todo en relación con la percepción visual de la 

aparatología utilizada y la comodidad de los medios prácticamente 

invisibles disponibles hoy en día. En este sentido, las constantes mejoras 

en ortodoncia plástica están favoreciendo que los tratamientos cada vez 

sean más aceptables para un rango mayor de población, y eso hay que 

tenerlo muy en cuenta en nuestra práctica clínica diaria. 

 

1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Los alineadores transparentes se basan en la ortodoncia elástica u 

elastodoncia la idea de utilizar aparatos elásticos confeccionados sobre 

un modelo corregido del paciente y usarlos de forma seriada. La primera 

ventaja que se observa es la estética ya los alineadores son 

transparentes, se los utiliza en pacientes adultos como en jóvenes. 
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1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué tan efectivo es el Sistema de Invisaling, como alternativa para 

tratamiento de ortodoncia? 

 

1.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Sistema de invisaling, nueva alternativa para tratamiento de 

ortodoncia. 

Objeto de estudio: Sistema de invisaling 

Campo de acción: ortodoncia 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Qué es el sistema invisaling?  

¿Cuándo es recomendado el sistema invisaling?  

¿El sistema invisaling presenta los mismos resultados que la ortodoncia 

convencional? 

¿Qué duración tiene el tratamiento invisaling? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 Establecer criterios sobre el sistema de invisaling, como una nueva 

alternativa para tratamiento de ortodoncia. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Detallar las condiciones en las que se puede utilizar el sistema de 

invisaling 
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 Analizar artículos científicos similares acerca del sistema invisaling 

 Definir si las ventajas que presentan el sistema invisaling son 

mejores que un tratamiento convencional. 

 Establecer criterios sobre la duración del tratamiento. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La preocupación manifestada por los adolescentes en cuanto a la estética 

al momento de utilizar un tratamiento de ortodoncia y las altas 

prevalencias encontradas en la literatura revisada hizo que nos 

motiváramos a realizar este estudio con el objetivo de dar a conocer los 

beneficios que se obtienen al utilizar el sistema invisaling 

 

Relevancia social 

Con estos resultados nos beneficiamos tanto el profesional como la 

población, el profesional podrá conocer cuáles son las ventajas y 

desventajas que presentan el tratamiento invisaling dar a conocer en qué 

tipo de maloclusión es recomendado este tipo de técnica.  

Implicaciones prácticas 

Con esta investigación podemos desarrollar más temas que van a servir a 

crear una hipótesis sobre los principales ventajas y desventajas que 

presenta la técnica de ortodoncia invisaling. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: el estudiante de pre grado de odontología no conoce las 

nuevas alternativas que existen para el tratamiento de ortodoncia 

Evidente: nos permite evidenciar el problema que tienen los estudiantes 

al no conocer nuevas alternativas en el tratamiento de ortodoncia que 

pueden presentar una mejor estética para el paciente. 



6 
 

Concreto: Tratar de determinar cuál son las ventajas del sistema 

invisaling 

Relevante: es de relevancia porque con los resultados podremos 

demostrar si el sistema invisaling presenta los mismos resultados que una 

técnica convencional. 

.Factible: La realización de este trabajo de investigación es factible 

porque se desarrollara con los recursos de la biblioteca de la Facultad 

Piloto de Odontología, en clínica integral, sitios web, artículos científicos. 

Los recursos científicos que conforman esta investigación, recogen una 

gran cantidad de información de carácter importante al igual que 

experiencias de los profesionales Odontólogos, las cuales han sido 

actualizadas y comprobadas por lo tanto le dan viabilidad al trabajo de 

investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

(Menéndez H 2011)En un estudio comparativo de tres índices de 

maloclusiones: índice de Anomalías Dentofaciales de la Organización 

Mundial de la Salud, Índice de Maloclusión de la Asociación 

Iberoamericana de Ortodoncistas, Índice de Prioridades de Tratamiento 

de Juan Águila; se tomó una muestra aleatoria de 100 alumnas de 12 a 

16 años de edad, encontró hallazgos significativos en las siguientes 

variables: entre los 12 y 15 años de edad el 51% alcanza un apiñamiento 

entre los 2 a 10 ml., overjet (sobre mordida horizontal) el 82% llegan entre 

0 a 9mm, y el overbite (sobre mordida vertical) el 98% llega a cubrir hasta 

los dos tercios de la corona del incisivo inferior. 

(Varela, T. y col. 2013) Realizó un estudio de la población infantil de 

Córdoba para evaluar el porcentaje de maloclusiones y la necesidad de 

su tratamiento en 990 niños de ambos sexos del 1. º Al 7. º Grado fueron 

seleccionados de un total de 16,870 alumnos inscritos en 2013. Se utilizó 

la ficha epidemiológica para registro de maloclusiones realizada en la 

Facultad de Odontología de Montevideo, Uruguay, para permitirnos 

determinar las características morfo funcionales que prevalecen en la 

dentición temprana, mixta y permanente. 

Los resultados indican una prevalencia de cierre labial anormal y la 

presencia de hábitos. En la dentición mixta y permanente se usaron 

índices cuantitativos para determinar la anomalía ortodoncia y evaluar la 

necesidad y prioridad de tratamiento usado en Buenos Aires por el Dr. 

Tenembaum, Goto y Morales, encontró un alto porcentaje de anomalías, 

82% maloclusiones, correspondiendo la mayoría a anomalías leves. El 

bajo porcentaje de maloclusiones hallado en dentición temporaria 19.42% 

y su tendencia a aumentar hacia la dentición permanente nos lleva a 
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plantear la necesidad de controles desde edad temprana para prevenir e 

interceptar la maloclusión.  

 

(Tenambu, M. y col. 2005) Realizó un estudio aplicando el Índice de 

maloclusión ideado por el Consejo Consultivo de la Asociación 

Iberoamericana de Ortodoncistas (AIO), denominándose Índice para 

Determinar las Anomalías Ortodoncias y Evaluar la Necesidad y Prioridad 

para el Tratamiento; este estudio se realizó sobre una muestra de 573 

escolares entre 6 y 14 años de edad de un universo de 16,000 escolares 

pertenecientes a los 21 distritos federales en que se dividen las Escuelas 

Primarias Municipales de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, obtuvo 

los siguientes resultados. 

 

Presenta Anomalías Dentofaciales Requiere de Tratamiento Ortodóntico 

395 69.00% No Requiere de Tratamiento Ortodóntico 97 17.00% No 

Presenta Anomalías Dentofaciales 81 14.00% Total 573 100.00%. 

 

(Sara, J. 2007) Estudió la prevalencia de anomalías dentomaxilares en la 

población de 12 años edad de los colegios municipalizados de la comuna 

de Talca en Chile en el año 2007. Se examinaron clínicamente a 187 

pacientes y la información se registró en una ficha, en el cual se aplica el 

criterio de necesidad de tratamiento del Índice de Estética Dental con el 

anexo de la relación molar y canina. Se encontró que del total de 

pacientes, el 57% fueron de sexo masculino y el 43% fueron de sexo 

femenino: 

 

(Moreno, Y. y col 2011 Demostró que los traumatismos en dentición 

temporal pueden provocar maloclusión en la dentición mixta, al revisar 

166 Historias Clínicas del Servicio de Ortodoncia del Centro Provincial de 

Investigaciones Estomatológicas de Ciudad de La Habana y de la Clínica 

Docente Estomatológica "Dr. Salvador Allende" de niños entre las edades 

de 6 y 11 años. Durante el desarrollo de esta investigación se observó 
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cómo los traumatismos en la dentición temporal pueden provocar 

alteraciones en la dentición mixta y entre éstas el movimiento de versión 

fue el que mayor porcentaje experimentó en el grupo estudiado, 

demostrando ser altamente significativo (p < 0,001). En cuanto al sexo es 

el femenino el más afectado, las diferencias halladas fueron altamente 

significativo (p < 0,001) mientras que en la raza blanca se observó la 

mayor frecuencia de niños lesionados.  

 

La Ortodoncia es la rama de la odontología que se especializa en el 

diagnóstico, prevención y tratamiento de todas estas mal posiciones 

dentales y faciales. Siendo así la meta del Ortodoncista de conseguir 

salud, función y estética para sus pacientes. Etimológicamente 

“ortodoncia” procede de un término introducido por Defoulon, en 1841, 

derivado de los vocablos griegos orto (recto) y odóntos (diente), y que 

traduce su propósito de corregir las irregularidades en las posiciones 

dentarias.En Roma, Celsio proponía ejercer presión digital sobre las 

piezas dentarias que salían desviadas para enderezar su posición y 

hacerlas entrar en correcto alineamiento.  

 

Celso recomendaba la exodoncia del diente temporal causante del 

problema. Cayo Plinio proponía limar aquellos dientes que sobresalían 

para igualarlos todos y mejorar la estética. Abulcasis preconizaba la 

reducción del diámetro mesiodistal para aumentar el espacio en la arcada 

(a este procedimiento se le conoce como stripping).  

 

Desde mucho tiempo atrás aparecen alusiones a la importancia de la 

posición de los dientes en la estética de la boca, aunque el único objetivo 

se centra en alineamiento dentario a costa de los procedimientos más 

mecanicistas y cruentos. Inicialmente se intentaba cambiar la posición 

dentaria luxando la pieza y llevarla de forma forzada su posición correcta, 

aunque pronto se comprendió la peligrosidad de la operación y la ventaja 

de desplazar el diente lentamente por procedimientos mecánicos.  
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Así Fauchard en su libro Tratamiento de las irregularidades dentarias 

recoge los primeros aparatos ortodónticos que perseguían mejorar la 

estética de los dientes. En ese momento se inicia, en la era moderna, la 

ortodoncia clínica, cuyas bases y fundamentos científicos serían definidos 

por John Hunter en su obra Tratado práctico de las enfermedades de los 

dientes. 

 

En 1945, Kesling introdujo el uso de aparatos removibles elásticos 

confeccionados sobre un modelo set-up ideal del paciente como método 

para realizar pequeños movimientos dentarios. Este sistema consistía en 

un posicionador elástico de una sola pieza que cubría ambas arcadas. Ya 

a mediados del siglo XX Kesling predijo “El posicionador tiene otros usos 

aparte del perfeccionamiento final del caso y la retención.  

 

Se pueden conseguir movimientos mayores mediante una serie de 

posicionadores secuenciales variando los dientes en el modelo 

ligeramente a medida que el tratamiento progresa. En el presente este 

tipo de tratamiento no parece ser práctico pudiéndose desarrollar la 

técnica para su aplicación en el futuro. 

 

Ponitz, en 1971, utilizó un dispositivo similar al que denominó “retenedor 

invisible” realizado sobre un modelo maestro que pre-posicionaba los 

dientes sobre una base de cera, el cual podía producir movimientos 

dentarios limitados.  

 

Posteriormente otros autores como McNamara (1985), Sheridan (1993), 

Rinchuse (1997) o Lindauer & Schoff (1998) profundizaron y desarrollaron 

técnicas similares. Sin embargo, la mayoría requería del uso de toma de 

impresiones y modelos set-up en cada visita 
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En 1997, ZiaChishtiy KelseyWirth, dos estudiantes de la Universidad de 

Stanford, fundaron AlignTechonology (Santa Clara, California). 

Basándose en los principios de Kesling, pensaron en realizar ligeros 

movimientos dentales progresivamente mediante una serie de alineadores 

de poliuretano removibles, con la ayuda de la informática. No fue hasta 

1999, cuando el sistema Invisalign®se comercializó para los 

Ortodoncistas. La primera publicación científica data del año 2008. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1. Conceptos Generales 

La ortodoncia puede definirse como una rama de la odontología que se 

encarga de todos los problemas relacionados con las mal posiciones 

dentarias, anomalías dentofaciales y los trastornos maxilofaciales 

asociados. El origen de su palabra proviene del griego Orto que significa 

recto y odonto, diente, por lo que según el diccionario de la Real 

Academia significa, “rama de la odontología que corrige las 

malformaciones y defectos de la dentadura”. Existen diferentes tipos de 

ortodoncia: preventiva, interceptiva y correctiva. (Josep M, 2012) 

 

2.2.1.1. Ortodoncia preventiva 

Es aquella destinada a preservar la integridad de una oclusión normal y a 

evitar que ocurran las mal posiciones dentarias y alteraciones 

esqueléticas. Entre sus principales actividades están: prevención de 

caries, tratamiento correcto de caries, conservación de espacios por 

pérdidas prematuras de dientes primarios por medio del uso de 

mantenedores de espacio, manejo adecuado y oportuno de hábitos para 

funcionales.(Carolina F, 2010) 

 

Asociados a la posible aparición de mal oclusiones, como también charlas 

dirigidas a padres y representantes sobre salud bucal centradas en la 

prevención de mal oclusiones, etc. En esta área es donde las campañas 

sanitarias tienen mayor utilidad. Puede formar parte de programas 
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factibles de ser ejecutados por odontólogos generales, odonto pediatras y 

Ortodoncistas en grandes grupos de la población.(Drobocky O, 2010) 

 

2.2.1.2. Ortodoncia interceptiva 

Reconoce y elimina las irregularidades potencialmente dañinas en un 

paciente interceptándolas para evitar el desarrollo de una mal oclusión 

que se está instaurando. El éxito de la ortodoncia interceptiva depende de 

cuan temprano se detecte la alteración y cuan temprano y adecuado sea 

el tratamiento del problema. (Ismail S, 2010) 

 

Esto implica que la atención va dirigida a niños en edades entre 5 y 12 

años aproximadamente en donde la etapa del desarrollo de la dentición 

será el factor piloto o guía para decidir el curso de la intervención a seguir. 

Requiere de personal perfectamente entrenado: odonto pediatra y 

Ortodoncistas, por la naturaleza compleja de muchas de las alteraciones 

que se deben tratar en estas etapas. Con programas de capacitación de 

odontólogos generales en el área de salud pública, bien dirigido. 

 

2.2.1.3. Ortodoncia correctiva 

Diagnostica y corrige una mal oclusión ya instaurada en un paciente que 

ha presentado alteración en alguno de sus sistemas bien sea óseo, 

muscular, dental, nervioso o donde, generalmente su estética facial se 

encuentra afectada. La ortodoncia correctiva se realiza con aparatos fijos 

y su edad apropiada es aquella en la que el paciente se encuentra en 

dentición permanente. (Drobocky O, 2010) 

 

Debe ser ejecutada únicamente por un personal profesional altamente 

capacitado con cursos de postgrado formales de ortodoncia: el 

Ortodoncista. La planificación del tratamiento de los problemas 

ortodónticos debe partir de un buen diagnóstico, para diagnosticar se 

debe conocer y diferenciar lo que es normal de lo que no lo es, por lo que 
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nos parece conveniente hacer algunos breves planteamientos 

relacionados con el desarrollo de la dentición de una oclusión normal. 

 

Debido a que en determinadas situaciones las posiciones dentarias 

pudieran ser confundidas con mal oclusiones instauradas y no como los 

estados transitorios que son y que finalmente se resolverán cuando se 

termine de establecer la totalidad de la oclusión permanente. 

 

2.2.2. DIAGNÓSTICO EN ORTODONCIA 

Al evaluar un paciente para un posible tratamiento ortodónticos, es 

necesario obtener un conjunto de registros: una historia clínica, 

fotografías intra y extra bucales, examen radiográfico, modelos de estudio 

y cualquier análisis complementario que se requiera, la historia clínica es 

un documento médico-legal donde deben estar registrados los datos 

personales del paciente, el motivo de consulta, una anamnesis detallada y 

los hallazgos clínicos encontrados.(Talass F, 2009) 

 

Las fotografías extra bucales de frente permiten evaluar la forma, simetría 

y balance de la cara, así como la simetría de la sonrisa, la fotografía de 

perfil nos permite evaluar si la posición de los incisivos afecta en algún 

modo el perfil facial. Las fotografías intra bucales, tienen al igual que los 

modelos funciones comunes como son evaluar las relaciones 

interdentarias.(Drobocky O, 2010) 

 

El examen radiográfico de rutina que se indica a un paciente que va a 

recibir tratamiento Ortodóncico debe incluir la radiografía panorámica, 

cefálica lateral y el periapical completo. La panorámica permite evaluar la 

existencia de dientes supernumerarios, ausentes, impactados y cualquier 

condición patológica que tenga evidencia radiográfica.(BLANCO, 2007) 

 

Cuando se realiza un trazado cefalométrico en la radiografía cefálica de 

perfil, éstos pacientes se caracterizan por tener sus maxilares 
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adecuadamente relacionados con el cráneo, el ángulo ANB acepta 

desviaciones hasta de +/- 5°, los ángulos de las proporciones faciales 

están dentro de los valores normales; mientras que los ángulos dentarios, 

como interincisivo, incisivo superior con SN, NA y NP, incisivo inferior con 

plano mandibular, NB y NP; pueden estar alterados, bien sea aumentados 

o disminuidos. (Stephens CK, 2009) 

 

El periapical completo permite evaluar las condiciones del hueso alveolar, 

la forma y tamaño de las raíces, la presencia de caries inter proximales, 

ya que evidencia en forma bidimensional los tejidos duros que conforman 

los dientes y las estructuras de soporte.(Drobocky O, 2010) 

 

Los modelos de estudio constituyen una herramienta fundamental para 

evaluar el grado de apiñamiento, ya que podemos determinar de manera 

más objetiva la discrepancia que existe entre el espacio requerido y el 

disponible. Permite apreciar las relaciones interdentarias en el plano 

sagital de la posición de los incisivos, en el plano transversal si existe 

estrechez de las arcadas dentarias o mordidas cruzadas y facilita la 

evaluación de la simetría de los arcos. (Maria, A, 2009) 

 

Además de brindarnos una representación tridimensional de la dentición 

que sirve de instrumento didáctico para demostrarle al paciente su mal 

oclusión.(Josep M, 2012) 

 

2.2.3. INDICES PARA EVALUAR LAS DISCREPANCIAS DENTARIAS 

Puede ser definido cuantitativamente como una discrepancia entre la 

longitud clínica de la arcada dental y la suma de los anchos mesiodistal es 

de los dientes. Algunos investigadores compararon los diámetros 

mesiodistal es de los dientes de una hemiarcada con relación a la otra, 

encontrando que existía asimetría en el tamaño de ellos y otros 

relacionaron los diámetros mesiodistales de los dientes anteriores 

mandibulares con respecto a los maxilares.(Carolina F, 2010) 
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Desarrollando lo que llaman el “coeficiente anterior”; que sirvió de base 

para que se desarrollara el análisis de Bolton, que utiliza los mismos 

parámetros anteriores y los expresa porcentualmente permitiendo señalar 

si hay exceso dentario superior o inferior, tanto para el sector anterior de 

canino a canino como para el total incluyendo las mediciones desde el 

primer molar de un lado hasta el homólogo del lado opuesto (media total), 

constituyendo hasta la presente fecha, una ayuda diagnóstica en la 

planificación del tratamiento ortodóncico.(Carolina F, 2010) 

 

Posteriormente se desarrolló un método para cuantificar las desviaciones 

de forma de los incisivos mandibulares, tomando en cuenta que las 

dimensiones mesiodistales y vestibulolinguales están relacionadas con el 

alineamiento incisivo, proponiendo para ello un índice que consiste en 

medir el ancho mesio-distal de incisivo y dividirlo entre el ancho vestíbulo-

lingual, multiplicándolo por cien.(Ismail S, 2010) 

 

Dando valores promedio para los incisivos centrales entre 88-92% y para 

los laterales entre 90-95%. Valores menores o igualesrepresentaban 

tamaños aceptables para la alineación correcta y valores superiores a 

éstos indicaban un mayor potencial para irregularidades en la alineación 

de los incisivos mandibulares.(Carolina F, 2010) 

 

2.2.4. APIÑAMIENTO DENTARIO 

El apiñamiento dentario es una de las características más frecuentes en 

las mal oclusiones clase I, y constituye en general, el principal motivo de 

consulta para los especialistas en ortodoncia, desde el inicio de la 

dentición mixta temprana, hasta cuando se completa la dentición 

permanente, así como también, las distintas alternativas de tratamiento 

con las que podríamos disponer desde el temprano control y guía de 

erupción de los dientes permanentes, hasta cuando ya se ha finalizado el 

recambio dentario. (Sandstrom , 2000) 
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El desgaste de las superficies interproximales de los dientes 

(reaproximación interproximal), la expansión del arco dental y en aquellos 

casos donde esté indicado la extracción dentaria, son parte de esa gama 

de alternativas de tratamiento que dependerán de factores como: las 

características clínicas del caso, el grado de apiñamiento dentario, la 

edad y la cooperación del paciente, entre otros. (Maria, A, 2009) 

 

2.2.4.1. Apiñamiento Primario 

Es el resultado de un conflicto volumétrico, donde puede haber maxilares 

muy pequeños para alojar a los dientes de tamaño normal o dientes muy 

anchos en sentido mesiodistal que no caben en unas bases óseas de 

proporciones normales. (Carolina F, 2010) 

 

2.2.4.2. Apiñamiento Secundario 

Este tipo de apiñamiento es causado por factores ambientales de tipo 

local como problemas intra-arco que disminuyan el perímetro del arco. 

Entre los problemas más comunes podemos mencionar la pérdida 

prematura de dientes temporales, caries interproximales extensas y 

restauraciones con contornos no apropiados. (Carlos A, 2007) 

 

2.2.4.3. Apiñamiento Terciario 

Ocurre durante los períodos adolescente y postadolescente como 

consecuencia de los fenómenos de compensación dentoalveolar y de los 

cambios por crecimiento facial. La erupción del tercer molar ha sido 

considerada como posible causa del este tipo de apiñamiento.  

 

 Desarrollo normal de la dentición  

Se debe dejar claro que el clínico debe manejar las características de las 

diferentes fases del desarrollo de la dentición primaria y permanente, para 

de esta manera identificar la aparición de problemas en edades 
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tempranas y a su vez mejorar el crecimiento y las relaciones de los 

maxilares y del complejo cráneo facial. (Daniel S, 2014) 

 

Para comenzar se debe definir cuál es el estado normal de una oclusión. 

Normal implica una situación ausente de enfermedad. Es necesario 

conocer lo que se supone normal en cada etapa, ya que a veces nos 

toma por sorpresa alguna situación en la dentición primaria o mixta por 

desconocimiento. (Daniel S, 2014) 

 

Lo que es considerado normal en la etapa de dentición primaria o en la 

mixta no puede serlo en la etapa de dentición permanente. Además hay 

situaciones de normalidad en etapas de dentición primaria que por 

desconocimiento se consideran anormales, se busca darles tratamiento y 

resulta que se corrigen espontáneamente con el desarrollo. (Daniel S, 

2014) 

 

Dentro de los signos normales de una dentición primaria se pueden 

mencionar los siguientes:  

 Dientes anteriores separados.  

 Presencia de espacios primates.  

 Leve sobre mordida y resalte.  

 Plano terminal recto. 

 Relación molar y canina de Clase I. 

 Inclinación casi vertical de los dientes anteriores.  

 Arcos de forma ovoide. 

 

Es necesario conocer las etapas de la calcificación dentaria y de la 

erupción de los dientes permanentes, es decir cuándo comienza la 

calcificación y cuáles son las etapas importantes del desarrollo radicular 

(Edad dental). 8 Para instaurar una terapia es importante conocer el 

estado del desarrollo radicular, o cuánto tiempo aproximado faltará par a 

la emergencia de los dientes, o si queremos saber si estará presente el 
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germen de un diente permanente, así como la edad de erupción de cada 

uno, ya que es necesario conocer cualquier posible desviación y poder 

establecer su gravedad.(Carolina F, 2010) 

 

 Maloclusión dental 

Podría definirse como la incongruencia en la mecánica habitual entre las 

arcadas dentales maxilar superior e inferior, hecho este que puede 

ocasionar alteraciones tanto funcionales como estáticas. En edades 

tempranas infantiles la no intercepción de ciertos hábitos puede llevar a la 

instauración de la mal oclusión, por lo que son fundamentales los factores 

educacionales aportados por cuidadores y familiares. (Canut B, 2010) 

 

De precisar tratamiento ortodóntico, este no debe demorarse hasta la 

erupción de todas las piezas dentales permanentes ya que existen 

patologías específicas que deberán corregir en edades tempranas a los 8 

o 10 años de edad. (Maria, A, 2009) 

 

La oclusión dentaria normal tiene unas características comunes a la 

mayoría de los humanos. Brevemente diremos que tenemos 16 piezas 

dentarias en cada arcada. En posición de máxima intercuspidación, que 

es cuando las piezas dentarias tienen los máximos contactos dentarios en 

posición de cierre, cada pieza dentaria articula con dos piezas 

antagonistas, excepto los incisivos centrales inferiores y los últimos 

molares superiores que articulan solamente con su pieza antagonista.  

 

Debido al mayor tamaño de los incisivos superiores, éstos resaltan sobre 

los inferiores cuando ocluyen con ellos. Además, todas las piezas 

superiores están más distal izadas que las inferiores. Por ejemplo, el 

canino superior está más atrás que el inferior y articula en PIM con el 

canino inferior y con el primer premolar inferior. Los factores generales 

son: herencia, defectos congénitos, alteraciones musculares, 

traumatismos del parto, hábitos, etc. (Maria, A, 2009) 
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Es evidente la influencia genética en la formación de los huesos y de los 

dientes, por ello podemos decir que hay malposiciones hereditarias, 

genéticamente se hereda el tamaño, forma de los dientes y de los huesos 

y ello conlleva a que haya patrones morfológicos establecidos y que se 

repitan. Padres con discrepancia en el crecimiento de los maxilares hace 

que sus hijos puedan sufrir la misma anomalía y así hay casos con el 

maxilares o mandíbulas más grandes o pequeñas según el patrón 

establecido de normalidad.  (Maria, A, 2009) 

 

Actualmente las maloclusiones transversales son un problema frecuente 

en la población, bien sea por condiciones genéticas, ambientales o de 

otra índole. Este índice tiende a un aumento en los jóvenes, en las 

grandes ciudades debido a la presencia de problemas respiratorios, 

alimenticios, etc. Las maloclusiones transversales podrían definirse como 

"las alteraciones en el plano horizontal o transversal que son 

independientes de las relaciones que existe en los planos sagital y 

vertical".(Daniel S, 2014) 

 

La frecuencia de las maloclusiones transversales oscila entre un 1 y un 

23% en las clínicas dentales, según diversos estudios. Y a su vez se 

presentan de diversas maneras, por lo que es necesario tener un 

conocimiento previo de su clasificación, para así poder establecer un 

correcto diagnóstico y un adecuado plan de tratamiento. 

 

El tratamiento de ciertas maloclusiones transversales es por medio de 

expansores, que dependiendo de la necesidad se utilizara el más 

adecuado. En esta investigación documentaremos el uso de la Expansión 

Rápida de Maxilar, como tratamiento en las maloclusiones transversales, 

siendo una alternativa entre la diversidad de aparatología funcional que 

tenemos a disposición en la actualidad.(Daniel S, 2014) 
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Las alteraciones de la oclusión en el plano horizontal o transversal se 

conocen como maloclusiones transversales. Estas anomalías son 

independientes de la relación intermaxilar existente en los planos sagital y 

vertical, por lo cual pueden encontrarse maloclusiones transversales con 

relación dental y esquelética de clase I, clase II o clase III, y también con 

un grado normal de sobre mordida, mordida abierta anterior o sobre 

mordida profunda. (Carolina F, 2010) 

 

Clase I esqueletal. Es donde la relación de posición entre los maxilares es 

armónica.  

Clase II esqueletal. Existe una gran tendencia a pensar que este tipo de 

maloclusión es debido a que la mandíbula está retraída, y de manera 

empírica se diagnóstica la Clase II como deficiencia mandibular, pero en 

muchas ocasiones la posición y el tamaño de la mandíbula es el normal y 

la alteración está ubicada en la posición adelantada del maxilar. Puede 

haber también una combinación de protrusión maxilar y retrusión 

mandibular (maxilar superior adelantado y una mandíbula retruida.) 

Entonces la suma de estos dos factores conlleva a una Clase II esqueletal 

severa.  

 

Clase III esqueletal. Es una alteración posicional, podemos tener una 

mandíbula adelante con respecto al maxilar superior o un maxilar retruido 

con respecto a la mandíbula o la combinación de ellos. Igualmente 

podemos encontrar alteraciones de tamaño que serán determinantes de 

la maloclusión. 

 

2.2.5. TRATAMIENTO DEL APIÑAMIENTO DENTARIO 

La severidad del apiñamiento dentario es probablemente el factor más 

importante para determinar el tratamiento a seguir, los cuales difieren en 

sus principios pero con un objetivo común. (Carlos A, 2007) 

Desde el punto de vista didáctico podemos dividirlo en dos grandes 

grupos: tratamiento sin extracciones dentarias y con extracciones; 
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considerando también el que se realiza en combinación con cirugía y que 

hoy en día ha tomado relevancia por ser un tratamiento conservador en la 

solución de dicho problema. A continuación vamos a referirnos a cada 

uno de ellos.(Carlos A, 2007) 

 

2.2.5.1. Reducción mesiodistal de los dientes anteriores 

El desgaste interproximal o reaproximación interproximal es uno de los 

métodos más conservadores para el tratamiento del apiñamiento de leve 

a moderado esta es la técnica de elección para los casos de apiñamiento 

leve debido a que evita extracciones y provee resultados estables. 

Permite la correcta alineación dentaria cuando se realiza adecuadamente, 

tiene muy pocos efectos indeseables, sin producir expansiones dentarias 

ni alteración del perfil facial, pudiendo lograr espacios hasta de 3 a 4 mm. 

 

 capacidad de ubicación dentaria 

Consiste en relacionar el espacio disponible en el sector de reborde óseo 

correspondiente, con el espacio necesario para la correcta alineación y 

contacto de las piezas dentarias. El propósito del análisis de espacio de la 

dentición mixta es evaluar la cantidad de espacio disponible en el arco 

para los dientes permanentes de reemplazo y los ajustes oclusales 

necesarios. Para completar un análisis de la dentición mixta, deben 

tomarse en consideración 3 factores:  

 

 Los tamaños de todos los dientes permanentes por delante del 

primer molar permanente.  

 El perímetro del arco.  

 Los cambios esperados en el perímetro del arco que pueden 

ocurrir durante el crecimiento y desarrollo.  

 

El análisis de dentición mixta nos ayuda a calcular la cantidad de 

separación o apiñamiento que existiría para el paciente si todos los 

dientes primarios fueran reemplazados por sus sucesores el mismo día en 
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que se hace el análisis, 2 o 3 años más tarde. No predice la cantidad de 

disminución natural en el perímetro que puede ocurrir durante el periodo 

transicional sin la pérdida de dientes.  

 

Se han sugerido muchos análisis de la dentición mixta, sin embargo, 

todos caen en dos categorías estratégicas: Aquellos en que los tamaños 

de los caninos y premolares no erupcionados son calculados de 

mediciones de la imagen radiográfica.  

 

Aquellos en los que los tamaños de los caninos y premolares se derivan 

del conocimiento de los tamaños de los dientes permanentes ya 

erupcionados en boca como el Análisis de Dentición Mixta de Moyers y el 

análisis propuestos por Tanaka y Jhonston, que utiliza una ecuación de 

regresión lineal. Espacio Disponible. Perímetro del hueso basal 

comprendido entre la mesial del primer molar de un lado hacia mesial del 

primer molar del lado opuesto.(Talass F, 2009) 

2.2.6. TRATAMIENTO DEL APIÑAMIENTO DENTARIO CON 

TECNICAINVISALIGN 

Actualmente los pacientes adultos acuden con mayor frecuencia a la 

consulta del especialista buscando tratamiento ortodóntico, y algunos de 

éstos están renuentes a utilizar el sistema tradicional de aparatos fijos, 

una alternativa es el uso de un novedoso sistema que puede ser aplicado 

para la corrección del apiñamiento leve a moderado, llamado “Invisalign”, 

el cual consiste en una serie de férulas termoplásticos para la corrección 

de la mal oclusión diseñadas a través de tecnología computarizada.  

 

Esta técnica se acompaña del procedimiento de desgastes interproximal 

es descrito anteriormente. Con una sola impresión el sistema es capaz de 

proyectar las diferentes etapas del movimiento dentario desde la fase 

inicial hasta el estado final del tratamiento y confeccionar los “alineadores” 

que van a realizar el movimiento.(Talass F, 2009) 
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Los pacientes que van a recibir tratamiento con el “Sistema Invisalign” 

deben tener los dientes permanentes totalmente erupcionados (sin incluir 

los 3eros molares) y haber completado su crecimiento corporal. El tiempo 

que deben utilizar las férulas o alineadores es aproximadamente entre 20 

y 22 horas diarios, sólo deben ser retirados para la alimentación e higiene 

bucal.(Talass F, 2009) 

 

El protocolo a seguir de manera muy general es tomar los récords 

diagnósticos de rutina, pero las impresiones deben ser realizadas con un 

material de Polivinil-Siloxano para disminuir el porcentaje de distorsión. 

Los modelos y el registro de mordida son enviados al centro de invisalign, 

el cual hace un modelo tridimensional y realiza el tratamiento virtual del 

caso.(Talass F, 2009) 

 

Luego es enviado al Ortodoncista, el cual formula sus sugerencias y una 

vez aceptado el caso se confeccionan todos los alineadores que vaya a 

requerir el paciente desde el inicio del tratamiento hasta el final. Cada 

alineador es utilizado entre una y dos semanas antes de pasar al próximo 

alineador. Una de las limitaciones del sistema es el costo elevado, 

también constituye una desventaja que no se pueden controlar algunos 

movimientos como el torque radicular y los desplazamientos en masa. 

 

2.2.7. PRINCIPIOS DEL SISTEMA INVISALIGN 

Estos alineadores utilizados individualmente ejercen una ligera presión 

sobre los dientes llegando a producir movimiento dentario, y usados 

secuencialmente, corrigen maloclusiones. Cada alineador realiza 

movimientos lineales de 0.25mm y movimientos angulares de 2º. El 

paciente lleva los alineadores todo el día excepto para las comidas 

(aprox. 22h/día), produciéndose el recambio de alineadores cada 2 ó 3 

semanas (14-21días).(Talass F, 2009) 
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En primer lugar y al igual que en cualquier tratamiento de ortodoncia se 

procederá a realizar un estudio convencional compuesto por: exploración 

clínica, modelos de estudio, montaje en articulador, fotografías, 

radiografías y cefalometría. Tanto el diagnóstico como el plan de 

tratamiento han de realizarlos el profesional. La clave del éxito radica en 

la experiencia del doctor y en la selección del caso. En los inicios de la 

Técnica, este tipo de tratamientos se restringía a pacientes adultos, sin 

embargo en la actualidad, se puede realizar el tratamiento en pacientes 

adolescentes que aún no hayan completado el desarrollo de las arcadas y 

el recambio dentario.(Talass F, 2009) 

 

Básicamente unas impresiones maxilares y mandibulares y el respectivo 

registro de mordida son escaneados en el CT mientras gira frente un 

sensor de silicona amorfo de rayos X, una vez capturada que se origina a 

partir de la impresión, son enviados para permitir la creación de un 

modelo virtual, la precisión del escaneo y la creación del modelo es de 

aproximadamente 10µm.(Talass F, 2009) 

 

Posteriormente el propietario del software ToothShaper de Aling se utiliza 

para definir el eje facial de la corona clínica, codificación por color de 

todos los dientes y los separa uno de los otros de acuerdo a como se 

hace con un modelo verdadero con una sierra. Cada diente en forma 

individual recibe una raíz rudimentaria y se trabaja para que esté libre de 

imperfecciones y artefactos.(Kocadereli I. Changes, 2010) 

 

Al mismo tiempo el margen gingival es definido el cual posteriormente 

delinea la extensión del alineador sobre las áreas del alveolo las 

fotografías intra orales entregadas por el ortodoncista son utilizadas con 

este fin, una encía virtual recubre el proceso alveolar lo cual mejora la 

presentación virtual.(Carlos A, 2007) 
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Finalmente los modelos de ambos maxilares son alineados uno con el 

otro en oclusión céntrica por otra herramienta del ToothShaper 

denominada AutoBite, la cual básicamente maximiza los contactos diente 

con diente utilizando algoritmos al comparar los puntos de contactos 

oclusales, debido a que la alternación de la mordida es altamente  

exitosa. El registro escaneado de la mordida se utiliza solo 

excepcionalmente por ejemplo en pacientes con una mal oclusión clase III 

o una mordida abierta que se extiende por muchos dientes. 

 

2.2.7.1. Elaboración del sistema invisalign 

Una vez seleccionado el caso, en primera instanciase tomarán unos 

registros en PVS (polivinilsiloxano) de la arcada superior, de la arcada 

inferior y un registro de mordida. Las impresiones tienen que ser tomadas 

con unas cubetas de plástico ya que serán escaneadas con la ayuda de 

un ordenador a través tecnología 3D.(Sandstrom , 2000) 

 

Antiguamente lo que se escaneaba era el positivo de las impresiones, es 

decir, el modelo de escayola, pero para evitar errores en el vaciado hoy 

día se escanea directamente el material de registro en las cubetas. Por 

esa razón tienen que ser de plástico y no pueden ser de metal. Se envía a 

Align las impresiones y el registro de mordida en PVS, el formulario de 

prescripción y plan de tratamiento junto con una copia de la 

documentación del paciente (fotos + radiografías). (Sandstrom , 2000) 

 

Tanto el formulario de tratamiento como la documentación del paciente 

pueden enviarse vía on-line. Es fundamental que se envíe una copia de 

los registros y no los registros originales ya que debido a leyes de aduana 

de los EEUU no puede salir del país material médico del paciente, y si se 

envía una radiografía original en papel, no será devuelta. 

 

Una vez recibida la documentación, Aling a través de un sistema de 

tomografía computarizada3D (FlashCT) escanea las impresiones de PVS 
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para crear unos modelos estéreo litográficos tridimensionales sumamente 

precisos. Align elabora un programa de simulación virtual del tratamiento 

denominado ClinCheck® que representa tridimensionalmente ambas 

arcadas en oclusión y donde se visualiza el movimiento de los dientes de 

modo animado desde elinicio hasta el final. (Maria, A, 2009) 

 

Este programa dispone de diferentes herramientas que serán de gran 

ayuda para alcanzar los objetivos de tratamiento. Mediante este software 

el doctor se comunicará con los técnicos de Align a través de internet. 

 

Una vez aceptado el plan de tratamiento en el ClinCheck®, por medio de 

un sistema computarizado de láser se fabrican unos modelos de resina 

que reflejan cada fase del tratamiento y a partir de los cuales se 

elaborarán los alineadores. 

 

Por último se reciben los alineadores. El paciente usará los alineadores 

todo el día excepto para las comidas y cepillarse los dientes, es decir, 

unas 22 horas al día. Como término medio se realizará secuencialmente 

el cambio de alineador cada 2 semanas.(Josep M, 2012) 

2.2.7.2. Ventajas del sistema INVISALIGN 

 Máxima estética: Su principal ventaja es la estética que se al ser 

translúcido se mimetiza con el color de los dientes.  

 Removible: Es la segunda gran ventaja. Al ser removible el 

paciente puede quitárselo para comer, o incluso en situaciones o 

eventos especiales. 

 Comodidad: Elaboración de los alineadores con la toma de una 

única impresión al inicio del tratamiento. 

 

 Mejora la higiene oral: El paciente tras comer podrá cepillarse los 

dientes con normalidad y volver a colocarse los alineadores. 
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  Movimientos diferenciales: podremos elegir qué diente mover y 

qué diente no mover. Así mismo podremos decidir la cantidad, tipo 

y momento exacto de movimiento. 

 Visualización de los objetivos del tratamiento: Gracias al software 

3D podemos ver el desarrollo virtual del tratamiento hasta lograr los 

objetivos deseados. 

 Permite conocer el tiempo de tratamiento: aunque en determinadas 

ocasiones puede variar, como los alineadores los llevará el 

paciente durante dos semanas, podremos conocer el tiempo de 

tratamiento. Por ejemplo, si el tratamiento consiste en 20 

alineadores, como los llevará cada 2 semanas, la duración total del 

tratamiento será aproximadamente 10 meses. 

 Ideal para alergias a metales: gracias a su composiciones ideal 

para pacientes con alergias a los metales. 

 

2.2.7.3. Desventajas del sistema INVISALIGN 

 Limitación de movimientos: aunque el sistema está en constante 

evolución actualmente está limitado para determinados tipos de 

mal posiciones y movimientos, siendo clave la selección del caso. 

 Planificación previa del tratamiento: Una vez que hayamos 

determinado y aceptado el plan de tratamiento, Align nos enviará 

todos los alineadores por lo que si queremos realizar algún tipo de 

modificación tendría un coste adicional.(Maria, A, 2009) 

 

 Precio: A día de hoy el precio es más elevado comparado con un 

tratamiento de brackets metálicos convencional, pero similar a un 

tratamiento con ortodoncia lingual o brackets autoligables estéticos. 

 Colaboración: el ser un sistema removible implica a su vez una 

ventaja y una desventaja. Si el paciente no colabora y no utiliza los 

alineadores, el tratamiento puede fracasar. Este aspecto es 

especialmente importante en los adolescentes. 
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 No correlación entre set-up virtual (Clincheck®) y la realidad. En 

determinadas ocasiones los técnicos de Align nos proporcionarán 

un set-up ideal que en la práctica real no será posible alcanzar. 

Asimismo, a mayor número de alineadores menor predictibilidad 

del sistema. Por ello, es fundamental tanto la selección del caso, 

como los conocimientos y la experiencia del profesional en esta 

técnica.(Maria, A, 2009) 

 

2.2.7.4. Indicaciones del sistema invisalign 

Los tratamientos con Invisaling podrían dividirse en tratamientos 

predecibles y tratamientos menos predecibles.  

Joffe sugiere que entre los tratamientos más predecibles donde Invisalign 

es más eficaz estaría el tratamiento de maloclusiones con ligeros 

discrepancias de espacio (apiñamientos o diastemas de 1 a 5 mm), sobre 

mordido aumentado cuando el problema es a nivel de los incisivos, 

compresiones dentoalveolar es que pueden ser resultas mediante 

inclinación de los dientes y recidivas de ortodoncia. (Maria, A, 2009) 

 

Otras corrección es también son predecibles como correcciones de línea 

media de 2mm o menos y distalar dientes menos de 2mm10. Por ejemplo, 

una Clase I con apiñamiento que es resuelto vestibulizando o 

lingualizando los incisivos, sin desplazar el ápice radicular. Por otro lado, 

dentro del grupo de tratamientos menos predecibles o incluso donde 

podría estar contraindicada su aplicación se encuentra:(Maria, A, 2009) 

 

 Apiñamientos de más de 5mm. 

 Diastemas de más de 5 mm que desean ser cerrados. 

 Correcciones sagitales mayores de 3 mm. 

 Discrepancias esqueléticas sagitales, transversales y discrepancias 

entre relación céntrica y oclusión céntrica de mayores de 2 mm. 

 Rotaciones de dientes mayores de 20º. 

 Mordidas abiertas (anteriores y posteriores). 



29 
 

 Extrusión de dientes. 

 Dientes con inclinación mayor a 45 grados. 

 Dientes con coronas clínicas cortas. 

 Arcadas con múltiples ausencias. 

 

2.2.8. TIPOS DE TRATAMIENTOS CON SISTEMA INVISALIGN 

En la actualidad, en España, existen 4 tipos de tratamientos con 

Invisaling: 

 Invisalign Full. 

 Invisalign Anterior. 

 Invisalign Express. 

 Invisaling Teen. 

Invisalign Full, es el método convencional y de elección, consiste en el 

tratamiento de la arcada completa tanto del maxilar como de la 

mandíbula. 

 

Invisalign Anterior o Invisalign 3-3 aunque los alineadores cubren todos 

los dientes sólo se produce movimientos en los dientes anteriores, en 

concreto de canino a canino de ambas arcadas. Este tratamiento es el de 

elección en Clases I con apiñamientos, pequeños diastemas o sobre 

mordida ligeramente aumentada.(Josep M, 2012) 

 

Invisalign Express, ideado para ligeras maloclusiones o pequeñas 

recidivas. Está limitado a un máximo de 10 alineadores y el caso debe 

encontrarse dentro de los siguientes criterios clínicos: 

 

 Diastemas menores de 2 mm. 

 Apiñamiento menor de 2 mm. 

 Corrección máxima de línea media de 2 mm, 1mm superior y 1mm 

inferior. 

 Rotaciones menores de 20 grados. 
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 Expansión máxima de 1.5 mm por cada lado. 

 No puede haber movimientos anteroposteriores. Los caninos 

pueden ser movidos ligeramente debido al IPR. 

 Intrusión máxima de 2.5 mm por arcada. 

 Menos de 0.5 mm de extrusión. 

 

2.2.8.1. Tratamiento 

Tras recibir los alineadores el tratamiento con Invisaling consistirá en 

supervisar al paciente, realizar las acciones requeridas y efectuar el 

cambio de alineadores. El tiempo entre alineadores podrá variar en 

función de la colaboración del paciente, de la fase en la que se encuentre, 

del tipo de tratamiento, de los resultados obtenidos, etc.(Josep M, 2012) 

 

Si tras finalizar con todos los alineadores no se han cumplido los objetivos 

de tratamiento se podrá solicitar el denominado “refinamiento” que 

consiste en una nueva toma de impresiones para solicitar alineadores 

adicionales tras finalizar el tratamiento. Aunque no es lo habitual, existen 

tratamientos en los que únicamente intervienen los alineadores sin 

necesitad de técnicas ni procedimientos auxiliares.  

 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, es necesario combinar el uso 

de los alineadores con IPR (reducción interproximal), ataches o incluso 

tratamiento auxiliar. 

2.2.8.2. Ataches 

Los ataches son dispositivos de composite de diferentes formas 

geométricas que se adhieren temporalmente a los dientes para ayudar a 

realizar ciertos movimientos. Según su morfología existen tres tipos de 

ataches: elipsoidal, rectangular y biselado. Estos ataches a su vez pueden 

ser horizontales o verticales. Por defecto se colocan en el centro de la 

corona clínica. (Drobocky O, 2010) 
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 Atache Rectangular. 

Por defecto para rotaciones de caninos y premolares. 

Por defecto para control radicular en casos de extracciones. 

Pueden solicitarse en cualquier diente. 

Muy retentivos. 

Puede solicitarse la opción de biselado. 

 Atache Elipsoidal. 

Por defecto para extrusiones de dientes anteriores (no recomendado por 

los autores). 

1 mm de grosor. 

Pueden ser solicitados para cualquier diente. 

 

 Atache biselado. 

En premolares cuando actúan como anclaje para intrusión de dientes 

anteriores. 

Biselado incisalmente (por defecto). 

Se pueden solicitar para rotaciones o extrusiones. 

El alineador se inserta y quita con mayor facilidad. 

Para extrusión de dientes (recomendado por los autores). 

 

Podemos clasificar los ataches según su función en activos y pasivos. Los 

activos se utilizan para ayudar a realizar el movimiento e intervienen en el 

movimiento del diente. Los ataches pasivos se colocan en dientes que no 

van a ser movidos o el Atache no interviene directamente en el 

movimiento. Ambos grupos a su vez pueden dividirse en: 

 Activos. 

 Rotaciones de dientes redondos. 

 Control Radicular (tip/torque). 

 Extrusión. 

 Pasivos. 

 Anclaje en Intrusión. 

 Retención para los alineadores. 
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2.2.8.3. Rotación de dientes redondos 

El atache por defecto para la rotación de dientes redondos es el 

rectangular vertical. Sin embargo, en determinadas ocasiones puede que 

el diente no acompañe con el movimiento al alineador y no coincida el 

atache colocado en el diente con la marca del alineador. Una modificación 

que puede ayudar a solventar este problema es biselar el atache en 

sentido contrario a la rotación. Por ejemplo, si tratamos de desrotar un 

canino superior derecho corono distalmente, pediremos el atache biselado 

0,25mm y 1mm por distal.(Carlos A, 2007) 

2.2.8.4. Control radicular 

Para obtener un mayor control radicular y alcanzar el corrector 

movimiento de tip y torque radicular el atache de elección es el 

rectangular vertical. Este atache es especialmente importante en los 

casos de extracción o cierre de diastemas, donde colocaremos los 

ataches en los dientes adyacentes al espacio. (Little R, 2009) 

 

En los casos que requieren un mayor control radicular en los dientes 

anteriores, sobre todo en movimientos de inclinación mesio-distal, 

también colocaremos un atache rectangular vertical. Sin embargo, este 

atache a nivel anterior unido al alineador representa un inconveniente a 

nivel estético, por lo que en ocasiones especiales podemos solicitar el 

atache por palatino.(Little R, 2009) 

2.2.8.5. Extrusión 

El atache definido por Align para realizar el movimiento de extrusión es el 

elipsoidal. Este tipo de movimiento es uno de los menos predecibles en el 

sistema Invisalign. Para ello los autores proponen una modificación del 

atache que llevan utilizando durante años y que les ha dado excelentes 

resultados.(Little R, 2009) 
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El atache de elección para los autores en los movimientos de extrusión es 

el atache rectangular biselado 

(WedgeShapedAttachmentorBeveledAttachment) de 1mm enincisal y 0.25 

mm en gingival, este atache además podrá solicitarse en el tercio incisal 

del diente. 

2.2.8.6. Anclaje en Intrusión 

En los casos de intrusión de dientes anteriores, el atache de elección será 

el atache horizontal biselado y se colocará en los dientes adyacentes y 

distales a los dientes a instruir no es infrecuente que los dientes distales a 

los dientes a instruir, caninos y premolares, estén rotados y requieran des 

rotación. En estos casos solicitaremos ataches rectangulares 

verticales.(Little R, 2009) 

 

2.2.8.7. Retención para los Alineadores 

En determinadas ocasiones necesitaremos una retención extra y 

podremos colocar un atache biselado en los dientes de anclaje en los 

casos en que se combina el uso de elásticos con los alineadores será 

especialmente necesario el uso de un atache pasivo para aumentar el 

anclaje, que será colocado próximo a la inserción del elástico en el 

alineador. Por ejemplo, en un caso que requiera el uso de elásticos de 

Clase II se posicionará el atache en el primer premolar superior y segundo 

premolar inferior, o en el canino superior y en el molar inferior. 

 

2.2.8.8. Reducción Interproximal (IPR) 

La reducción interproximal, IPR (inter proximal reduction) o stripping es un 

procedimiento que ha de realizarse en la mayoría de los casos, consiste 

en la disminución del diámetro mesio-distal del diente por medio de la 

eliminación parcial de esmalte preservando la forma natural del diente. 

Realizarlo correctamente supone un desafío y es necesario para el éxito 

en el tratamiento con Invisalign®.(Little R, 2009) 
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Si un caso requiere IPR, se genera un formulario de reaproximación que 

indica la cantidad necesaria y las etapas en las que debe reducirse cada 

punto de contacto es importante controlar durante el tratamiento las áreas 

y puntos de contacto con seda dental sin cera para verificar la intensidad 

del contacto interdental. El IPR puede realizarse una vez confeccionado el 

plan de tratamiento y recibidos los alineadores o antes de tomar las 

impresiones y enviar el caso a Align.  

 

Realizarlo después de la toma de impresiones y el envío del caso tiene la 

ventaja de poder planificar la cantidad y momento en de realización 

mediante la ayuda del ClinCheck®. (Little R, 2009) 

 

Sin embargo presenta el inconveniente de que si no realizamos 

correctamente la cantidad de IPR en el momento indicado podremos 

encontrar dificultades durante el tratamiento. El problema más común 

suele aparecer en las fases finales del tratamiento cuando el apiñamiento 

residual debido al insuficiente IPR.(Little R, 2009) 

 

Estos problemas pueden evitarse realizando el IPR antes de la toma de 

impresiones aunque se corre el riesgo que una vez realizado el 

Clincheck® la cantidad y lugar de IPR pueda variar en caso que se realice 

IPR antes de la toma de impresiones habrá que colocar un retenedor de 

uso nocturno para mantener el espacio creado hasta que se reciban los 

alineadores. (Little R, 2009) 

 

En caso de mal posiciones dentarias que impidan la realización de un 

correcto IPR puede realizarse en primer lugar, y siempre que el 

diagnóstico lo permita, una pro inclinación de los dientes y una vez 

alineados (pero vestibulizados) realizar el IPR y posteriormente retro 

inclinar y llevarlos a su posición final.(Little R, 2009) 
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El método más común para realizar IPR es mediante tiras de pulir con 

grano diamantado de aplicación manual. Este sistema está recomendado 

para ligeras reducciones (menos de 0,3mm), especialmente en dientes 

anteriores. La cantidad de IPR realizada puede confirmarse con la ayuda 

de galgas o calibres de grosor incremental. En dientes posteriores la 

técnica más eficaz es mediante el uso de aparatos rotatorios de alta 

velocidad utilizando una fresa de punta fina de diamante. (Carlos A, 2007) 

 

Otro sistema recomendado es el uso de rotatorios de baja velocidad con 

un disco de una o dos caras. Se recomienda encarecidamente proteger 

los labios, lengua y mucosas mediante asilamiento con retractores de 

tejidos blandos, algodones, diques, separadores dentales, etc. 

 

 Tratamiento auxiliar 

En determinadas ocasiones necesitaremos realizar tratamiento auxiliar 

con técnicas ortodóncicas para complementar el tratamiento con 

Invisalign®. Para el tratamiento auxiliar principalmente podrá utilizarse 

brackets o botones. En el caso de los botones podrán ir adheridos al 

alineador (por ejemplo para usar elásticos) o directamente a los dientes. 

 

Recurriremos a estos dispositivos para ayudarnos en casos de rotaciones 

(sobre todo de caninos y premolares), extrusiones e intrusiones dentarias, 

para usar elásticos (principalmente de Clase II o Clase III) o para 

ayudarnos a enderezar raíces en casos de extracciones. Dependiendo del 

caso, tendremos que actuar antes del uso de alineadores, durante el 

tratamiento, o incluso al finalizar el mismo.(Daniel S, 2014) 

 

Otra alternativa es conformar los alineadores con alicates de termo 

formado y transmitir información a los dientes. Con este sistema 

podremos corregir sobre todo pequeñas rotaciones a nivel anterior. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Principios del sistema invisalign 

Estos alineadores utilizados individualmente ejercen una ligera presión 

sobre los dientes llegando a producir movimiento dentario, y usados 

secuencialmente, corrigen maloclusiones. Cada alineador realiza 

movimientos lineales de 0.25mm y movimientos angulares de 2º. El 

paciente lleva los alineadores todo el día excepto para las comidas 

(aprox. 22h/día), produciéndose el recambio de alineadores cada 2 ó 3 

semanas (14-21días).(Talass F, 2009) 

 

Indicaciones del sistema invisalign. 

Los tratamientos con Invisalign podrían dividirse en tratamientos 

predecibles y tratamientos menos predecibles.  Joffe sugiere que entre los 

tratamientos más predecibles donde Invisalign es más eficaz estaría el 

tratamiento de maloclusiones con ligeros discrepancias de espacio 

(apiñamientos o diastemas de 1 a 5 mm), sobre mordido aumentado 

cuando el problema es a nivel de los incisivos, compresiones dento 

alveolares que pueden ser resultas mediante inclinación de los dientes y 

recidivas de ortodoncia. (Maria, A, 2009) 

 

Ortodoncia correctiva Diagnostica y corrige una mal oclusión ya 

instaurada en un paciente que ha presentado alteración en alguno de sus 

sistemas bien sea óseo, muscular, dental, nervioso o donde, 

generalmente su estética facial se encuentra afectada. La ortodoncia 

correctiva se realiza con aparatos fijos y su edad apropiada es aquella en 

la que el paciente se encuentra en dentición permanente. (Drobocky O, 

2010) 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad.  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Sistema de invisaling es considerado una nueva alternativa para el 

tratamiento de ortodoncia su principal característica es la estética, pero el 

sistema invisaling no corregí problemas de mal oclusión graves este 

sistema tiene sus limitaciones y es usado cuando se presentan 

alteraciones leves. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistema de invisaling 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Ortodoncia. 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

 

Independiente 

Sistema de 

invisaling 

 

 

alineadores 

utilizados 

individualment

e ejercen una 

ligera presión 

sobre los 

dientes 

llegando a 

producir 

movimiento 

dentario, 

 

Realiza 

movimientos 

lineales de 

0.25mm y 

movimientos 

angulares de 

2º. 

 

tratamientos 

predecibles y 

tratamientos 

menos 

predecibles 

 

Eficacia 

 

Tiempo 

 

 

Dependiente 

Ortodoncia 

 

Es aquella 

destinada a 

preservar la 

integridad de 

una oclusión 

normal y a 

evitar que 

ocurran las 

mal posiciones 

dentarias y 

alteraciones 

esqueléticas 

 

conservación 

de espacios 

por pérdidas 

prematuras de 

dientes 

primarios por 

medio del uso 

de 

mantenedores 

de espacio 

 

manejo 

adecuado y 

oportuno de 

hábitos para 

funcionales 

 

Corregir 

 

Prevenir 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre el Sistema de invisaling, nueva 

alternativa para tratamiento de ortodoncia. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

No existe diseño por cuanto se trata de una investigación de tipo 

bibliográfica que se basa en recopilar información de fuentes 

bibliográficas como libros, sitios web, entre otros. 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 
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Investigación Teórica: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación del Sistema de invisaling, nueva alternativa 

para tratamiento de ortodoncia. 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 

Investigación Transversal 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2013-2014. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 libros  

 revista  

 páginas web. 
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3.3.1. TALENTO HUMANO 

 Tutor 

 Investigador 

 Pacientes de la clínica de cirugía  

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Impresora 

 Lápiz 

 Borrador. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realizara experimento alguno, sino que 

se describirá las técnicas de anestesia sus ventajas y desventajas así 

también como sus indicaciones y contraindicaciones. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 
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pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 
Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la investigación?  
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Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Después de la revisión bibliográfica llegamos a los siguientes resultados 

sobre el sistema invisaling, en vista de que siempre existen pacientes que 

consultan si son candidatos para Invisalign ya que lo que buscan es la 

estética y si existen otras opciones para enderezar sus dientes y mejorar 

la mordida tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores que 

deben tenerse en cuenta cuando se decide si Invisalign o los brackets son 

adecuados para un paciente. 

 

El primer factor y más crítico, es si Invisalign será capaz de enderezar sus 

dientes y corregir la mordida. Para esto hay que tener unos conocimientos 

amplios de la técnica Invisalign.  

 

Invisalign, utiliza unos alineadores transparentes de plástico para mover 

los dientes. Estos alineadores son muy estéticos, sin embargo, no 

permiten el mismo rango de los movimientos de los dientes que con 

los brackets.  

 

Un movimiento que es particularmente difícil de lograr con Invisalign es la 

rotación de los dientes. Los dientes son muy redondos y conseguir un 

buen apoyo en el diente para que el alineador ejerza su función de 

desrrotación no es fácil sin embargo, se puede conseguir con la ayuda de 

otros elementos: los ataches.  

 

Entre las ventajas que se pueden sacar de la técnica 

de Invisalign tenemos la estética, ya que los aparatos apenas se ven. Son 

cómodos y el paciente puede comer lo que quiera incluso alimentos duros 

y pegajosos. 

 

No tiene que preocuparse si la comida se queda entre los aparatos de 

ortodoncia son raras las citas de urgencia, ya que el paciente con 

Invisalign no lleva en la boca ningún tipo de alambre o aditamento que le 
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pueda hacer alguna herida, en algún caso se puede despegar un Atache 

que puede causar una ligera molestia o mejor dicho incomodidad. La 

técnica Invisalign, es muy eficaz en un gran número de casos por eso la 

importancia de realizar una correcta valoración teniendo en cuenta los 

factores como la salud gingival, estado del hueso que sujeta los dientes, 

presencia de las muelas del juicio, tipo de mordida, grado de la 

discrepancia óseo dentaria entre otros. 
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5. CONCLUSIONES 

 El sistema invisaling su primer característica es la estética ya que 

el paciente al sonreír no mostrara ningún aditamento como 

alambres o brackets. 

 Para saber si un paciente es candidato para la técnica de invisaling 

primero tiene que pasar por un diagnostico preciso. 

 No todos los pacientes pueden utilizar el invisaling como 

tratamiento de ortodoncia definitivo. 

 Este sistema tiene muchas limitaciones ya que no puede corregir 

casos severos de mal oclusión dentaria. 

 No puede ser utilizado en personas que tengan muchas pizas 

faltantes o con problemas periodontales  

 Su mayor ventaja es la estética que presenta, pero su desventaja 

es que son muy costosos si el paciente por algún motivo lo suele 

perder o dañar su reposición tiene un costo muy alto. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Después de analizar bibliográficamente el sistema invisaling se 

recomienda realizar estudios más claros sobre este tipo de 

tratamientos ya que la información es muy limitada. 

 El sistema invisaling al solucionar ciertos tipos de mal oclusión o 

apiñamientos aún no se puede comparar con las técnicas con 

brackets. 

 Su costo limita el uso de esta técnica. 

 No utilizar este sistema cuando se ven a pacientes con enfermedad 

periodontal 

 Tampoco es recomendado en pacientes que presente los tercero 

molares o tenga muchas piezas faltantes. 

 No todo paciente se puede aplicar este sistema. 
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Figura #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.ortodonciarivero.com/static/docs/publicaciones/Invisalign.pdf 

 

 

Figura #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:http://www.ortodonciarivero.com/static/docs/publicaciones/Invisalign.pdf 
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Figura #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.ortodonciarivero.com/static/docs/publicaciones/Invisalign.pdf 

 

Figura #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:http://www.ortodonciarivero.com/static/docs/publicaciones/Invisalign.pdf 
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