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CLÍNICA ELCHE

C/ Emilio Hernández Selva, 88A
03205 Elche / Alicante / España

CLÍNICA ALICANTE

C/ Maestro José Garberí Serrano, 11
03540 Alicante / España

Horario Lunes a Viernes
de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 h

Pide cita  965 436 309

FINANCIAMOS 
TU SONRISA

100%
FÁCIL, CÓMODO Y
 AJUSTADO A TUS 

NECESIDADES

Diagnóstico 
personalizado 

con radiografía 
panorámica

SIN COMPROMISO

ALICANTE
GOLF

PARQUE
LA MARJAL

Ven a 
conocernos

1ª VISITA 

GRATUITA

Dibujamos
tu mejor
sonrisa -10%

EN ORTODONCIA
con una
financiación
a tu medida



Ortodoncia Estándar
Es la ortodoncia convencional. Es el tipo de ortodoncia 
más difundido y conocido.

Se colocan los brackets metálicos en la cara externa del 
diente (la cara visible). Son de tamaño reducido, alcanzan 
óptimos resultados con el mayor confort para el paciente.

Invisalign es una técnica ortodóncica que permite a los 
pacientes mejorar su sonrisa mediante el uso de 
alineadores transparentes prácticamente inapreciables a 
la vista.

Cada alineador está hecho a la medida del paciente y debe 
utilizarse durante dos semanas, cuando se cambiará a un 
alineador diferente correspondiente a la nueva posición de 
los dientes.

El número de alineadores utilizados dependerá de las 
necesidades de cada caso.

Las ventajas principales de Invisalign son dos:

El componente estético: se trata de un aparato invisible.

El componente funcional: nos permite quitarnos el aparato 
para comer y para cepillarnos los dientes. Este hecho nos 
ayuda a evitar situaciones típicas de los brackets 
tradicionales como la acumulación de sarro.

Ortodoncia Fija Ortodoncia Removible

Ortodoncia Lingual
y Ortodoncia Incógnito

Ortodoncia Estética
Utiliza alambres transparentes que prácticamente no 
se ven y brackets de zafiro, pareciendo ser invisible la 
ortodoncia.

Utiliza alambres colocados en la cara interna de los 
dientes. Dado que los aparatos se colocan de tal manera 
que apenas pueden verse, esta técnica está siendo muy 
popular entre la población adulta.

Ortodoncia Invisible (Invisalign)
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Para obtener un resultado satisfactorio con un 
tratamiento de la naturaleza de Invisalign, es 
fundamental la colaboración del paciente.

Los alineadores
no llevan alambres
ni metal, por lo que
no causan alergias
ni provocan roces

La ortodoncia es la especialidad
que se dedica a colocar y desplazar
los dientes en su posición correcta

En la actualidad, la ortodoncia es factible a cualquier edad. La ortodoncia da 
excelentes y estables resultados a largo plazo si se realiza una correcta estabilización. 
Para ello es necesaria la colaboración del paciente puesto que el tratamiento puede 
durar meses y precisar de un número de visitas considerable. Además, es 
fundamental que los dientes y las encías estén sanos en todo el proceso.

¿Se puede realizar un tratamiento de ortodoncia a cualquier edad?
Sí, la ortodoncia puede realizarse independientemente de la edad del paciente.

¿La ortodoncia invisible puede realizarse en cualquier caso?
En la mayoría de pacientes es aplicable la ortodoncia invisible aunque en 
ocasiones, es un procedimiento un poco más lento.


