
Invisalign Teen es un tratamiento de ortodoncia invisible con alineadores para adolescentes entre 11 y 19 años. 

INVISALIGN TEEN

Se diseñan de forma personalizada para cada paciente y sus ventajas son las mismas que para un adulto, entre 

las cuales destacan:

Los alineadores son removibles, lo cual facilita la higiene oral y, a diferencia de los brackets, evita la 

acumulación de restos de alimentos.

Al ser completamente personalizados, la efectividad es excelente.
Evita descalcificaciones y hay un menor riesgo de caries. 

Es indoloro y no suele producir llagas; únicamente se nota una ligera presión el día que se cambia de 

alineador.

Resaltan por su estética, ya que son prácticamente invisibles.

No olvides sonreír siempre

Si el paciente aun se encuentra en el recambio dentario, los propios alineadores llevan incorporados 

compensadores de erupción para facilitar la erupción natural de caninos y segundos premolares. También puede 

disponer de pestañas de erupción para evitar la sobre erupción de los molares terminales (los segundos molares 

permanentes). 

El tratamiento de Invisalign Teen nos permite modificar el crecimiento de aquellos pacientes en los que fuera 
necesario. En algunos casos, los propios alineadores incorporan unas aletas de precisión para estimular el 
crecimiento de la mandíbula, por lo que el paciente no tiene que llevar un aparato metálico ni voluminoso que 
le interfiera en el habla. 

Además, una herramienta que tiene Invisalign para poder llevar un control del tratamiento del paciente son los 
indicadores de colaboración, que se solicitan al momento de confeccionar los alineadores. Son unas pequeñas 

esferas azules que, con el uso, pierden el color. Se localizan en los últimos molares erupcionados de ambos lados 
de la arcada superior. Estos, por su uso y pH de la saliva, se van desgastando, de lo contrario, el color se mantiene 
y nos indica que el paciente no se los coloca.

Por último, existe una alta probabilidad de tener que realizar varios escáneres intraorales, puesto que están en 
constante crecimiento. 
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