
6. Reduce el riesgo de caries

Gracias a que las férulas de Invisa-
lign son extraíbles, se puede llevar un 
control más exhaustivo de la higiene 
dental del paciente y del aparato. 

De esta manera, la acumulación de la 
placa y la adhesión de ciertos alimen-
tos sobre los dientes es menor, redu-
ciendo así la aparición de las caries.

¿Por qué escoger el método Invisalign?
¡En las clínicas Dr.Charani te contamos por qué es la mejor opción!

Ventajas

4. Previsible

Con la realización de un estudio di-
gital en 3D llamado Clin-Check, en 
Dr. Charani podemos saber antes de 
empezar el tratamiento cual será la 
duración de este, así como cuantas 
férulas serán necesarias y que movi-
mientos realizarán cada una de las 
piezas dentales. En resumen, este 
sistema nos permite ver el resultado 
final antes de empezar.

7. Eficaz

A pesar de ser una técnica con gran-
des ventajas estéticamente, el Dr. 
Charani destaca que también trata 
de manera muy efectiva una gran va-
riedad de casos, como apiñamiento o 
dientes espaciados.
Además, se puede comenzar el trata-
miento a una edad temprana, estan-
do especialmente indicado en ado-
lescentes, por su eficacia, alta estética 
y funcionalidad.

5. Menor duración

La técnica innovadora Invisalign per-
mite al paciente la colocación de las 
férulas durante una media de 22 ho-
ras diarias, reduciendo así el tiempo 
necesario para completar el trata-
miento.
Además, los alineadores se cambian 
cada 7 o 15 días en casa por lo que no 
es necesario desplazarnos muy a me-
nudo a la consulta.

3. Higiene

Debido a que se trata de férulas re-
movibles, Invisalign facilita la higiene 
dental. 

Evita así las molestias causadas por la 
acumulación de los alimentos (como 
sucede con la ortodoncia tradicional), 
favorece el cepillado y permite la utili-
zación de la seda dental.

1. Estética

La técnica Invisalign que implemen-
tamos en Dr. Charani utiliza unas 
férulas completamente transparen-
tes muy finas, de unos 4mm de es-
pesor, que harán que la ortodoncia 
sea prácticamente imperceptible. De 
esta forma la estética está asegurada 
incluso a corta distancia. Además, si 
tienes un evento social y no deseas 
llevar las férulas puedes retirarlas du-

2. Comodidad

A diferencia de los brackets, las féru-
las de Invisalign son muy cómodas 
porque están totalmente diseñadas 
a medida para cada paciente. Esto 
hace que se ajusten perfectamente a 
la dentadura, evitando así muchas de 
las molestias de la ortodoncia tradi-
cional: rozaduras, heridas o llagas en 
las mejillas, labios o lengua.



Inconvenientes

Finalmente, cabe destacar que el coste 
del tratamiento no es muy diferente al de 
la ortodoncia tradicional, pero el método 
Invisalign presenta unas ventajas destacables.

¿Deseas saber si el tratamiento Invisalign es 
adecuado para ti? No dudes en contactar 
con nosotros sin compromiso, estaremos 
encantados de ayudarte.

1. Responsabilidad

El 100% del éxito en el tratamiento de 
Invisalign no solo esta en manos del 
especialista, ya que son los pacientes 
quienes tienen que tomar la respon-
sabilidad de seguir rigurosamente las 
indicaciones.
Para ello, Invisalign cuenta con unos 
chivatos que cambian de color cuan-
do las férulas se utilizan correcta-
mente, por lo que el dentista puede 
saber si el paciente está cumpliendo 
su parte del tratamiento o no.

2. Perdidas

Al ser removibles cabe la posibilidad 
de que se pierdan, por eso siempre 
recomendamos llevar una cajita In-
visalign siempre contigo estés donde 
estés. De esta forma podrás retirar las 
férulas cuando lo necesites y guar-
darlas en la caja evitando que se rom-
pan o extravíen.

Pide cita sin compromiso y 
estudiaremos tu caso como 
te mereces.
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