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La fi losofía del tratamiento ortodóncico ha 
cambiado signifi cativamente en las últimas 
décadas. Mientras que antes era normal 
tratar maloclusiones en niños, hoy es cada 
día mayor la cantidad de pacientes adultos 
que acuden a la consulta solicitando ser 
tratados ortodóncicamente.

Las ortodoncias para adultos más solicitadas son:

• Brackets de Zafi ro: son brackets “transparen-
tes” y apenas se notan, los resultados son muy 
buenos y es una de las ortodoncias más deman-
dadas por su excelente relación calidad-precio

• Brackets de Autoligado: la ortodoncia más rá-
pida, para aquellos cuya prioridad sea conseguir 
resultados en el menor tiempo posible en orto-
doncia, ya que no lleva ligaduras.

• Ortodoncia Lingual: Es 100% invisible ya que 
se colocan los brackets a medida de cada diente, 
en la cara interna del diente.

• Ortodoncia invisible: Sin brackets. Utiliza féru-
las que se cambian cada dos semanas y pueden 
quitarse para comer y lavarse los dientes.

La duración de un tratamiento de ortodoncia suele 
encontrarse alrededor de los 18-24 meses apro-
ximadamente. Es importante la colaboracion del 
paciente para que los tratamientos sean efectivos.

Actualmente mas del 50% de los pacientes con 
ortodoncia son adultos; hay una gran demanda 
de la estética, pero es importante saber que es 
definitivo tener una oclusión estable, es decir 
corregir las anomalías dentarías para que el pa-
ciente puede tener una “mordida adecuada “ que 
perdure tras el tratamiento.

Entre los principales bene� cios que puede tener 
la ortodoncia están:

• Reduce el riesgo de sufrir enfermedad perio-
dontal (encías y hueso alveolar).

• Reduce el riesgo de sufrir caries entre los dientes.

• Reduce los desgastes dentarios.

• Corrige la maloclusión tanto esquelética como 
dentaría.

• Corrige las maloclusiones que causan dolor de 
la articulación temporomandibular.

• Mejora la estética dental.

• Mejora la autoestima del paciente.

Ortodoncia en adultos
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