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Estudios finales de tratamiento:en los estu-
dios finales se puede observar que fue resuelto el 
apiñamiento y mordida cruzada a nivel de 1.3, 4.3, 
y 4.4 (Fig. 15, 16, 17) que presentaba el paciente al 
inicio, obteniendo formas de arco adecuadas (Fig. 
18,19), devolviendo funcionabilidad al paciente en 
cuanto a guía de oclusión canina, guía incisiva y 
buena intercuspidación, manteniendo a su vez la 

clase I molar y canina bilateral. La estimulación 
del paciente con este tipo de tratamiento es tal, 
que al inicio sólo quería corregir los bordes inci-
sales, y al finalizar el tratamiento al tomarse una 
fotografía decidió buscar una herramienta donde 
pudiese demostrar mediante el diseño gráfico que 
le había quedado una mínima diferencia de torque 
en caninos superiores (Fig. 20).

Fotografías de comparación inicio, final ClinCheck

Fig. 1. Frente.

Fig. 2. Perfil.

Fig. 3. Sonrisa.

Fig. 4. Cefálica lateral.

Fig. 5. Intraoral de frente.

Fig. 6-7. Oclusal superior e inferior.

Fig. 8-9. Intraoral lateral derecha e 
izquierda

Fig. 10. Frente 

Fig. 11. Lateral derecha

Fig. 12. Lateral izquierda
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Fig. 13. Oclusal superior.

Fig. 16.

Fig. 17. Lateral izquierda final

Fig. 20. Herramienta para evaluar el 
torque de los caninos diseñada por el 
paciente.

Fig. 21, 22. ClinCheck frente.

Fig. 23,24. ClinCheck oclusal superior.

Fig. 25,26. ClinCheck oclusal inferior.

Fig. 27, 28. ClinCheck lateral derecha.

Fig. 27, 28. ClinCheck Lateral Izquierda.

Fig. 14. Oclusal inferior.

Fig. 15. Final de frente. Donde pode-
mos observar el aditamento elipsoidal.

Fig. 18.

Fig. 19. Oclusal inferior final
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Discusión

Align Technology, Inc. es una empresa global de 
dispositivos médicos que ha sido pionera en el 
mercado de aparatos de ortodoncia invisible con 
la introducción del sistema Invisalign, una opción 
de tratamiento transparente y removible para 
alinear la dentición, actualmente Invisalign consti-
tuye  una opción totalmente válida de tratamiento 
ortodóncico. En función del plan de tratamiento 
del odontólogo, se usa un software de modelación 
(ClinCheck®) para crear una serie de alineadores 
transparentes fabricados a la medida que mueven 
eficazmente los dientes hasta la posición final 
deseada. Combina la experiencia de diagnóstico y 
plan de tratamiento del Ortodoncista calificado con 
tecnología avanzada de gráficos. Invisalign es un 
valioso servicio que puede ofrecer en su consulta. 
Se trata de un método eficaz de corrección dental 
con muchas aplicaciones y una gran selección de 
productos.1

Conclusión

El sistema Invisalign es eficaz en la corrección de 
apiñamientos moderados por colapsos maxilares, 
por medio de proclinación, expansión,  y/o desgaste 
interproximal. Se puede expandir hasta 3 mm por 
cuadrante cuando tenemos arcadas y sonrisas 
estrechas y necesitamos crear espacios para 
resolver apiñamiento, dientes posteriores inclinados 
lingualmente o arcadas con forma de omega. La 
proclinación según necesidad y límites óseos y el IPR 
(Desgaste Interproximal) por necesidad, triángulos 
negros, falta de espacio para alinear, entre otros. 
Si se necesita espacio, la expansión es lo primero 
que se hace generalmente; la proclinación se hace 
cuando es necesaria, se suele hacer después de 
la expansión y el IPR se realiza únicamente si la 
expansión y la proclinación no son suficientes. 1,2
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