


¿Es efectivo el tratamiento
de ortodoncia en adultos?

¿Cuánto cuesta el tratamiento? 

¿Por qué elegir un ortodoncista?

¿Qué tratamiento de ortodoncia se 

acopla mejor a mi estilo de vida?

El coste del tratamiento de ortodoncia depende de muchos factores, 
incluyendo la severidad del problema, su complejidad y duración. 
Tu ortodoncista estará encantado de discutir contigo el coste de tu 
tratamiento antes de comenzar. Los pacientes se están dando cuenta 
de que los brackets son, hoy en día más accesibles que nunca. La 
mayoría de ortodoncistas ofrecen una gran variedad de planes de 
pago convenientes, e incluso muchas mutuas de seguros incluyen la 
oportunidad de aprovecharse de las ventajas de un tratamiento de 
ortodoncia.

Los ortodoncistas son especialistas dentales que diagnostican, 
previenen y tratan las deformidades dentales y faciales. 
Se trata de dentistas que reciben una formación adicional específica. 
Esta formación se recibe de dos a tres años y consta de una educación 
especializada para aprender la manera correcta de alinear y enderezar 
los dientes.
Solamente aquéllos que han recibido esta formación adicional “formal”  
pueden considerarse “ortodoncistas”, y sólo los ortodoncistas pueden 
ser miembros de AESOR.

Puedes hacer prácticamente todo durante el tratamiento de 
ortodoncia — cantar, tocar instrumentos musicales, cenar fuera, 
besar, e incluso que te hagan fotografías. Será necesario cierto 
periodo de adaptación, pero la gran mayoría de los pacientes adultos 
se adaptan con rapidez. 
Nuevas técnicas y materiales permiten que el llevar brackets sea más 
cómodo que nunca.

Sí. Los dientes sanos se pueden mover a cualquier edad.  
Muchos problemas ortodóncicos se pueden corregir tan fácilmente 
como en los niños. Las fuerzas ortodóncicas empleadas mueven los 
dientes de la misma manera tanto en niños como en adultos.

Hoy en día existen muchas opciones que permiten que los aparatos 
se vean lo mínimo posible.  Los aparatos que utilizamos hoy en día 
son más finos y pequeños, y algunos de ellos son prácticamente 
invisibles.
Tu ortodoncista te puede aconsejar sobre qué opciones están más 
aconsejadas en tu caso particular.

¿Es necesario 
que se vean los aparatos?

Preguntas y Respuestas

Una Sonrisa Bella y Sana
A Cualquier Edad

¿Soy un buen candidato para el tratamiento ortodóncico?

¿Puedo mejorar mi forma de morder con el tratamien-
to de ortodoncia?

¿Puedo corregir la posición de mis dientes?

He sido tratado de enfermedad de las encías (He 
recibido tratamiento periodontal)

Me faltan algunos dientes

Un ortodoncista puede ayudarte a saber si te vas a beneficiar de un 
tratamiento de ortodoncia. 
Tras un análisis cuidadoso de la naturaleza de tus necesidades, tu 
ortodoncista te recomendará la mejor opción de tratamiento para 
mejorar tu sonrisa.

El tratamiento ortodóncica puede crear o mantener espacio para 
reemplazar dientes ausentes. El ortodoncista trabajará con el dentista 
o especialista en cuestión encargado de la colocación de puentes o 
implantes para alcanzar el mejor resultado en cada paciente.

Tu ortodoncista se pondrá en contacto con tu dentista y /o 
periodoncista para informarse sobre la salud de tus encías. Si eres 
un candidato para el tratamiento de ortodoncia, continuarás con tus 
visitas de supervisión y control normales con tu periodoncista y/o 
dentista. En muchos casos, el alineamiento dental puede mejorar la 
salud de tus encías.
Tu ortodoncista, un miembro de la Asociación Americana de 
Ortodoncia, te agradece sinceramente que hayas confiado en él /ella 
para solucionar tus necesidades ortodóncicas. Si tienes cualquier duda 
o preocupación en el futuro, consulta con tu ortodoncista.




