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Resumen

La irrupción de los alineadores en el mundo de la 
Ortodoncia ha creado cierta controversia acerca de sus 
indicaciones y limitaciones. Analizamos su idoneidad como 
herramienta ortodóncica según la literatura y la experiencia 
clínica, así como las razones de su rápido crecimiento, 
su futuro y su incidencia en nuestra profesión. 
PALABRAS CLAVE: alineadores, ortodoncia plástica, 
efectividad clínica, Invisalign R, Ortodoncia. 

Abstract

The emergence of aligners in the world of orthodontics has 
created some controversy about their indications and limitations. 
We analyze their eficiency as an orthodontic tool according to 
literature and clinical experience, as well as the reasons for their 
rapid growth, their future and their impact on our profession.
KEY WORDS: aligners, plastic orthodontics, clinical 
effectiveness, Invisalign R, Orthodontics.
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Introducción

El porcentaje de población adulta que demanda 
tratamiento de ortodoncia no ha dejado de aumentar 
en los últimos años. Este hecho ha desencadenado 
un interés cada vez mayor hacia los tratamientos 
realizados con aparatología estética invisible como la 
ortodoncia lingual o los alineadores transparentes1, 2. 
En una encuesta realizada por La Sociedad Británica 
de Ortodoncia Lingual en 2009, sorprendentemente el 
72% de los adultos no conocía la ortodoncia invisible 
y hasta un 90% de los encuestados consideraría 
aceptable el tratamiento mediante ortodoncia estética, 
mientras que solo el 55% aceptaría los brackets de 
acero inoxidable. Curiosamente, además, parece 
que los pacientes que llevan aparatología invisible se 
consideran “más inteligentes” que los pacientes tratados 
con aparatología fija cerámica3. Otro estudio atribuye 
una ventaja más a este sistema y es la oportunidad 
de tratar pacientes que previamente fueron tratados 
mediante aparatología fija convencional y que no 
desean volver a pasar por esa experiencia, siendo la 
estética una de sus principales preocupaciones4.

De entre las modalidades de la ortodoncia estética, 
la ortodoncia lingual es la que más propiamente lo es, 
por ser virtualmente “invisible”. El control tridimensional 
que aporta para el movimiento dentario hace que 
sus tratamientos sean totalmente superponibles a 
los de la aparatología fija convencional (“vestibular”), 
tanto en resultados como en fiabilidad para resolver 
cualquier tipo de maloclusión leve o severa. Pero en 
los últimos años la ortodoncia con alineadores, aunque 
no sea estrictamente invisible, ha ido poco a poco 
imponiéndose en muchos países (especialmente en 
el nuestro) y hoy en día es el tratamiento estético sin 
duda más demandado por la población adulta y por los 
profesionales. Y esto a pesar de que la capacidad de 
corrección de muchas maloclusiones sea ciertamente 
más limitada que la de la ortodoncia lingual, como 
luego veremos. Las razones de este imparable 
crecimiento son múltiples y variadas. La invisibilidad 
de la ortodoncia lingual puede verse negativamente 
compensada por su incomodidad, ya que requiere un 
periodo de adaptación para el habla, y mantener la 
higiene adecuadamente es más difícil. Claro que tiene 
todas las ventajas biomecánicas de la aparatología 
fija, pero también acentúa sus inconvenientes de 
manejo: incidencias como roces y roturas son bastante 
más molestas. Y algo aún más importante: la práctica 
de la ortodoncia lingual exige indudablemente unos 
conocimientos, habilidades, dedicación y tiempo 
de sillón muy superiores a los de la ortodoncia 
convencional, lo que es una limitación importante para 
muchos profesionales, incluidos los especialistas. 

Alineadores

Los alineadores, a pesar de no ser totalmente 
invisibles, y de necesitar también ciertos aditamentos 
adheridos en la superficie del diente para facilitar el 
control del movimiento, son suficientemente discretos y, 
sobre todo, son removibles. Y esto hace de la comodidad 
de uso la principal ventaja para el paciente, facilitando 
enormemente la tolerancia y la higiene5. Los profesionales, 
por su parte, disponen de un potente software con el que 
planificar el tratamiento de principio a fin. Los alineadores, 
además, han simplificado enormemente el día a día en la 
clínica, con menos visitas, más espaciadas y sin urgencias. 
El propio fabricante propone un plan de tratamiento para 
cada caso, lo que aporta a muchos profesionales una falsa 
confianza en que sin grandes conocimientos o sin mucha 
dedicación los resultados están asegurados. Esta “ventaja-
trampa” popularizó en un principio el sistema entre los no-
especialistas, pero también llevó a muchas frustraciones 
y en su día al desprestigio del sistema por los mediocres 
resultados. Lo cierto es que hoy día podemos constatar que 
los algoritmos del software para el movimiento dentario son 
cada vez más precisos y eficientes, lo que hará que muchos 
profesionales, especialistas o no, con o sin conocimientos, 
opten progresivamente más por este tipo de tratamientos. 

Aunque actualmente está disponible una gran 
cantidad de marcas de alineadores, indudablemente 
Invisalign® (Marca Registrada de Align Technology, Inc, 
San Jose, CA) es la más utilizada y reconocida. Esto es 
así porque, al ser los creadores del sistema, aparecieron 
antes en el mercado y son los que con gran diferencia 
más casos han realizado, por lo que llevan una indudable 
ventaja tecnológica y de desarrollo del producto. Por 
eso la práctica totalidad de los estudios que se han 
publicado lo hacen con esta marca e inevitablemente 
cualquier análisis serio se refiere casi exclusivamente 
a ella, aunque podría hacerse extensivo a los demás 
modelos de alineadores disponibles en el mercado. 

Invisalign® aparece en el año 1997, aunque solo a 
partir de 1999 está disponible para los ortodoncistas. La 
filosofía de los alineadores está inspirada en el posicionador 
de Kesling (1945)6 y se apoya en las facilidades que la 
tecnología CAD-CAM ofrece para fabricar los alineadores 
en serie sin necesidad de confeccionar un nuevo set-
up para cada uno de los movimientos programados5.

También otros retenedores como Essix o Trutrain 
se utilizaban en aquel entonces para pequeñas 
correcciones dentarias7. Pero fue Invisalign® el primero 
en protocolizar una secuencia de alineadores que 
producía unos movimientos dentarios de entre 0.25 
y 0.3 mm por alineador, si estos se llevaban unas 20-
22 horas durante 2 semanas, es decir un total de 400 
horas por alineador5. Hoy día estos protocolos han 
cambiado, y se recomienda el cambio semanal, lo que 
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en la práctica ha supuesto la equiparación de la duración 
de estos tratamientos con los de la aparatología fija. 

Desde el inicio, la literatura reportó algunas ventajas 
del sistema: aporta mayor estética y comodidad que la 
ortodoncia fija, reduce el tiempo de sillón, disminuye 
los problemas de adhesión a dientes ampliamente 
restaurados, es muy versátil (ya que se puede combinar 
con otros aditamentos de la aparatología fija), y previene 
el desgaste oclusal derivado del bruxismo3. Aporta 
además beneficios periodontales como la reducción 
de placa y gingivitis durante el tratamiento8, 3.

Entre los inconvenientes se ha citado el coste 
excesivamente alto, la falta de control sobre la totalidad 
del proceso por parte del ortodoncista, las limitaciones 
en el control del movimiento radicular y en la corrección 
de problemas intermaxilares3, y la total dependencia 
de la colaboración del paciente, por ser removible5.

Aplicaciones, 
indicaciones, eficacia.

Observando la sección “The Readers Corner” 
de la revista JCO, vemos cómo han ido aumentando 
las aplicaciones de los alineadores. Si en el año 2001 
se limitaban a considerarlos una herramienta útil para 
tratar casos de Clase I con apiñamientos leves, en 
2014 se hablaba ya de casos de extracciones, Clases 
II y mordidas abiertas con resultados cada vez más 
satisfactorios. Align posee la mayor base de datos de 
movimiento dental de la historia, sobre la que sustentan 
gran parte de sus continuas mejoras. Esto, junto con el 
esfuerzo de muchos ortodoncistas por comprender la 
“biomecánica del plástico”, está mejorando la imagen 
de los alineadores entre los especialistas, por el hecho 
indiscutible de que los resultados son cada vez mejores.

De hecho, un estudio que evalúa los casos 
tratados con alineadores mediante los objetivos ABO 
halló resultados similares a los tratados con brackets en 
aspectos como el alineamiento, los márgenes gingivales, 
los contactos interproximales y el paralelismo radicular. 
Sin embargo, los alineadores no logran resultados 
satisfactorios a nivel oclusal9. Ya sea porque el plástico 
interpuesto entre los dientes dificulta el autoengranaje 
o por el insuficiente control radicular, conseguir 
una buena intercuspidación no resulta sencillo. 

Para tener una idea general sobre el soporte 
científico del sistema, repasando la literatura vemos 
que algunos estudios cifran la eficacia media global del 
tratamiento con Invisalign® en un 59%. Parece que el 
movimiento más predecible y exacto es el de distalar 
el molar superior, con una eficacia del 87%, seguido 
de la expresión del torque del incisivo superior con 
una eficacia del 42% y por último la desrotación de los 

premolares (40%)6. En un estudio realizado por Kravitz 
en el año 2009 se evaluaba la eficacia de Invisalign® en 
la zona anterior, concluyendo que existe una eficacia en 
el tratamiento de un 41%, siendo los movimientos más 
efectivos la compresión de los caninos inferiores y la 
rotación de los incisivos centrales maxilares, mientras que 
la extrusión de los mismos y la inclinación mesio-distal 
de los caninos mandibulares eran los menos precisos10.

Entre las indicaciones más comúnmente 
admitidas encontramos: leve o moderado apiñamiento 
de 1 a 5 mm que se pueda solucionar con IPR 
(interproximal reduction) o expansión, leve o moderado 
espaciamiento, apiñamiento severo tratado con 
la extracción de un incisivo inferior, sobremordida 
aumentada que puede ser manejada mediante la 
intrusión y el avance de los incisivos3, corrección de 
la mordida abierta por intrusión molar y protección de 
las superficies oclusales para pacientes bruxistas4. 

Otros estudios también coinciden en que el 
movimiento más difícil fue el movimiento en masa 
para el cierre de espacios de extracciones4, 6.

La revisión más completa publicada hasta la fecha 
es de Papadimitriou, y prefiero citar textualmente sus 
conclusiones: “A pesar del hecho de que el tratamiento 
de ortodoncia con Invisalign® es una opción de 
tratamiento ampliamente utilizada, no se pueden hacer 
recomendaciones claras sobre indicaciones del sistema 
basadas en evidencias científicas sólidas, salvo en el 
tratamiento sin extracción de maloclusiones leves a 
moderadas de pacientes sin crecimiento. Aunque esta 
revisión incluye un número considerable de estudios, 
sus resultados deben interpretarse con cautela debido 
a su alta heterogeneidad. Se necesitan investigaciones 
adicionales bien diseñadas para dar recomendaciones 
clínicas sólidas para un amplio espectro de maloclusiones 
y para pacientes en crecimiento. A pesar de las 
limitaciones, se obtuvieron las siguientes conclusiones, 
basadas en la evidencia disponible: Invisalign podría 
tratar los casos leves sin extracciones más rápido que 
el tratamiento con aparatología fija, pero para los casos 
más complejos requiere más tiempo. Los alineadores 
Invisalign® pueden alinear con seguridad en términos 
de nivelación y desrotación de los dientes (excepto 
en caninos y premolares, donde se constata una leve 
insuficiencia). Puede realizar con facilidad movimientos 
de inclinación de la corona. En cuanto a la precisión 
de los movimientos planificados logrados con los 
alineadores, el déficit en el enderezamiento de los 
dientes y la falta de contactos oclusales parecen estar 
entre las limitaciones de Invisalign®. La introducción 
de nuevos ataches podría hacer más efectivos varios 
tipos de movimiento, como la expansión en masa de 
los dientes posteriores superiores, los movimientos de 
rotación de premolares y caninos, la extrusión de los 
incisivos superiores y el control de la sobremordida.”11.
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No obstante, y esto es lo más importante, a día de 
hoy es francamente difícil, si no imposible, emitir un juicio 
con base científica sobre la eficacia real de los alineadores 
para realizar determinados movimientos, y por tanto sobre 
sus posibles indicaciones o contraindicaciones. Y esto es 
así por varios motivos. En primer lugar porque estamos 
empezando a entender cómo los alineadores mueven los 
dientes, y la curva de aprendizaje es mucho más lenta de 
lo que en principio pudiera parecer. Por eso la eficacia está 
indudablemente unida a la experiencia y a la formación. 
Los profesionales con mayores conocimientos y más 
número de casos tratados tendrán mejores resultados, 
lo que no es ninguna sorpresa porque es lo que pasa al 
incorporar cualquier técnica nueva a la práctica clínica. En 
segundo lugar porque el sistema presenta innovaciones 
continuas, con aditamentos y protocolos renovados que 
consiguen mejorar de manera significativa los resultados 
en los casos más complejos, lo que hace obsoleto en poco 
tiempo cualquier estudio serio. Por ejemplo los protocolos 
en el uso de elásticos, la reducción interproximal (IPR), 
ataches con un diseño más especializado que mejoran 
tanto los movimientos de extrusión como los de rotación 
o el control de los movimientos radiculares, power ridges 
para el tratamiento de la sobremordida y la retrusión de 
incisivos, prestaciones especiales para adolescentes, etc. 

Y en tercer lugar, porque, como ya hemos dicho, 
el ingente feed-back que la empresa recibe de los 
resultados de los tratamientos realizados le permite 
corregir y mejorar de manera muy rápida los algoritmos 
que planifican los distintos movimientos, así como las 
secuencias más eficaces. Basten como ejemplo estos 
cuatro casos tratados recientemente, con maloclusiones 
muy diferentes y cuyos resultados, superponibles 
a los logrados con aparatología convencional, eran 
impensables hace tan solo unos pocos años. (casos 1 a 4).

El mercado
En los últimos años algunas grandes compañías 

fabricantes de productos de ortodoncia han dirigido sus 
esfuerzos a generar demanda de sus marcas directamente 
sobre el consumidor final-paciente-cliente. Agresivas 
campañas de marketing han asociado determinados 
productos con ciertos valores, muchas veces ficticios o sin 
ninguna base científica, con el objetivo de que el público 
elija su marca para su propio tratamiento. Esto es algo 
nuevo y ciertamente extraño en el ámbito sanitario, pero 
se ha ido imponiendo paulatinamente, especialmente 
en el mundo anglosajón. En nuestro país han sido los 
propios profesionales, deslumbrados por ese marketing, 
quienes han hecho el trabajo publicitario entre pacientes 
y colegas para esas compañías. Invisalign no podía ser 
menos y ha llevado en todo el mundo la misma política. De 
hecho, Align llama “providers” (proveedores) a los doctores 

prescriptores, incidiendo en la importancia del producto 
que se vende y en cierto modo despojándole de la suya 
a la pericia individual con la que cada doctor planifica 
y se responsabiliza del tratamiento de su paciente. 

A nivel global, prácticamente la mitad de los 
casos de Invisalign son realizados por odontólogos 
generales, porcentaje que se eleva mucho más en USA.  
Para muchos de estos profesionales los objetivos son 
puramente “cosméticos” y se ciñen casi exclusivamente 
a la estética del frente anterior. Todo esto, unido a que 
el diseño de un tratamiento completo se realiza por 
ordenador a distancia, ha llevado también a la aparición 
y crecimiento explosivo de empresas de “venta directa” 
de tratamientos con alineadores (Smile Direct Club) sin 
la intermediación o supervisión directa de un doctor. 
En España esto no es posible por ley desde hace un 
tiempo, pero parece que, como ya sucede en algún 
país de nuestro entorno, estas empresas encontrarán el 
resquicio legal para poder operar de una u otra forma. 

En general, estamos en un escenario donde las 
casas comerciales pueden crear falsas expectativas entre 
público y profesionales, especialmente generalistas, lo que 
les puede mover a tratar indiscriminadamente cualquier 
maloclusión sin suficientes conocimientos. Curiosamente, 
los odontólogos generales sienten más “confianza” que 
los ortodoncistas a la hora de tratar Clases II. ¡Y sólo 
el 37% de ellos usaría elásticos!12 Es el llamado efecto 
Dunning-Kruger13 o por qué la ignorancia es tan atrevida…

El futuro
Los alineadores son una herramienta para 

mover dientes, ni más ni menos. Estamos empezando 
a entender cómo trabajar adecuadamente con 
el plástico. Tiene las inestimables ventajas de la 
comodidad de uso, de su estética y de la planificación 
digital completa. Esto está generando también un 
aumento considerable de la demanda de tratamientos 
de ortodoncia por parte de un segmento de la 
población que, no lo olvidemos, de otro modo nunca 
hubiera accedido a la aparatología convencional. 

A lo largo de los años la irrupción de novedades 
que de alguna manera simplificaban los tratamientos 
de ortodoncia se ha tomado con frecuencia como 
una amenaza para la profesión. La aparición, por 
ejemplo, del Nitinol, del Arco Recto o del Autoligado 
en su día fueron polémicos. Al final, como es lógico, 
las herramientas simplifican nuestro trabajo, lo que 
redunda en beneficio de los pacientes y con ello acaba 
aumentando la demanda de tratamientos. Con todo, 
seguimos siendo los profesionales quienes marcamos 
la altura de nuestros objetivos. Estética y comodidad 
para los pacientes no tienen por qué estar reñidos con 
la calidad del tratamiento, lo que en este momento 
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requiere utilizar elementos auxiliares que complementen 
a los alineadores allí donde ellos no lleguen, y dedicar 
más tiempo y esfuerzo al acabado oclusal y funcional 
del que muchas veces se cree (o se quiere…). Elásticos, 
minitornillos, aparatología funcional, seccionales fijos 
y auxiliares variados siguen estando a disposición del 
profesional que desee tratar sus casos de alineadores 
con la misma precisión, si no más, que con la aparatología 
convencional. Y con seguridad, en pocos años la mayoría 
de movimientos dispondrán de un control eficaz sólo 
con los alineadores y sin necesidad de tanto auxiliar. 
Personalmente no tengo ninguna duda de que en muy 
pocos años los alineadores habrán desplazado a los 
brackets como aparatología ortodóncica básica. De 
hecho, hoy día se pueden plantear todos los casos, por 
complejos que sean, con alineadores complementados 
por auxiliares de todo tipo. Con indudables ventajas 
tanto para los pacientes como para el profesional, que 
visto de este modo sigue dirigiendo el tratamiento como 
ortodoncista que es (y no como un mero “alineadorista”).

El reto, de este modo, es apasionante: una nueva 
técnica en sus comienzos para volver a aprender, a estudiar, a 
formarse y a seguir mejorando nuestros resultados día a día. 
Disponemos, además, de un software muy avanzado que nos 
permite una planificación tan precisa como nunca habíamos 
imaginado. Nuevas compañías están por fin en disposición de 
amenazar la posición dominante de Align, lanzando nuevos 
programas que mejoren la capacidad de planificar con 
precisión. De hecho, con toda probabilidad la competencia 
estará en el software mucho más que en los propios 
alineadores, que probablemente podrán ser fabricados en 
la clínica por el propio profesional a costos más reducidos. 

Mientras tanto, y como ha sucedido siempre, la ética 
profesional de cada uno le llevará a marcarse su propio 
nivel de autoexigencia. Aunque ciertamente en un país 
como el nuestro, con una plétora profesional ingobernable, 
será realmente difícil sustraerse a la tendencia general de 
rebajar el nivel de esfuerzo y dedicación que cada caso 
debería tener, limitando los objetivos a la estética del 
frente anterior. Pero eso… no es nada nuevo, ¿verdad? 

CASO 1
Paciente tratada en 11 meses con alineadores y 
elásticos para compensar una clase II esqueléti-
ca tras rechazar el tratamiento quirúrgico.
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CASO 2
Paciente con apiñamiento y agenesia de 1.2, tratada 
en 19 meses con extracciones de 2.5, 3.4 y 4.4. No se 
utilizaron auxiliares. Con una adecuada planificación de 
la secuencia de movimientos, ciertos aditamentos como 
attachments específicos han mejorado sustancialmente 
el control radicular en los casos de extracciones. 
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CASO 3
Paciente con impactación del 1.3, que rehúsa la tracción. 
Se trató en 18 meses con alineadores y sin auxiliares 
salvo elásticos. Se planificó con mecánica de clase 
III, con distalización del 4º cuadrante y mesialización 
del 1º con objeto de cambiar de clase I molar a clase 
II completa y centrar la línea media superior.  
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CASO 4
Paciente con mordida abierta dental y esquelética 
que rechaza la cirugía. El tratamiento de compen-
sación se realizó en 19 meses con alineadores 
y sin ningún tipo de auxiliar, salvo elásticos. 
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