La Ortodoncia
al descubierto
ORTODONCIA:
UNA BOCA MÁS SANA
¿Qué es una
ortodoncia?
Cuando se hace referencia a la
importancia de contar con una
buena salud bucodental, es
bastante habitual relacionar
este aspecto, de forma
directa, con el desarrollo de
todas aquellas actuaciones
dirigidas a garantizar la salud
de tus dientes y encías, así
como a prevenir posibles
dolencias y enfermedades.
Del mismo modo, también
es relativamente normal
que se otorgue a la salud
bucodental un componente
principalmente estético,
debido en gran medida a
la marcada influencia que
supone contar con unos
dientes y encías sanos a la
hora de embellecer aún más
tus facciones y rasgos faciales.
Sin embargo, el hecho de
gozar de una buena salud
bucodental no solo es
importante en relación a estos
dos factores, ya que también
ejerce una considerable
incidencia sobre tu estado de
salud en su conjunto.

Elementos tan cotidianos y elementales en tu día
a día y, al mismo tiempo, tan trascendentales,
como son la calidad de tu alimentación o tu
descanso, dependen en gran medida de que
tengas unos dientes y encías sanos, o de que tu
mordedura cumpla al 100% con su función.

Esta es la razón por la que, dentro de nuestros servicios y
coberturas de salud dental, el desarrollo de tratamientos de
ortodoncia ha adquirido un carácter esencial como tratamiento
básico, no solo para devolverte tu sonrisa y seguridad, sino
también para contribuir a una mayor salud, bienestar y calidad de
vida en tu vida diaria.

Tu dientes tienen
su lugar. Descúbrelo.
(pasa a la siguiente página)
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Los dientes tienen
su lugar en la boca.
¿Sabes cómo se consigue?
El desarrollo de una ortodoncia
engloba el conjunto de tratamientos
dentales, que tienen como objetivo
principal ofrecer una solución a aquellas
anomalías que, debido a multitud
de causas, afectan a la posición y
funcionalidad correcta de tus piezas
dentales y su relación directa con la
alineación y capacidad de oclusión de tu
mordedura.

tus piezas dentales, de forma individual
o en bloque, hasta que estas se ubiquen
en su posición correcta.

Mediante la selección y aplicación
del tratamiento de ortodoncia más
adecuado a tus necesidades, en función
de las características específicas de
tu estructura bucodental, lo que se
pretende es conseguir una realineación
perfecta de tus dientes, a través de
técnicas odontológicas que permiten
dirigir con suavidad el movimiento de

En este sentido, los avances en
el desarrollo de tratamientos de
ortodoncia han permitido que, a día
de hoy, puedas elegir entre una amplia
variedad de posibilidades en cuanto a
la tipología de brackets que consideres
más adecuada en base a tus intereses y
expectativas; profundizaremos en ellos
a continuación.

Las técnicas utilizadas para favorecer
esta movilidad y conseguir los resultados
deseados, con los máximos niveles de
rapidez y comodidad, residen en la
utilización de aparatología removible o
fija, mediante la colocación de brackets.

CADA DIENTE EN SU LUGAR
¿Qué brackets elegir?
Descúbrelo.
(pasa a la siguiente página)
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¿Qué tipos de
ortodoncia (o brackets)
puedes elegir?
ELIGE LA
ORTODONCIA PARA
MEJORAR SU SONRISA

Atendiendo a los datos
publicados por la Sociedad
Española de Ortodoncia Invisible,
el 27% de la población ha
recurrido a tratamientos de
ortodoncia para mejorar su
sonrisa; el resto muestra una alta
predisposición a hacerlo en un
futuro próximo.

El desarrollo de una ortodoncia implica la necesidad de mantener
este tratamiento durante el tiempo necesario para que las piezas
dentales puedan desplazarse hasta que ocupen su posición ideal,
reduciendo al máximo las molestias asociadas a esta movilidad.
Por eso, en los últimos años se ha avanzado notablemente en el
desarrollo de diferentes alternativas de ortodoncia, mediante el
diseño de aparatos tanto removibles como fijos, así como brackets
diseñados en distintos materiales, para que puedas elegir con
total libertad el más adecuado en relación a tus expectativas y,
porqué no decirlo, estilo de vida.

Los brackets de metal supusieron una auténtica revolución en su día,
hoy se puede optar por otras alternativas más innovadoras y que
permiten disimular el tratamiento, ofreciendo las mismas prestaciones.

Brackets de metal

Se trata de la alternativa
tradicional y más
conocida en lo que se
refiere a tratamientos de
ortodoncia, basada en
la colocación individual
de piezas de metal en
cada uno de los dientes
cuya colocación se desea
modificar.

Estas piezas dentales están
unidas entre sí mediante un
arco de metal y unas pequeñas
gomas, responsables de ejercer la
tensión necesaria para favorecer
la movilidad del diente.

VISIBILIDAD HACIA LOS DEMÁS

NULA

ALTA

3

¿CUÁL ES
EL TUYO?

Brackets de porcelana o zafiro
Este tratamiento de ortodoncia es
similar al anterior en cuanto a su
estructura, con la diferencia de
que los brackets metálicos y los
arcos se sustituyen por piezas
realizadas en materiales blancos
o transparentes, para reducir al
máximo su impacto visual sobre el
esmalte dental.

Son igual de eficaces que
los metálicos, pero son
transparentes y se adaptan
al color del diente.

VISIBILIDAD HACIA LOS DEMÁS

NULA

ALTA

Brackets linguales
En este sentido, esta
tipología de brackets resulta
más recomendable para la
realización de tratamientos
de ortodoncia en adultos,
ya que su limpieza e higiene
dental tiene una mayor
dificultad.

Suponen un cambio bastante
notorio respecto a los anteriores
en cuanto a su diseño y colocación
sobre las piezas dentales, ya
que en este caso la ortodoncia
se coloca en la cara interior
del diente, para evitar así la
visibilidad de los brackets.

VISIBILIDAD HACIA LOS DEMÁS

NULA

ALTA

Se trata, sin duda, de la
técnica más novedosa en
cuanto a la realización de
tratamientos de ortodoncia,
dado que no está basada en
la colocación de brackets en
los dientes.

A diferencia de los anteriores,
en la ortodoncia invisible la
movilidad de las piezas dentales
hasta la posición deseada se realiza
a través del diseño y colocación
de una funda transparente, que
permite realizar la misma función
que los brackets tradicionales, pero
de una forma más estética y que
evita posibles complicaciones
relacionadas con la higiene bucal.

VISIBILIDAD HACIA LOS DEMÁS

NULA

Ortodoncia invisible o Invisalign

ALTA
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Ortodoncia infantil:
dientes sanos para
una vida sana

2

DE
CADA

3

USUARIOS DE ORTODONCIA EN NUESTRO
PAÍS SON MENORES DE 18 AÑOS

Se recomienda realizar este tipo de tratamientos durante la
segunda infancia o la adolescencia, siempre a partir de los
6 años, será mucho más sencillo proceder al alineamiento
correcto de las piezas dentales, ya que presentan menor
resistencia de movilidad a estas edades.
Por eso, aunque los tratamientos de ortodoncia, tanto infantil
como en adultos, ofrecen resultados excelentes a cualquier
edad, los especialistas consideran que lo ideal es aplicarla entre
los 9 y 13 años.

Los tratamientos de ortodoncia se
pueden llevar a cabo a cualquier
edad, pero lo más aconsejable es
aplicarlos de forma temprana, en
el momento en el que se detecte la
presencia de un problema dental,
con el fin de que resulte más fácil
su resolución y evitando agravar del
problema.
Hay que tener presente que apostar
por el mejor cuidado de la salud
bucodental de los más pequeños
no solo les permitirá mejorar su
autoestima y seguridad, sino que,
además, reducirá el riesgo de
aparición de posibles desgastes en
el esmalte dental, caries e, incluso,
complicaciones relacionadas con la
articulación mandibular.

En este sentido, te
animamos a que te informes
con mayor detalle sobre
todos los aspectos que es
conveniente tener en cuenta
a la hora de elegir el mejor
seguro dental para niños.

EN MENORES DE
15 AÑOS
HASTA 50% DTO.

Gracias al Plan Dental Infantil incluido en
todos nuestros seguros de salud bucodental, tus
hijos menores de 15 años podrán disfrutar de
acceso gratuito a los principales tratamientos
odontopediátricos, así como a un descuento de
hasta el 50% en el resto de servicios.

¿Quieres ahorrar
dinero? Descúbrelo.
(pasa a la siguiente página)
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Recomendaciones
a tener en cuenta antes
de solicitar tu tratamiento
de ortodoncia

SIN SEGURO
DENTAL, ¡VERÁS
QUÉ PRESUPUESTO!
Una vez que te hemos comentado los múltiples beneficios
y posibilidades asociados a la realización de un tratamiento
de ortodoncia, tanto para ti como para otro miembro de tu
unidad familiar, consideramos necesario incidir en una serie de
aspectos que estamos convencidos de que pueden resultarte
interesantes.

COMO EJEMPLO,
EL PRECIO DE LA
ORTODONCIA
INFANTIL EN MADRID
PARTE DESDE LOS

En este sentido, es preciso tener en cuenta que el desarrollo
de un tratamiento de ortodoncia implica una inversión
relativamente importante, principalmente por tratarse de
un proceso en el que la calidad de los materiales y recursos
utilizados es esencial y que, además, requiere de un
seguimiento continuado durante el tiempo indispensable
para obtener los resultados deseados.
Por este motivo, con el fin de que puedas acceder a este
servicio de la forma más beneficiosa para tus intereses, te
recomendamos que contrates un seguro dental familiar,
ya que así podrás disfrutar de las siguientes ventajas en la
siguiente página.

1.230 €
¿Buscas razones?
Descúbrelas.
(pasa a la siguiente página)
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Ventajas de un
seguro dental
RAZONES
QUE CONVENCEN
HASTA

de
DESCUENTO
En primer lugar, el hecho de contar con un
seguro de salud bucodental te permitirá contar
con un considerable ahorro en tu tratamiento
de ortodoncia, pudiendo llegar hasta un 50% de
descuento en relación con su coste habitual.
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SERVICIOS
INCLUIDOS
Del mismo modo, con la contratación de un
seguro dental, tu protección dental no se limitará
únicamente al desarrollo de tu ortodoncia, sino
que tendrás acceso a 40 servicios odontológicos
totalmente gratuitos, así como a unas condiciones
exclusivas en relación con el resto de tratamientos.
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PLAN DENTAL
INFANTIL HASTA LOS

CARENCIAS
Si lo deseas, esta protección de tu salud dental
puede hacerse extensiva a todos los miembros
de tu unidad familiar, a un coste muy inferior
a la contratación de estos servicios de forma
individualizada, y muy especialmente si tienes hijos,
ya que podrán disfrutar de la protección integral
contemplada en nuestro Plan Dental Infantil hasta
que cumplan 15 años.
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Y todo ello sin ningún tipo de plazos de
carencia y sin que sea necesario que te sometas
previamente a un reconocimiento médico o
cuestionario de salud.
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Descubre nuestras
Clínicas Dentales.
(pasa a la siguiente página)
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Clínicas Dentales Caser:
sinónimo de calidad

Clínica dental

Clínicas Dentales Caser:
sinónimo de calidad
Ortodoncia

VENTAJAS DE
NUESTRAS CLÍNICAS
Tecnología de vanguardia:
diagnosis por imagen 3D, láser
dental, luz led…

La odontología más completa:
preventiva, odontopediatría,
implantología, ortodoncia,
cirugía, estética dental…

Espacios seguros: seguimos
un protocolo de seguridad
específico, siguiendo las
indicaciones de las autoridades
sanitarias y de los colegios
de odontólogos, reforzando
las medidas de protección,
desinfección y limpieza.

Ortodoncia

Si decides otorgarnos tu confianza para la protección de tu
salud bucodental y la del resto de miembros de tu unidad
familiar, no solo podrás disfrutar de la tranquilidad de contar
con los mejores servicios y tratamientos, sino que, además,
tendrás a tu disposición todos los recursos de nuestras
clínicas dentales de última generación.

Todos nuestros
centros sanitarios cuentan con la
certificación ISO 9001 de AENOR,
que garantiza la calidad en el servicio.

Nuestras Clínicas Dentales Caser están avaladas,
además, por un dilatado reconocimiento en términos de
profesionalidad, calidad de servicio y bienestar del paciente,
ya que podrás elegir, sin limitaciones ni listas de espera,
entre grandes profesionales odontólogos y contar con
la última tecnología para el desarrollo de tratamientos
odontológicos.
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¿Aún no tienes tu
seguro dental?

SI NECESITAS
CUIDAR DE
TU SALUD
BUCODENTAL,
NO LO DUDES:
SEGURO DENTAL

Si te estás planteando incrementar tu protección en lo referente a tu
salud bucodental y la de los tuyos, no lo dudes.
Benefíciate de ser tratado por profesionales expertos y por la
garantía de otorgar tu confianza a una compañía con más de 75 años
de experiencia en la protección de miles de personas y familias.
Te invitamos a que consultes todos los servicios y garantías que te
ofrecen nuestros seguros de salud bucodental Sonrisa Esencial y
Sonrisa Perfecta, tanto en su modalidad individual como familiar.

¿Qué puede incluir?

SONRISA
ESENCIAL

SONRISA
PERFECTA

40 servicios gratuitos
Hasta un 50% dto. en tratamientos
Plan dental infantil
2 consultas / año con un cirujano maxilofacial
Acceso a prueba diagnóstica con Dentascan
Reembolso de los gastos de farmacia
Orientación bucodental y urgencias 24 h
Orientación médica y pediátrica 24 h

Y si deseas calcular online el precio de tu seguro o prefieres que
uno de nuestros agentes especializados te asesore sin compromiso.

¿Quieres más información?
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