
La ortodoncia es una de las especialida-
des de la odontología que tiene como 
finalidad corregir la malposición de 

los dientes. Invertir en salud bucodental no 
sólo tiene un trasfondo estético.

Beneficios. El tratamiento de ortodon-
cia además de corregir la alineación de los 
dientes, proporciona beneficios a la salud 
que duran para toda la vida; unos dientes 
torcidos y que encajen mal entre ellos se 
acaban desgastando más deprisa, son más 
propensos a la acumulación de residuos 
alimenticios, y pueden causar problemas 
de articulación e incluso digestivos. Tener 
unos dientes sanos  y bonitos es muy im-
portante para el desarrollo dental y emocio-
nal de las personas, son más fáciles de lim-
piar, se mastica mejor y nos hace sentir más 
a gusto con nosotros mismos. Nos ayuda a 
tener una buena autoestima y a ir con más 
seguridad por la vida. 

La ortodoncia no tiene edad. Como 
nos explica la doctora Grau “la ortodoncia 

ha dejado de ser exclusiva para los niños. 
De hecho, cada vez hay más adultos que se 
hacen tratamientos a edades más avanza-
das. Nunca es tarde para tener unos dientes 
sanos y bonitos. En muchos casos el trata-
miento es necesario para evitar el deterioro 
de la dentición .

Estética dental. Actualmente la orto-
doncia ha dejado de ser una experiencia 
desagradable. Hoy en día existen aparatos 
de excelente apariencia estética y comodi-
dad que hacen que el número de pacientes 
adultos aumente cada año. Además de los 
brackets tradicionales que se colocan en la 
parte exterior de los dientes, existen otro 
tipo de brackets llamados linguales. A di-
ferencia de los primeros, se posicionan en 
la parte interior de los dientes, haciéndolos 
prácticamente invisibles para los demás. Lo 
último en este tipo de brackets linguales es 
Incognito™.
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¿Qué es Incognito™?
Es un innovador sistema de ortodoncia 
lingual en el que gracias a la tecnología 
empleada en su fabricación, los brackets se 
adaptan perfectamente porque se diseñan a 
medida para cada persona. Todo ello pro-
porciona la máxima comodidad mientras 
se consigue la sonrisa deseada. Es la alterna-
tiva ideal para aquellos que no desean que 
se les vean los brackets durante el  tiempo 
que dure el tratamiento. Así no verán afec-
tada de ninguna manera su vida profesional 
y social.

¿Es molesto llevar brackets lingua-
les?
Al principio puede producir alguna inco-
modidad o dificultad en la pronunciación, 
pero todo ello desaparece a los pocos días. 

¿Cuánto dura el tratamiento?
El tiempo que dura el tratamiento depen-
de del grado de corrección que requiera el 
paciente. Es imprescindible hacer un buen  
diagnóstico, para hacernos una idea puede 
variar entre 18 y 24 meses.

¿Quién puede usar Incognito™?
Todo el mundo que desee corregir sus dien-
tes, ya sean niños, adolescentes o adultos.
Incluso actores, deportistas y otros perso-
najes famosos a quienes les preocupa su 
imagen y prefieren llevar algo discreto pero 
fiable.

Para más información:
www.ortodonciagrau.com 

www.incognito.net

¿Preocupada por tu sonrisa? 
Hoy en día la ortodoncia pone a tu disposición 

alternativas discretas con las que conseguirás unos 
dientes sanos y bonitos ¡Descúbrelas!
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