
¿La ortodoncia lingual es la única técni-
ca de ortodoncia realmente invisible?

De entre las técnicas fijas, sí. Hasta
su aparición, los brackets que se utili-
zaban se colocaban en la cara externa
de los dientes, por lo que eran visibles.

¿Exactamente en qué consiste?
Se trata de colocar los elementos

ortopédicos por la parte interna, de
manera que queden fuera de la vista.
En la práctica, es un sistema eficaz que
va más allá de la pura estética, que es
lo que generalmente buscan los pa-
cientes.

¿En qué sentido es más eficaz?
A pesar de ser un sistema biomecáni-

camente más complejo que la ortodon-
cia tradicional, tiene una ventaja pri-
mordial, y es que el aparato se hace a me-
dida de cada paciente y en función del
plan de tratamiento de cada caso, lo que
permite un tratamiento más ágil y eficaz.
Además, el efecto limpieza que hace la
lengua a través de la saliva protege el es-
malte de las descalcificaciones y redu-
ciendo la severidad de las mismas.  Por
otra parte, los sistemas de ortodoncia
lingual totalmente customizados ofre-
cen una gran precisión y mejor control
del movimiento ya que acercan el punto
de aplicación de la fuerza al centro de re-
sistencia del diente. 

¿Por qué elegir la ortodoncia lingual y
no un sistema removible de los que es-
tán tan de moda?

Ese tipo de sistemas tienen dos in-
convenientes. El primero de ellos es
que los movimientos que pueden lo-
grarse con las ortodoncias removibles
son más limitados. El segundo, que
necesitan que el paciente tenga la vo-
luntad de no quitársela para que el
tratamiento sea eficaz.

¿Es simplemente una cuestión de es-
tética o acarrea problemas de salud
secundarios?

No es sólo estética. Quizás la gente
se acerca a la ortodoncia por una ra-
zón estética, pero también cumple
una función de salud. ¿Un ejemplo?
Cuando alguien pierde una pieza, el
resto de dientes suele desplazarse de
su posición. Si al cabo de un tiempo
quiere suplir la pérdida con un im-
plante puede ser necesario corregir
con una ortodoncia ese movimiento
para volver a dejar hueco para la pró-
tesis. Una incorrecta posición de las
piezas puede ocasionar también pro-
blemas de encías y otros inconve-
nientes que conviene prevenir y evi-
tar. Por eso la ortodoncia es también
un complemento para otros trata-
mientos más complejos.

¿Cuánto suele dudar un tratamiento
con ortodoncia lingual?

Cada caso es distinto, pero por es-
tablecer una media podríamos decir
que entre un año y medio y dos años
es el tiempo más habitual. Hay pa-
cientes que en menos tiempo solu-

cionan su problema y otros que ne-
cesitan un tratamiento más largo.

¿El factor económico influye en la
elección de un sistema u otro?

El precio influye, sí, en especial
en épocas de crisis como la actual.
De todos modos, la ortodoncia tiene
una ventaja también en este sentido,
y es que al ser un tratamiento que se
prolonga en el tiempo es más accesi-
ble que una intervención puntual.
Su coste se puede diferir durante to-
do el proceso. Como siempre que
hablamos de salud, conviene no es-
catimar e invertir en lo que mejor
resultados pueda ofrecer.
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¿Es recomendable para cualquier tipo
de paciente?

Sí, para cualquier paciente. Y en el ca-
so de las descalcificaciones, la ortodon-
cia lingual está especialmente indicada.

¿En qué sistema de ortodoncia lingual
confía usted como especialista?

En Ortoperio hemos ido incorpo-
rando a lo largo de los años nuevos sis-
temas cada vez más precisos y cómo-
dos, actualmente usamos  la nueva ge-
neración de aparatos de ortodoncia to-
talmente individualizados, Win, una
marca que nos permite ofrecer trata-
mientos individualizados gracias a la
personalización a medida de cada pa-
ciente. Son ortodoncias cómodas, que
se adaptan muy bien a la anatomía del
diente y que nos permiten un control
absoluto de cada movimiento dental.

¿A qué edad hay que empezar a corre-
gir la mala posición de los dientes?

Por regla general, entre los 12-14
años de edad se tiene ya la dentición
completa, por lo que a partir de en-
tonces ya se puede corregir cualquier
posición dental. 

“La ortodoncia lingual controla 
mejor el movimiento dental 

en los tres planos del espacio”
ENTREVISTA  Dra. Gema Olmos Responsable de Clínica Ortoperio

La clínica utiliza la
ortodoncia lingual 
de Win, totalmente
personalizable 
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periodoncia, la
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y los implantes


