
Hasido,paramuchos,unade lasmarcasde la
adolescencia.Casiunestigma.Llegabaunaedad
en laque casi tocabaponérselo.Vistoso, incómo-
doypocoestético, el aparatodentalha supuesto
paravarias generacionesunaetapadesagradable
oun trauma, enelpeorde los casos.Afortu-
nadamente, esteviejo suplicioestádestinado
apermanecerenelbaúlde los recuerdos.La
ortodonciahaafinadosus técnicasyel aparatoya
noesaquellapalabra tabúdeantaño.

Los llamadoshierrosyanoson tales.Ahora se
notanmuchomenosenelpaladar…ya lavista.La
mejoraestéticaes incuestionable.Yesteúltimo
esun factordeterminante, sobre todopara los
adultos, que tienenmásasumidoel conceptode
imagenpersonal.Enefecto, en losúltimosdiez
añoselnúmerodepersonasdemedianaedadque
recurrena laortodonciahaaumentadosensible-
mente. Según fuentesdel sector, sehapráctica-
mente triplicado.En laactualidad,másdeun ter-
ciode las intervenciones tienen lugarenmayores
de 18añosyescadavezmás frecuenteencontrar
clínicas en lasqueelnúmerodepacientes adultos
superaalde losniños

¿Peroel aparatonoera sólocosadeadolescentes?
Eldesarrollode labocadependedemúltiples
factores: la alimentación, loshábitos, la genética.
Pero losdientes semuevenacualquier edad.Lo
queocurreesque“loqueestámal en labocay
en losdientes, conel tiempo tiendeaempeorar.
Quese tuerzan losdientesesunhechode lavida:
como las arrugas”, recuerdaJaumeJaner,médico
dentista, autordel libroSonríe sin complejos
(Amat) yunosde lospionerosde laortodoncia
invisible enEspaña.

ArturoVela,médicode la clínicaVela&Lasaga-
baster yprofesordelprogramaMasterdeOrto-
donciade laUniversidaddeValencia, confirma
que“cadavez tenemosmásadultosentrenues-
trospacientes.Hacedécadas, sobre todoapartir
de los50-70añosnadieveníaa la consultadel
dentista.Lagente sedecía: si en sumomento,de
joven,no lohice, ¿porquévoya llevarunaparato
ahora?”. SegúnVela, “a cualquier edadsepuede
corregir elmovimientode losdientes si el sistema
periodontal que lo sustentaestáencondiciones.
Loquenosepuedehacer, deadultos, esmodifi-
carel crecimientode loshuesos sóloconel apa-
rato”.Aunque laortodonciaesmásadecuaday se
obtienenmejores resultadoscuantomás jovenes
elpaciente, nuncaes tardepara intervenir.

Dehecho, comosubrayaJaner, cuantomás
tiemposedejapasar sin tratar,muchosde los
problemasempeoran.Laortodonciapara los
adultos suponeunos retos añadidos respectoa
loquesueleocurrir en losniños.Losañospasan.
Esposibleque subocaya tengaqueconvivir con

otro tipodemolestiasdebidoa laedad, quehan
dejadohuella: obturaciones, gingivitis, prótesis...
Noesextrañoveradultosque tienendientes tor-
cidoshaciadentro,hacia fuera, desgastados.Así
quecualquier aparatoqueseaplique seencon-
trará, porasídecirlo, un terrenoya fatigadoenel
quedesarrollar suaccióny susefectos.Además, la
toleranciadeunadultoesmenor respectoa lade
lospequeños.Apartirde los45-50años, cuesta
másparaunhombreomujer tolerar lapresencia
deunaparatometálicoen laboca.

Todoeste conjuntode factoreshacequesea
imprescindiblebuscar técnicas innovadoras
queminimicen los impactosde laortodonciay
que los aparatos sean,paraestospacientesmuy
exigentes, cómodosde llevar. Yenesoestamos.
“Hayquedejarbienclaroquehoy, sinoperarte,
sinpincharte, puedesmejorar tucaray tu sonrisa.
Antesmuchospensaban: ¡noquiero llevarestos
hierros!Peroen laactualidadhay solucionesque
sonmuyamablesdesdeunpuntodevista estéti-
co”, aseguraJaner.

Laprimera imagenquenosvienea la cabezaes
ladel aparatoclásico, con lapresenciavisible
debrackets (o frenos)de formacuadrada.La
novedadesqueahoraestos sepegandirecta-
mente sobre losdientes (anteshabíaquecolocar
la abrazadera: todoera incómodo,dañabael es-
malte, y el impactoestéticoeraconsiderable) yel
arcodemetal, hoymuyfino,pasaa travésdeellos
para formar la estructura.Así, el conjuntoesmás
ligeroquehaceaños.Asimismo, adiferenciadel
pasado, el tamañode losbrackets seha reducido:
ahora sonmáspequeñosyesto facilita lahigiene
dental conel cepillo.

Unpunto importantequedestacaresque los
frenosahora tambiénpuedenserdecolorblanco
ynodemetal, yaquedesdefinalesde los años
ochenta sehaempezadoaemplear cerámica,
plásticoyzafiro: todosellosmaterialesquevisual-
menteno llaman laatenciónenelmomentode
sonreír.Este conjuntode innovaciones represen-
taungranavance.Elúnicopuntonegativoesque
tal veznosean taneficientes como losdemetal.
Además, algunosbrackets translúcidos sepueden
llegar adesgastar, deformaryhastadespegar,
aunquesi estánbiencolocadosno tieneporqué
ocurrir algo similar.Unnúmeroconsiderablede
adultos suele combinar losdosmateriales (metal
y cerámica, porejemplo)paramaximizar los
resultados.

Ahorabien, si sequiere reducir almínimoel
impactoestético, entoncesunasoluciónmuy
efectivaconsiste encolocarel aparatopordetrás
de losdientes, en la caraposteriorde losmismos.
Es la llamadaortodoncia lingual.Losdeúltima
generaciónestánhechosamedidadecadaclien-

Los hierros de antaño ya son historia. En la
actualidad, las técnicas de ortodoncia permiten
corregir los dientes enmenos tiempo, de forma
más eficaz y son cada vezmás discretos. Ahora,
los adultos también se apuntan
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