
ORTODONCIA

No hay duda que la medicina , y aún mas la odontología han cambiado sustancialmente en los
ultimos años, desde el punto de vista del diagnóstico y tratamiento. Como ciencia netamente
estética, restauradora y rehabilitdora no se ha quedado atrás sino que ha ido acompañando al
resto de las disciplinas médicas en estos desarrollos de avanzada.

la especialidad ortodóncia y la ortopedia funcional de los maxilares, han dado un vuelco
impresionante en lo que respecta a la evolución tecnológica aplicada al tratamiento de todos
nuestros pacientes, ya sean chicos y adultos, edades que comprenden posibilidades de alcance
desde los 3 años hasta los 80 años ¡ si es posible!.

En el presente, existe en el mundo una mayor concientización del valor y de los beneficios que
reviste poseer una dentición sana y estética.

Es que hoy se dice, es buiena época para ser ortodoncista, pero mejor época para todos
nuestros pacientes; porque hoy en día las exigencias estéticas son cada vez mayores, lo que
marcan los standares estéticos implica verse mejor, más agradable a la vista para uno mismo y
para los demás, el disparador de las redes sociales, los avances en la comunicación, el poder de
las imágenes, la fotografía, los videos, las relaciones psico – sociales, nos dan el empuje para
que busquemos día a día el perfeccionmiento: la imagen, o sea el verse mejor en todo su
contexto.

El mejoramiento de la estética corporal y sin ir más lejos la sonrisa,juega el mejor rol en la
expresión de comodidad frente a los demás.

Los tratamientos ortopédicos y ortodóncicos, constituyen un mismo plan terapéutico, según
elección del profesional; lo que los diferencian son el tipo de fuerzas en la mecánica aplicada.

Pueden utilizarse aparatos removibles y/o fijos, ya sea en pacientes niños, adolescentes y
adultos.

Sugerimos que, una o dos consultas por año a nuestro odontólogo, es correcto para prevenir y
/o visualizar si una patología se está instalando , utilizando inclusive tratamientos preventivos,
que son de gran importancia para saber tratar a tiempo cualquier maloclusión o mala mordida
que se este insinuando.

Casi todas las personas de las sociedades desarrolladas desean tener una dentición normal, no
solo por razones funcionales, sino también porque ello implica mayor bienestar psicológico,
mejor autoimagen y, en consecuencia, éxito social.



Las corecciones que se realizan es para el mejoramiento de las posiciones de los dientes, de los
maxilares y de los labios; o sea los cambios que hoy se buscan implican al rostro completo,
incluyendo en muchos casos a los tratamientos combinados: como lo son la cirugía máxilo -
facial, la protesis rehbilitadora, la colocación de implantes y los rellenos implantarios. No
descuida de ninguna manera la salud completa de todo el sistema masticatorio: que involucra a
las piezas dentarias, los músculos, los tejidos de la boca externos e internos, las articulaciones, y
la musculatura de la cara.

Mejorando la estetica, mejorando la función y la salud de nuestros queridos pacientes.

Embelleciendo nuestra boca mejoramos también nuestra alimentación, ya que los dientes
cierran bien, se mejoran las molestias musculares y articulares.

Pero también es muy importante la función social porque todos sabemos, en lo personal lo
importante que es la buena presencia frente a las otras personas.

Si “la presencia lo es todo” contar con una boca sana, prolija y saliudable nos dará seguridad
porque una buena sonrisa atrapa la atención de la gente.
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