


ORTODONCIA

Es la unidad conformada por especialistas

en Ortopedia Maxilar y Ortodoncia que vela

por orientar, redirigir y vigilar el crecimiento

y desarrollo armónico de los huesos de la

cara y los dientes, facilitando proveer

espacio suficiente para la erupción y el

correcto alineamiento de los dientes

permanentes en los arcos dentarios.
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DISEÑO DE SONRISA

La Odontología estética es el mejoramiento en el 

aspecto de la sonrisa de cada persona. En el diseño 

de sonrisa se modifican la forma, largo y ancho de 

los dientes superiores como inferiores, mejoramiento 

del tamaño y forma de las encías y blanqueamiento.

Para diseñar una sonrisa se debe realizar un estudio 

fotográfico para diagnosticar las anomalías e 

imperfecciones dentales; entre las múltiples técnicas 

de diseño de sonrisa se encuentran:

Blanqueamiento dental, resinas de fotocurado, 

carillas en porcelana, coronas completas, 

recontorneo gingival., etc.



BLANQUEAMIENTO

El blanqueamiento dental se ha convertido en una

tendencia que brinda a las personas a sentirse mas radiante

y confortables; uno de los procedimientos mas prácticos y

seguros realizados por el odontólogo es el blanqueamiento

utilizado la lámpara Zoom que genera muy poco calor y

luz moderada y es de corta duración, da seguridad de no

causar daño al esmalte ni al diente; estos se logran en una

solo cita, obteniendo en un tiempo mas corto excelentes

resultados con dientes blancos y radiantes.



ODONTOPEDIATRIA

Nuestra gran experiencia en la atención temprana y 

manejo de pacientes pediátricos, genera grandes 

beneficios al minimizar el impacto de la visita al 

odontólogo. Ofrecemos el espacio, los profesionales y 

el ambiente adecuado para la adaptación de los 

pacientes de primera vez.



PERIODONCIA

La Periodoncia es una rama especializada de la

odontología, que se encarga de brindar una

buena salud a las encías y tejidos de soporte

que mantienen el diente.



ENDODONCIA

La ENDODONCIA es un tratamiento dental que consiste

en eliminar del interior del diente los tejidos dañados,

limpiando primero los conductos radiculares (donde se

encuentra localizada la pulpa dental) y para rellenarlos

luego con una sustancia que evita la permanencia de

gérmenes en su interior, así como un nuevo desarrollo de

éstos.



REHABILITACION E 

IMPLANTOLOGIA

Con el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades que afectan la funcionalidad y la 

estética del sistema masticatorio. Se incluyen 

procedimientos como rehabilitación mediante 

implantes, prótesis implantosoportadas, 

mucosoportadas y dentosoportadas, fijas o 

removibles y su posterior seguimiento y 

control.



REHABILITACION

Es una de las Especialidades más importantes de 

la odontología ya que por medio de esta se 

realizan los tratamientos estéticos funcionales 

necesarios para el beneficio de la salud y el 

aspecto oral.

En la Rehabilitación se implementan dientes 

artificiales para remplazar los dientes perdidos o 

sin estética.



 Prótesis dental sobre implantes o 
implanto soportada:  Son aquellas 
que están soportadas por 
implantes. Pueden estar fijas a los 
mismos, o ser un dispositivo mixto 
que pueda retirarse de los 
implantes con facilidad. Puede 
reponer dientes faltantes, sectores 
de la boca o todos los dientes. Es 
la opción mas conservadoras ya 
que los dientes remanentes 
quedan intactos, es decir, no hay 
que modificarlos como por 
ejemplo reducirlos de tamaño, 
grosor, etc.



REHABILITACION E 

IMPLANTOLOGIA

Las coronas son usadas cuando se ha perdido una

importante cantidad de tejido dentario, por

ejemplo, luego de una gran caries o un traumatismo.

También se emplean cuando los dientes tienen

endodoncia o en el caso de que existan

traumatismos para evitar las fracturas.

Las coronas suelen ser muy estéticas y muy

versátiles, permitiendo la corrección de defectos de

forma, color o tamaño. También tienen la ventaja

de ser altamente resistentes a la abrasión y al

quiebre.



 Prótesis Fijas: Son aquellas que bien 
porque están cementadas o 
atornilladas, sólo las puede colocar y 
retirar el odontólogo. Pueden estar 
construidas preferentemente en 
porcelana por sus excelentes 
características y a veces se 
componen de una base metálica para 
darle mayor resistencia frente a las 
fuerzas masticatorias.

 Su inconveniente es que necesitan de 
piezas pilares por lo que a veces se 
deben desgastar los molares 
posteriores para poder anclar estas 
prótesis.



REHABILITACIÓN E 

IMPLANTOLOGÍA

PROTESIS PARCIALES

RIGIDAS Y FLEXIBLES
PROTESIS TOTALES

Prótesis parciales : Las prótesis parciales no se 

encuentran fijas permanentemente en la boca. 

Pueden ser retiradas de la boca, ya que se 

sujetan a dientes adyacentes mediante 

ganchos y en el caso de pacientes que hayan 

perdido la totalidad de las piezas, las prótesis 

pueden ser soportadas por la propia mucosa.



CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL

La cirugía oral es la más antigua especialidad

reconocida de la odontología y como parte

de ella le concierne el diagnostico y el

tratamiento quirúrgico de las enfermedades,

anomalías y lesiones de los dientes, de la

boca, los maxilares y de sus tejidos

contiguos.


