ORTOPEDIA MAXILAR

Mediante la ortopedia maxilar podemos interceptar aquellas alteraciones de
crecimiento a nivel óseo y dental en el crecimiento causado por factores genéticos o
por factores ambientales como hábitos desde una edad temprana. A partir de los 2
años de edad podemos detectar alteraciones de este tipo los cual nos permitirá
actuara tempranamente y re direccionar el crecimiento de los huesos faciales
utilizando distintos tipos de aparatos fijos o removibles, adecuados para la edad del
niño. Este control de los huesos de la cara, permite guiar la erupción de los dientes y
el desarrollo de los maxilares logrando así un equilibrio dinámico durante el proceso
de desarrollo maxilofacial.
Es de vital importancia, tratarlos oportunamente para poder guiar el crecimiento de
los maxilares, disminuir el trauma de los dientes anteriores protraidos, corregir
hábitos orales dañinos, mejorar la apariencia, abrir espacio en los dientes
permanentes para una posición favorable, disminuye el riesgo de cirugía ortognatica.

¿PORQUE ES IMPORTANTE QUE MI TRATAMIENTO LO REALICE UN ODONTOLOGO
ESPECIALISTA EN ORTODONCIA?

El tratamiento de ortodoncia que te realizamos cambiara para siempre la posición de
sus dientes e influirá en cambios a nivel facial .Solo un especialista en ortodoncia
posee el entrenamiento especial, conoce y se actualiza sobre las técnicas específicas
para el manejo de cada caso en particular el ortodontista a completado un extenso
programa de estudios avanzados posteriores al grado de odontólogo.

Las técnicas más avanzadas
NUESTRAS REVOLUCIONARIAS TÉCNICAS:
 FASTBRACES
 TECNICA LINGUAL
 MTB AUTOLIGADO (Ortodoncia Turbo)
 TÉCNICA MBT
(Ortodoncia Speed)
 TÉCNICA ROTH
(Ortodoncia Americana Advanced y
Miniteen.

VENTAJAS
 Utilizamos las técnicas mas avanzadas del mercado.
 Diferentes tipos de brackets (metálicos y cerámicos). Libres de níquel y 100%
compatibles.
 L e garantizamos el tratamiento.
 Brackest de alta tecnología con diseño que brinda un resultado mas estético y
natural.
 No generan fricción.
 Tienen mayor adhesión al diente (uso de supermalla) lo que evita su fácil
desprendimiento

BENEFICIOS
Gracias a nuestro portafolio de Ortodoncia puedes escoger la opción que mas
se ajuste a tus necesidades y presupuesto.

Ofrecemos tratamientos de menor duración, disminuyendo así, frecuencia y
citas.


La ortodoncia mejora la salud de tu boca, obtendrás una relación armoniosa entre
los dientes y la cara, una sonrisa bonita y saludable, que realza tu autoestima,
mejorando tu calidad de vida. Además una dentadura bien alineada será más fácil
de cepillar y reduce la aparición de caries y de enfermedades de las encías
situaciones por las cuales podrías perder tus piezas dentales.

APARATOLOGIA METALICA
Si prefieres lo tradicional los brackets metálicos de la más alta calidad en diseño,
fabricados por casa reconocidas a nivel internacional , con un alto grado de precisión.
Para los pacientes alérgicos al Níquel y al Cromo tenemos brackets especiales de
Titanio. También disponemos de brackets de baja fricción (técnicas de autoligado)
que aceleran las etapas iniciales del tratamiento.

VICTORY SERIES 3M

BRACKETS METALICOS TECNICA DE ROOTH
MINI‐ROOTH
BRACKETS METALICOS TECNICA MBT
BALANCE GAC

OVATION GAC

APATOLOGIA ESTETICA
La ESTETICA se ha convertido en un factor de gran importancia en nuestros
pacientes, quienes buscan tener una apariencia joven que perdure en el tiempo.
Si quieres obtener una sonrisa hermosa desapercibidamente consulta por
ORTODONCIA ESTETICA DENTAL CARE.

BRACKETS CERAMICOS CLARITY 3M

BRACKETS ZAFIRO O ICE ORMCO

APARATOLOGIA ORTODONTICA DE AUTOLIGADO

El sistema de brackets de autoligado, representa un novedoso abordaje al
tratamiento, clínicamente comprobado, que alinea sus dientes y mejora su
estética facial. Generalmente sin extracciones o aparatos intraorales expansivos.
Los brackets de autoligado pasivo eliminan la necesidad de las ligaduras elásticas o
metálicas acompañados de arcos de alta tecnología que mueven los dientes con
mayor rapidez requiriendo menor cantidad de ajustes.

BRACKETS DAMON AUTOLIGADO PASIVO ORMCO

CLARITY 3M AUTOLIJADO

BIO QUICK AUTOLIGADO FORESTADENT

FORESTADENT

TECNICA LINGUAL ORMCO

SISTEMA DE ORTODONCIA LINGUAL ‐ INCOGNITO 3M

TÉCNICAS NO QUIRURGICAS DE COMPENSACIÓN

El profesor Kim en USA inventó una técnica multiansas, que posteriormente
modificó el profesor Sadao Sato en Japón, permite solucionar de forma rápida y
efectiva problemas severos donde el marco óseo está gravemente comprometido.
Con esta tecnología hemos evitado a muchos pacientes la necesidad de recurrir a
cirugías
maxilofaciales
para
corregir
su
maloclusión.

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

Para los pacientes que requieren un cambio maxilofacial significativo disponemos de
técnicas quirúrgicas que permiten corregir grandes desviaciones y asimetrías faciales
logrando sorprendentes cambios en la estética del rostro y las funciones orales.

MINIIMPLANTES

En muchos casos se puede acelerar la ortodoncia o conseguir mejores resultados si
tenemos un excelente punto de apoyo para mover los dientes en cualquiera de las
tres dimensiones del espacio, utilizando un dispositivo complementario que
llamamos mini‐implante, el cual es un tornillo miniatura de titanio con menos de
2mm de diámetro. Este es un complemento del tratamiento de ortodoncia que lo
utilizamos temporalmente hasta cumplir los objetivos planteados, posteriormente es
retirado sin dejar ninguna secuela.
Esta tecnología se ha desarrollado en Europa y a través de años de investigación se
ha conseguido excelentes resultados, incluso en etapas de crecimiento y desarrollo.

FASTBRACES®
Desde Estados Unidos, implementamos en Dental Group, Fastbraces® una
ortodoncia patentada por el diseño en T de cada bracket, diseñado así para mover la
raíz y la corona del diente simultáneamente y de esta manera disminuir el tiempo del
tratamiento.
La técnica para desarrollar Fastbraces® fue el resultado de años de investigación que
pudieran cumplir el deseo de miles de pacientes: un tratamiento de brackets más
rápido, efectivo, con menos sensibilidad y seguro.
Una ortodoncia convencional está diseñada para mover la corona y raíz del diente de
manera independiente. Este es el motivo por el cual los tiempos se extienden y los
resultados sólo pueden verse después de 24 meses. Sin embargo, con Fastbraces® tu
tratamiento de ortodoncia será de mínimo 3 meses y máximo 12, según tu caso.
Increíble, ¿verdad?
En la Clinica Dental Group, serás atendido por un ortodoncista especializado en el
manejo de esta técnica exclusiva que te garantizarán los resultados en tu
tratamiento.
Miles de pacientes en todo el mundo han logrado una sonrisa hermosa y en mucho
menos tiempo gracias a este tratamiento que ahora tú podrás encontrar sólo en
Dental Group

COMO ANALIZAMOS TU CASO CLINICO?

Cada uno de los casos es analizado de forma integral, con el objetivo de lograr el
mejor resultado a nivel funcional y estético.
Incorporamos a nuestra organización los últimos avances de la ciencia en cuanto a
equipos, insumos, materiales y técnicas de trabajo para optimizar al máximo los
tiempos de tratamiento para nuestros pacientes.

AYUDAS DIAGNÓSTICAS
RX PANORÁMICA: Imagen de toda tu boca, donde
observamos la posición de los dientes, raíces, hueso y posibles lesiones
RX PERFIL: Imagen de toda tu cara, que nos permite realizar
un análisis (cefalometría) para hacer un diagnóstico y plan
de tratamiento adecuado.
FOTOS: Imágenes digitales de tu cara y dientes, para determinar tu tipo de perfil y
tipo de mordida.
MODELOS DE ESTUDIO: Nos permite analizar claramente el tipo de mal oclusión que
presentas, verificar espacios requeridos y espacios disponibles para realizar la
alineación de tus dientes en boca además nos permite diagnosticar alteraciones
anteroposteriores y transversales.
ESTUDIO CEFALOMETRICO: Análisis de medidas desde diferentes puntos anatómicos
que permiten diagnosticar las alteraciones tanto de tejidos duros ,blandos y dentales
para poder planificar un adecuado plan de tratamiento de acuerdo a las necesidades
de cada paciente

