tratamientos

Odontología
El odontólogo general evalúa de una forma integral a cada paciente, realiza un diagnóstico primario y
deriva apropiadamente a las distintas especialidades de nuestra clínica, de acuerdo con el motivo de
consulta y requerimientos del paciente.
REHABILITACIÓN ORAL: Es una especialidad de la odontología encargada del diagnóstico y planificación del tratamiento con el objetivo de mantener o recuperar las funciones del sistema estomatognático, devolviendo la estética de los pacientes que presenten condiciones clínicas asociadas a la pérdida de
dientes y/o de tejidos maxilo faciales por medio de la utilización de materiales biocompatibles para su
restauración y rehabilitación.
Entre las patologías asociadas se encuentran: caries, traumatismo dentoalveolar, ausencia o pérdida de
piezas dentarias, alteraciones dentarias y faciales que afectan la estética. El tratamiento es realizado
mediante prótesis removible, prótesis fija, prótesis sobre implantes, carillas de porcelana, obturaciones
en resinas, blanqueamientos entre otros.
Puedes reservas tu hora con Dr. Felipe Parraguez Montecino
IMPLANTOLOGÍA ORAL: Especialidad de la odontología que se ocupa del diagnóstico, planificación y
ejecución del tratamiento orientado a la reposición de las piezas dentales perdidas y restaurar así la
estética y funcionalidad de la dentadura. Un implante es una estructura de titanio que actúa como
suplente de las raíces de los dientes, este es introducido quirúrgicamente en el interior de los huesos
maxilares.
Puedes reservas tu hora con Dr. Robinson Cancino Hormazábal
ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTO- MAXILAR: Especialidad odontológica que se encarga del
estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de posición de los dientes, relaciones
máxilo-mandibulares, disfunción, malos hábitos, entre otros. La ortodoncia se encarga de la alineación
de los dientes y de la corrección de problemas de mordida, así como también de guiar la erupción de
los dientes y el desarrollo de los maxilares durante el crecimiento, favoreciendo un equilibrio bucal y
facial. El tratamiento se realiza mediante aparatos fijos y/o removibles, que provocan los movimientos
dentarios mediante la aplicación de fuerzas fisiológicas. Nuestra clínica cuenta con ortodoncia convencional (brackets metálicos); ortodonicia estética (brackets cerámicos, zafiro); ortodoncia ligual palatina
(detrás de los dientes), y ortodoncia invisible (placas).
Puedes reservas tu hora con Dra. Catalina Meléndez

ENDODONCIA: Especialidad que otorga solución a las enfermedades del tejido interno de los dientes: la pulpa dental. Estas patologías pueden tener origen en procesos de caries profundas o en traumatismos dentarios.
Las enfermedades de la pulpa pueden tener variadas expresiones para los pacientes dependiendo si
el tejido pulpar vital o necrótico. En el primer caso el paciente puede darse cuenta por aparición de
dolor frente a los estímulos térmicos como alimentos helados o muy calientes y/o dolor espontáneo
irradiado a distintas regiones de la cara. Cuando el daño a la pulpa está más avanzado (pulpa necrótica), el paciente puede estar sin dolor durante un tiempo, pero el avance de la infección continúa al
hueso ocasionando graves daños que para el paciente pasan inadvertidos. Él endodoncista se encarga
de acceder al interior del diente, desinfectar el interior de la raíz y rellenar este espacio con materiales biocompatibles.
Puedes reservas tu hora con: Por determinar
PERIODONCIA: Es la especialidad de la odontología que trata las enfermedades y condiciones que
afectan los tejidos que rodean y soportan los dientes e implantes Dentales. Estos tejidos son: la encía,
el hueso de sostén y el ligamento que une firmemente el diente al hueso.
El periodoncista es capaz de integrar el diagnóstico individualizado de cada paciente afectado y la
planificación del tratamiento, para sanar, reconstruir o mantener los tejidos periodontales y perimplantares dañados, según sea la gravedad del caso.
Los tejidos periodontales y perimplantares (que rodean los implantes dentales) pueden verse afectados por diversos factores. Entre ellos, causas infecciosas, inflamatorias, destructivas, traumáticas,
médicas, hormonales, tratamientos farmacológicos, nutricionales, genéticas y malformaciones. Los
cuadros más frecuentes son la gingivitis, la periodontitis y la recesión gingival (recogimiento de
encías), así como, signos y síntomas asociados a ellas tales como sangrado de encías provocado o
espontáneo, la halitosis (mal aliento).
ODONTOPEDIATRÍA: Especialidad de odontología que se preocupa de la salud bucal de lactantes,
niños y adolescentes, incluyendo a pacientes niños con necesidades especiales de salud.
El odontopediatra constituye el primer acercamiento que tiene el niño al ambiente odontológico.
Para su atención, el especialista utiliza –además de sus conocimientos técnicos en todas las áreas de
la odontología- herramientas psicológicas y de comunicación que contribuirán a guiar y acompañar al
niño y su familia, promoviendo prácticas saludables. Esta especialidad se ocupa de educar sobre hábitos de higiene y dieta saludable, prevenir, controlar y monitorear el crecimiento y desarrollo del niño,
además de tratar las patologías bucales que los afectan, como caries y enfermedades periodontales.
Además, diagnostica e intercepta maloclusiones y alteraciones funcionales que afectan el crecimiento
y desarrollo de los maxilares.
CLAREAMIENTO DENTAL: Es un tratamiento no invasivo que permite atenuar el color amarillo y
eliminar manchas en los dientes producido por los alimentos, el café, té, gaseosas colas entre otros.
De esta forma le entregamos al paciente un mayor confort y dientes más blancos.

