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EL BLANQUEAMIENTO 
DENTAL ES EN UNO DE 

LOS TRATAMIENTOS 
MÁS DEMANDADOS 

EN LAS CLÍNICAS 
ODONTOLÓGICAS. 

ESTO SE DEBE A QUE 
LA GENTE VALORA 

LUCIR UNA SONRISA 
RELUCIENTE EN UNA 

BOCA SANA.

El blanqueamiento 
con arco de luz de 
plasma es un siste-

ma de origen belga que 
se realiza en una sola se-
sión de dos horas y logra 
muy buenos resultados. 
Se aplica un gel de pH 
neutro que blanquea sus 
dientes en forma notable, 

ya que aclara su color ori-
ginal hasta diez tonos me-
nos. El procedimiento es 
completamente indoloro 
y no tiene otra molestia 
que la de sonreir durante 
una hora mientras actúa 
el blanqueador y usted 
descansa escuchando 
buena música.
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CUANDO SE HAN PERDIDO 
PIEZAS DENTARIAS O 

PARTE DE ELLAS EXISTEN 
DIFERENTES SOLUCIONES, 

UNA DE ESTAS SON LOS 
IMPLANTES DENTALES.

Un implante dental 
es un pequeño 
tornillo de titanio, 

un material biocompatible 
que ejerce la función de la 
raíz dentaria. El implan-
te dental se introduce 
directamente en el hueso 
del maxilar o la mandí-
bula, que posteriormente 
crece alrededor de la 
superficie del implante 
fijándolo firmemente (óseo 
integración). Luego, se 
instala sobre el implan-

te la restauración, que 
puede ser una corona 
un puente o una prótesis 
completa. La pérdida de 
piezas dentarias además 
de causar molestias 
para ingerir alimentos y 
dificultad al hablar puede 
producir modificaciones 
estéticas no deseadas. 
Los tratamientos con 
implantes son una ex-
celente solución ante la 
pérdida dentaria.



or
to
don
cia



f undac ioncreo@fundac ioncreo .o rg .a r 
 www. fundac ioncreo .o rg .a r

MUCHA GENTE PIENSA 
QUE LA ORTODONCIA ES 
UN TRATAMIENTO QUE SE 
REALIZA SÓLO EN NIÑOS. 

SIN EMBARGO, PUEDE SER 
EXITOSO A CUALQUIER 

EDAD Y ASÍ LO DEMUESTRA 
LA CRECIENTE CANTIDAD 
DE ADULTOS QUE ESTÁ EN 

TRATAMIENTO.

Existen varias alterna-
tivas de brackets: los 
metálicos convencio-

nales, los de autoligado o 
autocierre, los estéticos 
-que vienen de distinto 
tipo- y los linguales (u 
ortodoncia invisible). Los 
dientes que se presentan 
encimados y torcidos son 
difíciles de mantener y lim-
piar. Esto puede contribuir 
a la formación de caries, 
enfermedad de las encías 
y hasta pérdida de dientes. 
Una mala mordida puede 
generar desgaste anormal 
de los dientes o dolor en la 
articulación de la mandíbu-
la, lo que puede tener como 
consecuencia jaqueca o 
dolor en la cara o cuello. En 

otros casos, en especial en 
pacientes que tienen que 
reponer dientes o realizar 
grandes arreglos, es  ne-
cesaria la ortodoncia para 
poder llevar a cabo adecua-
damente estas rehabilitacio-
nes. Además, una sonrisa 
atractiva es importante, ya 
que una apariencia agrada-
ble es una ventaja vital para 
la confianza en uno mismo. 
La autoestima de las 
personas mejora a medida 
que los dientes, labios, etc., 
van tomando una apariencia 
armónica. En una sociedad 
donde se da mucha im-
portancia a la estética, una 
sonrisa agradable mejora la 
actitud personal, profesional 
y social.
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ESTA 
ESPECIALIDAD 

TRATA LAS 
ENFERMEDADES 
DE LAS ENCÍAS Y 
DE LOS TEJIDOS 

QUE SOPORTAN A 
LOS DIENTES.

Un problema muy 
frecuente es la 
inflamación de las 

encías (gingivitis), que se 
caracteriza por enrojeci-
miento y sangrado y se 
produce por las bacte-
rias de la placa bacte-
riana. Otra enfermedad 
infecciosa e inflamatoria 
frecuente es la periodon-
titis. Este problema hace 
que se pierdan las fibras 
y el hueso que sostienen 
al diente, y provoca infla-

mación, hasta pudiendo 
comprometer su vida útil. 
El Periodoncista se encar-
ga de revisar la salud de 
los tejidos y de practicar 
e indicar el tratamien-
to adecuado.También 
realizamos estética 
periodontal cuando por 
enfermedad o por el tipo 
de encía gingival queda 
descubierta parte de la 
raíz, o cuando los pacien-
tes muestran demasiada 
encía al sonreir.
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LA RAMA ODONTOLÓGICA 
ENCARGADA DE SALVAR 
LOS DIENTES QUE HAN 

LLEGADO A TENER 
COMPROMETIDAS SUS 
RAICES Y LOS NERVIOS 

QUE VIAJAN EN SU 
INTERIOR SE DENOMINA 

ENDODONCIA. 

Es un procedimiento 
por medio del cual 
se elimina la pulpa 

afectada de un diente, 
dañado o muerto y se 
sella el conducto. Conta-
mos con tecnología avan-
zada para visualización y 
tratamiento de conductos 

a través de microsco-
pía óptica. Manejamos 
radiografías y tratamiento 
de imágen por compu-
tador con las ventajas 
de menos radiaciones al 
paciente, y visualización 
del tratamiento en tiempo 
real.
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ESTA DISCIPLINA 
ODONTOLÓGICA 
ESTÁ DESTINADA 

AL DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE 

LAS CARIES Y OTRAS 
LESIONES DEL DIENTE.

La carie es una 
infección que afecta 
la estructura dental. 

Por ello, es indispensable 
tratarlas a tiempo para 
evitar problemas comple-
jos. La principal medida 
para prevenir caries, 
es la higiene oral. En la 
actualidad, los arreglos 
de caries se realizan con 
composite, material del 
mismo color del diente, 
que le devuelve su forma 
y resistencia. También 

se restauran con incrus-
taciones de porcelana o 
resinas, preparadas en 
laboratorio, que luego se 
adhieren al diente. Otras 
lesiones que trata la Ope-
ratoria son las abrasiones 
o desgastes y fracturas 
del diente. También 
se ocupa de erosiones 
por descalcificaciones 
producto de la acción de 
sustancias ácidas (jugos, 
gaseosas, etc.).
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ESTA DISCIPLINA 
ODONTOLÓGICA SE 

DEDICA AL CUIDADO 
DE LA SALUD BUCAL 

DE LOS NIÑOS, DESDE 
EL NACIMIENTO HASTA 

LOS DOCE AÑOS, 
APROXIMADAMENTE.

La prevención co-
mienza con la mujer 
embarazada, a 

quien se le hace un con-
trol de su salud bucal. El 
objetivo es que trans-
curra la gestación sin 
caries ni enfermedad en 
las encías. Asimismo, se 
le da pautas de cuidado 
de la cavidad bucal para 
su bebé.En la actualidad 
se recomienda realizar el 
primer control odonto-
lógico durante el primer 
año de vida del niño. 

Luego, cada seis meses, 
si está sano, o cada tres 
meses si tiene riesgo o 
actividad de caries. Una 
de las acciones prima-
rias que se practica es 
la de la topicación con 
flúor en forma periódi-
ca, como así también 
los sellados que actúan 
como una capa protec-
tora evitando la acción 
de las bacterias que 
producen la caries. En 
caso de caries incipien-
tes, podemos actuar en 
forma temprana.
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LOS TRASTORNOS 
DE LOS MÚSCULOS 
Y LA ARTICULACIÓN 

TEMPOROMANDIBULAR 
(TRASTORNOS DE LA 

ATM) SON PROBLEMAS 
O SÍNTOMAS DE LAS 
ARTICULACIONES Y 
MÚSCULOS DE LA 
MASTICACIÓN QUE  

CONECTAN LA MANDÍBULA 
INFERIOR AL CRÁNEO.

Existen dos articula-
ciones témporoman-
dibulares apareadas, 

una a cada lado de la 
cabeza, ubicadas justo 
delante de los oídos. 
La abreviación “ATM” 
literalmente se refiere 
a la articulación, pero 
con frecuencia se utiliza 
para referirse a cualquier 
trastorno o síntoma de 
esta región.Las principa-
les causas que afectan 
a esta articulación son: 
la mordida incorrecta, el 
estrés, los traumatismos 
y el bruxismo.  

/ Dificultad o molestia 
al morder o masticar.
/ Chasquido o 
chirrido al abrir o 
cerrar la boca.
/ Dolor facial sordo 
en la cara.
/ Dolor de oído.
/ Dolor de cabeza.
/ Disminución de la 
capacidad para abrir 
o cerrar la boca.
/ Zumbidos.

Los síntomas asociados 
con los trastornos de la 
articulación témporoman-
dibular pueden ser:


