Un cambio

a mejor

Salud
Los dientes bien alineados no sólo se ven bien, sinó que son un
signo de tu salud.
Unos dientes bien alineados y rectos, son más fáciles de cepillar.
Además te pueden evitar problemas para morder o hablar y evitar
que el hueso y las encías reciban fuerzas excesivas.
Tus dientes son para toda la vida. ¿Porqué no hacer todo lo posible
para conservarlos fuertes y saludables?

Belleza
La sonrisa puede tener distintas formas y tamaños. ¿Cuál es la
tuya?
Una sonrisa agradable puede abrir muchas puertas en tu vida. Te
muestra agradable con la gente y enseña tu tranquilidad.
La ortodoncia puede ayudarte a conseguir lo mejor de ti. Aplicando
fuerzas muy ligeras en tus dientes, el ortodoncista conseguirá unos
dientes rectos y bien alineados y solucionara otros problemas que
te dificultan interaccionar con los demás. Ver el antes y después
de un tratamiento es increíble.
El ortodoncista trabaja con tus dientes y tus maxilares para sacar
a la luz su belleza.

Por qué es tan

importante elegir a tu Ortodoncista?
Un ortodoncista es un especialista en el diagnóstico, prevención y
tratamiento de problemas dentales y faciales. Todos los ortodoncistas
son dentistas, pero sólo un 6% de los dentistas son ortodoncistas.
La admisión en un postgrado de ortodoncia es muy competitiva y
selectiva.

Los ortodoncistas
ayudan a la gente

La duración del postgrado es de varios años y los requisitos que se
requieren son exigentes.

a conseguir salud
y sonrisas bonitas

Un ortodoncista debe superar una carrera Universitaria de cinco años
de duración en una Universidad y después de la Carrera Universitaria
de Odontología, se necesitan tres años de formación adicional para
conseguir el título de especialista. El estudiante de Ortodoncia
aprende cómo manejar el movimiento dental (ortodoncia) y cómo
guiar el desarrollo facial (ortopedia dentofacial).

Tu ortodoncista agradece tu confianza en él/ella
para tratar y solucionar tu problema dental. Si
tienes cualquier duda o inquietud, pregúntale sin
problema.

Sólo los dentistas que acaban la formación de Postgrado, pueden
llamarse Ortodoncistas y ser miembro de AESOR.

Consigue lo mejor
Tu quieres empezar cada día con la mejor cara hacia el mundo.
¿Porqué esperar menos?
Tu sonrisa es una parte esencial de cómo eres y de cómo te ven los
demás. La ortodoncia es una inversión en ti para tu futuro.

