


El ortodoncista

Signos de que la oclusión no es correcta

puede ver problemas ocultos

No siempre es fácil visualizar cuando un niño tiene un problema 
ortodoncico. Incluso dientes que parecen alineados pueden estar 
ocultando un problema de mordida. Aquí hay algunas pistas que 
pueden indicar la necesidad de tratamiento ortodoncico:

Pérdida temprana o tardía de dientes de leche

Dificultad en masticar o morder

Respirar a través de la boca

Chuparse el dedo pulgar

Dientes apiñados, desplazados o bloqueados

Los maxilares están muy retrasados o adelantados

Morderse el carrillo o morder en el paladar

Dientes protuidos

Los dientes superiores o inferiores no contactan, o contactan 
de una forma extraña

Una apariencia facial desarmonica

El niño rechina o aprieta los dientes

Los dientes alineados no solo son bonitos, sino que además 
son importantes para una correcta salud bucal. Dientes mal 
alineados pueden provocar caries, problemas de encías y 
otro tipo de problemas dentales. No todo el mundo necesita 
ortodoncia. Pero si su hijo necesita ayuda, conviene empezar 
el tratamiento cuando se va a tener mayor garantía de éxito. 
Asegurese de que su hijo recibe un chequeo ortodoncico no 
mas tarde de los 7 años.

Su ortodoncista, miembro de la AESOR, le da las gracias 
sinceramente por depositar su confianza en el/ella para 
resolver sus problemas ortodoncicos.Si tiene alguna pregunta 
o duda, por favor consulte a su ortodoncista.
Los ortodoncistas reciben un periodo de formación específica 
adicional de dos a tres años después de su formación como 
odontólogos, para aprender así la manera adecuada de 
alinear y nivelar los dientes. Solo aquellos con esta formación 
pueden denominarse ̈ ortodoncistas¨, y solo los ortodoncistas 
pueden ser miembros de AESOR.

Acerca de los ortodoncistas

El ortodoncista es un especialista dental que diagnostica, 
prevee y trata irregularidades dentales y faciales. Reciben 
una formación adicional como especialistas  de 2 a 3 años tras 
graduarse como dentistas para aprender la manera correcta 
de alinear y poner los dientes rectos.

a las personas a tener una 

Una vida de beneficios

Elegir la edad apropiada para el tratamiento

Mientras los tratamientos mas comunes de ortodoncia comienzan 
entre los 9 y 14 años, algunos problemas ortodoncicos son mas fáciles 
de corregir si son tratados antes. Si se necesitase tratamiento, 
su ortodoncista le avisara el mejor momento  para comenzar. Esto 
permite a su ortodoncista la posibilidad de:

Guiar el crecimiento maxilar

Minimizar el riesgo de trauma de los incisivos anteriores protuidos

Corregir hábitos orales dañinos

Guiar los dientes permanentes a una posición mas favorable

Mejorar el sellado labial

Dele a su hijo el regalo de una

Los ortodoncistas ayudan

sonrisa saludable

sonrisa saludable y bonita




