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“Gracias a la ortodoncia mejoramos la
sonrisa y la imagen estética de la persona”
La clínica dental del Hospital de Molina aplica las técnicas más innovadoras en salud bucodental
n Redacción

La clínica dental del Hospital
de Molina está formada por un
amplio equipo de especialistas
en la salud y rehabilitación bucodental. Tratan todas las ramas
odontológicas: odontología estética, ortodoncia, implantología, odontología preventiva, endodoncia, periodoncia, cirugía
bucal, prótesis dental... María
Covadonga Chamber González (número de colegiado
41002338) forma parte del equipo, y se dedica a la ortodoncia.
¿Qué es y por qué es necesario
realizar la ortodoncia?
La ortodoncia es la parte de
la odontología que ‘mueve’ los
dientes para ponerlos en el sitio
correcto y que, generalmente,
debían tener por naturaleza;
también aborda las alteraciones esqueléticas del maxilar y
la mandíbula. Este tratamiento
es necesario porque mejora la
salud general de la boca y logra un equilibrio y armonía entre los dientes y la cara; así, se
consigue una sonrisa bonita y
saludable que realza la autoestima. Los dientes bien alineados
facilitan el cepillado, el uso de
la seda dental y reducen la ten-

La doctora Chamber pasa consulta en la Clínica Dental del Hospita de Molina.

dencia a la caries o al desarrollo
de enfermedades en las encías,
y eliminan posibles problemas
dentales, incluido su desgaste.
La corrección de los dientes
y de las bases óseas se realiza
mediante una serie de aparatos
que pueden ser fijos o removibles, según el caso. Estos aparatos ortodónticos y las formas
de trabajar han evolucionado
mucho, y hoy en día disponemos de técnicas estéticas que
han hecho que los aparatos
prácticamente no se aprecien.
¿Hay límite de edad?
No existe límite de edad para
realizar un tratamiento de ortodoncia. En nuestra clínica tenemos pacientes portadores de
ortodoncia de todas las edades.
Se puede llevar ortodoncia en
la edad adulta como en la infantil, e independientemente de la
gravedad del problema.
¿Cuánto tiempo dura, por
término medio, un tratamiento
de ortodoncia?
En la Clínica Dental del Hospital de Molina el tratamiento de ortodoncia puede durar
desde pocos meses (6-8 meses) en los casos más sencillos,
hasta los 24 meses en los más

graves. Gracias a la ortodoncia
podemos corregir la estética de
la sonrisa, y los resultados son
muy satisfactorios ya que mejora considerablemente la imagen de cada persona.
¿Qué tipos de ortodoncia
existen en la actualidad?
Hay tres casos diferentes:
Invisible (invisaling). Consiste en una serie de alineadores invisibles y extraíbles que
se cambian cada dos semanas.
Así, se irán realizando los movimientos de los clientes con
cada cambio de alineadores. Es
eficaz, transparente, cómodo,
removible y hecho a medida.
Estéticos. Técnica mediante
la cual se colocan unos ‘bracketts’ y arcos transparentes en
los aparatos de ortodoncia fija.
Se denominan ‘bracketts zafiro’, y en este caso no se tiñen
con los alimentos y con otros
productos.
Lingual. Es un tratamiento
con ‘bracketts’ parecidos a la
ortodoncia convencional, pero
que se sitúan en la cara interna
de los dientes, por lo que pasan
totalmente desapercibidos. Están indicados para las personas
con una alta demanda estética.

