Creando una nueva forma

PROSTODONCISTA-

de sonreir!!!!
Por: Dr. José L. Rivera Zayas- 787-773-0123-www.dentalestheticspr.com
Su sonrisa es la primera cosa que alguien percibe acerca de usted, y la gente suele
hacer un juicio sobre su personalidad sobre la base de su sonrisa. Una bella sonrisa
puede tener muchos efectos positivos en un individuo, su confianza en sí mismo,
autoestima y relaciones personales. En las culturas en todo el mundo, una sonrisa
deslumbrante es un signo de salud, el estado y la vitalidad.
Si quieres una sonrisa brillante y envidiable que va más allá de los dientes sanos, la
Odontología cosmética puede ser una opción para usted. Gracias al creciente campo
de la odontología cosmética y profesionales dedicados a la apariencia dental
relacionados con la atención, la gente ya no tiene que vivir con la sonrisa que nacieron.
Con la evolución de la odontología cosmética, una gran sonrisa no es sólo para las
celebridades y actores de Hollywood , es posible conseguir esa sonrisa que siempre
has soñado.
La odontología cosmética es una rama de odontología que es bien conocida en Puerto
Rico. Ofrece muchos procedimientos cosméticos y/o estéticos que tienen como objetivo
corregir las imperfecciones de dientes y mejorar la apariencia de los dientes. Hay
muchos procedimientos incluidos en esta rama de la odontología, sino que se
enumeran a continuación son los más comunes.
1-

Adhesivos dentales

2-

Las carillas dentales

3-

Implantes Dentales

4-

Aparatos dentales (Braces)

5-

Blanqueamiento de dientes

La odontología cosmética o la odontología estética se centran en corregir la alineación,
el color y la forma de los dientes, dando impulso a una persona de apariencia facial y la
propia imagen.
La opción de la odontología cosmética más popular es blanqueamiento dental.
Blanqueamiento dental consiste esencialmente en el uso de en casa y en la oficina de
supervisión de sistemas de blanqueamiento que ayudan a mejorar la apariencia de uno
por iluminar los dientes descoloridos o manchados.

Un procedimiento cosmético sin duda puede aumentar su confianza en sí mismo,
mejorando su aspecto, sobre todo su sonrisa. Aumento de la confianza y la autoestima
es uno de los principales beneficios de contar con un procedimiento de odontología
estética.
Muy a menudo, odontología cosmética ofrece una solución para los problemas dentales
que usted pueda tener, una de estas soluciones son la colocación de implantes
dentales. Una ventaja importante de los Implantes dentales es que le puede
proporcionar la comodidad y facilidad perfecta de mantener sus dientes. Su valioso
tiempo y esfuerzo no se desperdicia por completo y que puede deshacerse de ese

molesto dolor también. Con los implantes dentales puedes volver a sentir la comodidad
de tener las piezas ausentes sin la necesidad de desgastar los dientes adyacentes.
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Todavía hay muchos pacientes que cuestionan la necesidad de ver a un prostodoncista
o protesista.
Prostodoncia es uno de los campos reconocidos de especialista en la odontología y
que en general se ocupa del reemplazo de dientes perdidos o dañados. Los casos más
graves sólo deben ser manejados por un prostodoncista.
Un Prostodoncista también puede ayudar a aprender más sobre las
diferentes opciones terapéuticas disponibles en la actualidad y caminar a través de los
pros y los contras de cada uno. Al convertirse en una buena educación sobre
la experiencia que un prostodoncista puede ofrecer, a evitar la confusión y,
posiblemente, conseguir el mejor curso de acción para sus problemas dentales.

¿Por qué un prostodoncista?
Los planes de tratamiento o las opciones disponibles para los casos más graves de los
dientes perdidos o rotos son complicados y la restauración sólo puede ser realizada por
un prostodoncista.

Los dentistas generales están entrenados en la escuela para manejar casos más
simples o los procedimientos de la dentadura como arreglo de empastaduras, etc. No
están capacitados para manejar las situaciones más grande y más complicadas. Si lo
realizan (casos más complejos), el o la dentista general aprendió a realizar por su
cuenta, no en un programa de formación universitaria. Sería similar a un piloto
entrenado para volar un avión monoplano o volar un jumbo jet - los principios son los
mismos, pero es una experiencia totalmente diferente.

Por lo general, un odontólogo general de buena reputación refiere a un prostodoncista
para que usted obtenga el mejor tratamiento posible. A continuación, volver a la
dentista general para la limpieza regular y las necesidades de restauración.
- Experiencia Debido a la Educación y Formación
El conocimiento y la experiencia de un prostodoncista, va más allá de un dentista
general, debido a los años adicionales de práctica en la universidad de capacitación y
educación continua. Prostodoncistas tienen que pasar tanto la Odontología general de
cuatro años y la educación de Prótesis de tres años más de formación para ser
especialista en protesis.

- Manténgase al día con las Tendencias
Prótesis continuamente evoluciona a medida que el tratamiento donde faltan los
dientes o las soluciones se ha mejorado por la tecnología. Con esto, los pacientes
dentales pueden estar seguros de que un prostodoncista está al día con las tendencias
actuales. Los implantes dentales, por ejemplo, se puede realizar usando los dientes-enun-día del procedimiento que sustituye a los procedimientos tradicionales que suelen
durar unos pocos meses.

¿Cómo un prostodoncista puede ayudarle?

Hay muchas maneras de que un prostodoncista puede ayudarlo con sus problemas
dentales. Éstos son algunos de ellos
- Los Implantes dentales Mientras usa prótesis dentales es una de las soluciones para la falta de dientes, hay
problemas comunes relacionados con los lleva puestos. Mal ajuste la tensión, los
músculos faciales y el malestar pueden estar entre estos. Como alternativa, puede
consultar con un prostodoncista para una dentadura más estable o permanente, o un
puente con implantes dentales. La ventaja de los implantes es que evita que desgaste
los dientes adyacentes al momento de reemplazar los mismos.
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- Coronas, carillas y blanqueamiento
Un prostodoncista puede ayudar en cualquier situación dental que tengas y/o dirigirte o
referirte al especialista colega que lo ayude en obtener el mejor resultado posible.
Basta con navegar a través de nuestra página web y aprender más acerca de su
problema dental y las opciones de tratamiento disponibles para usted.
www.dentalestheticspr.com
Denos la oportunidad de diseñar su sonrisa y buscarle solución a esa situación dental
que tanto le aqueja, como prostodoncista podemos crear una nueva forma de sonreír.
El autor es prostodoncista y tiene oficina en Hato Rey, Puerto Rico. Estamos
localizados en el 576 Avenida Cesar Gonzalez, Suite 301, Hato Rey, PR 00918

