


La Sociedad Española de Ortodoncia (www.sedo.es), la Asociación Española de
Especialistas de Ortodoncia (www.aesor.org) y por supuesto los doctores de Novasmile
recomiendan realizar la 1ª visita al ortodoncista a los 7 años de edad.

A los 7 años ya han salido los primeros dientes definitivos y el momento de crecimiento
del niño permite al ortodoncista detectar precozmente anomalías dentales y alteraciones
del crecimiento.
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A esa edad, aparentemente tan temprana, los doctores pueden detectar alguna anomalía
importante en el desarrollo del niño. El tratamiento precoz evita problemas mayores,
simplifica el tratamiento y reduce su coste.

En caso de no necesitar tratamiento a esta edad, los doctores controlarán la evolución de la
boca del niño. En esas revisiones gratuitas, los doctores informarán a los padres si el niño
necesita tratamiento y cuándo es el momento ideal para empezar.

Todas estas alteraciones pueden asociarse a alteraciones en el crecimiento y la
mordida. El diagnóstico y el tratamiento precoz de estas patologías es fundamental
para obtener los mejores resultados.

Respiración oral y ronquidos
Chuparse el dedo
Dientes apiñados, separados o en mala posición
Mandíbulas demasiado adelante o atrás
Dientes protruidos o salidos
Paladares estrechos u ojivales, con o sin mordida
cruzada (invertida)
Rechinamiento o bruxismo



Porque, insistimos, cuanto antes se tratan los
problemas de hueso, más sencillos son los
tratamientos, más cortos y sobre todo con
mejores resultados. Unos huesos correctos
permiten que los dientes definitivos salgan
mejor. Y sobre todo, algunos problemas de
hueso tratados demasiado tarde pueden
convertirse en problemas que solo se
solucionan con una cirugía.

Existen 2 tipos de tratamientos, que serán necesarios o no
en función de la alteración de la boca del niño.

INICIO: edad entre 7 y 9 años.
DURACIÓN: entre 9 y 12 meses.
OBJETIVO: para conseguir un equilibrio en el crecimiento de los huesos de la cara (el maxilar
y la mandíbula) reconducimos el crecimiento de los huesos del niño para que el resto de su
desarrollo sea correcto. Evitamos las secuelas irreversibles que produce el crecimiento alterado
y sobre todo evitamos que el problema se agrave.

Cuanto antes se tratan los problemas de hueso, más sencillos son los tratamientos, más cortos y sobre
todo con mejores resultados. Además con el tratamiento de ortopedia conseguimos que los dientes
definitivos salgan en mejores condiciones.

INICIO: edad entre 11 y 13 años. (al final del recambio de los dientes)
DURACIÓN: entre 18 y 24 meses.
OBJETIVO: ordenar y alinear los dientes.



Sabemos que elegir un ortodoncista, es una decisión importante.

Novasmile Ortodoncia cuenta con un equipo de doctores, médicos estomatólogos/odontólogos, que han completado
su formación universitaria con un master de tres años en la especialidad de ortodoncia y ortopedia dentofacial y se dedican
exclusivamente a realizar tratamientos de ortodoncia.

Gracias a esta especialización y una constante formación continuada ponen a vuestra disposición los tratamientos más
eficaces e innovadores con las últimas tecnologías.

Alicante Benidorm

Expansión transversal del maxilar superior
o disyunción esquelética del maxilar.

Estímulo del crecimiento mandibular o control
diferencial de la proporción del maxilar/mandíbula.

Estímulo del crecimiento maxilar o control diferencial
de la proporción del maxilar/mandíbula.

Estímulo o bloqueo del crecimiento vertical
de los huesos alveolares.

En caso de maxilares superiores comprimidos que provocan alteraciones oclusales
y/o falta de espacio para la erupción de los dientes definitivos. Estos casos se
asocian también a hábitos de respiración oral, ronquidos... que mejoran con el
tratamiento ortopédico del maxilar.

En casos de hipoplasia mandibular o protrusión de la arcada superior.

En casos de hipoplasia maxilar o protrusión de la arcada inferior.

Eliminando hábitos como el de chuparse el dedo o la deglución atípica conseguimos
armonizar el crecimiento vertical de los huesos. Además existen aparatos de
ortopedia diseñados para regularizar alteraciones en el crecimiento vertical de
los huesos alveolares.
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