
GIJÓN
A.G. Siempre avanzando en la apli-
cación de tratamientos dentales y
con el mejor trato al paciente como
filosofía de trabajo, en Clínica Den-
talTorielli encontrará la mejor solu-
ción a su problema de salud bucal,
en un entorno confortable. Exper-
tos en ortodoncia y estética dental,
hoy hablamos sobre este y otros tra-
tamientos con la Dra.Silvina Rosa-
lía Cannata, ortodoncista de la clí-
nica y con la Dra. SusanaTorielli,
directora del área clínica.

- Para empezar ¿qué es la orton-
doncia?
La ortodoncia es la parte de la
odontología que se encarga de
diagnosticar, prevenir y curar las
anomalías de posición de los dien-
tes, de los huesos maxilares y de
las deformaciones que esto pro-
duce en la cara. De una manera
llana, podríamos decir que se tra-
ta de corregir la posición de los
dientes para restablecer el equili-
brio morfológico y funcional de la
boca y la cara, mejorando también
la estética facial y nuestra sonrisa
que finalmente es nuestra carta de
presentación.
-¿Sepuedecomenzaruntratamien-
todeortodonciaa cualquier edad?
Si, claro, la ortodoncia puede rea-
lizarse tanto en niños como en
adultos, aunque los objetivos a al-
canzar serán diferentes para cada
caso en particular. Lo que ocu-
rre es que comenzar un tratamien-
to de ortodoncia en edades tem-
pranas hace que tengamos más
posibilidades para actuar y que los
resultados sean mejores. Es el mo-
mento más adecuado para poder
corregir hábitos orales que pue-
den causar problemas de carácter
permanente, me refiero a hábitos
como la succión digital (chupar

uno o varios dedos), la respiración
oral, o morder las uñas entre otros.
- Entonces, el tratamientodeorto-
doncianoeselmismoenniñosque
en adultos..
No, no es el mismo, en los pacien-
tes pediátricos contamos con la ven-
taja de que como aún están en cre-
cimiento podemos, además de or-
todoncia, actuar sobre los maxila-
res, lo cual mejora los resultados fi-
nales del tratamiento (ortopedia).
Mientras que en pacientes adultos
se realizan tratamientos más con-
vencionales destinados a mover los
dientes a una posición más estable,
más estética y funcional.
- ¿Cómosé si necesitoortodoncia?
Acudiendo a un profesional. En
este caso yo le recomendaría que
se acercase a nuestra clínica para

solicitar una primera valoración.
Es gratuita y sin compromiso, así
que no tiene nada que perder. Si
vemos que realmente necesita or-
todoncia se realizará un estudio en
profundidad del caso y posterior-
mente se le informará acerca del
plan de tratamiento, alternativas y
presupuesto.
-¿Quésignosdealarmadebodete-
ner encuentaparapensarquemis
hijospuedannecesitarortodoncia?
Siempre es aconsejable llevar a nues-
tros niños a una revisión a partir de
los 3 o 4 años para ir detectando,
como dije antes, hábitos orales que
tratados a tiempo pueden evitar la
malformación de los maxilares. En
este sentido la lactancia materna
juega un papel muy importante en
la prevención de hábitos como la

respiración oral, etc, de hecho po-
dríamos decir que la lactancia ma-
terna es el primer aparato de orto-
doncia que deberían de llevar nues-
tros hijos. No obstante, han de te-
nerse en cuenta factores como el
apiñamiento o mal posición de los
dientes así como también el retra-
so en la erupción de los dientes de-
finitivos. Si detectamos que nues-
tros hijos respiran por la boca y ade-
más por la noche roncan,puede de-
berse a una apnea del sueño.Es im-
portante que acuda con su hijo a
nuestra clínica porque esto puede
tener repercusiones para la salud
del niño.
-¿Qué beneficios implica la orto-
doncia?
Desde los puramente estéticos
como conseguir una sonrisa más

bonita, lo cual mejorara nuestra
autoestima y nos hará sentirnos
más seguros, hasta mejorar la sa-
lud a corto y largo plazo de los
dientes y otras estructuras que for-
man el aparato o sistema mastica-
torio. Hay que tener en cuenta que
una boca con los dientes bien co-
locados o bien alineados hacen
más fácil su limpieza y preveni-
mos así las caries y la gingivitis
(inflamación de encías).
-Mucha gente se estará pregun-
tado ¿Cuánto tiempo va a llevar-
me el tratamiento y cuanto va a
costarme..?
Como dice el dicho, las cosas de pa-
lacio van despacio… y aunque de-
pende de cada caso en concreto,
la filosofía de nuestro trabajo está
basada en la preservación de la sa-
lud oral de nuestros pacientes. Es
decir, que actuamos para produ-
cir cambios favorables pero buscan-
do siempre que los dientes se mue-
van de manera natural, sin correr
riesgos innecesarios, de ahí que los
tratamientos de ortodoncia lleven
su tiempo. En cuanto al coste, hoy
en día los precios son muy compe-
titivos, así que ajustamos los presu-
puestos al tiempo mínimo de trata-
miento y brindamos la posibilidad
de financiarlos a tu medida.
- Y ya para terminar, una duda,
¿puede serque si padezco dolores
de cabeza yde cervicales estén re-
lacionados con la boca?
Si por supuesto, una mala oclusión
puede llevarnos a padecer fuertes
y repetidos dolores de cabeza, así
como también de otras estructuras
relacionadas como el cuello, el oído,
los músculos masticadores etc. que
condicionan de forma directa nues-
tra calidad de vida. El estrés emo-
cional juega también un papel muy
importante. De hecho muchos pa-
cientes que acuden a la consulta con
dolores de este tipo presentan ade-
más bruxismo (rechinar los dien-
tes), aprietan mucho los dientes,
problemas para abrir y cerrar la
boca, síntomas que mejoran consi-
derablemente con la colocación de
una férula de miorelajación.

No renuncies a tu sonrisa
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A la izda la Dra Silvina Rosalía Cannata, ortodoncista, junto a la Dra SusanaTorielli, directora del área clinica.
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