Quiénes Somos
Somos un equipo de especialistas en todas las áreas
de la odontología, altamente calificado, idóneo y
competitivo.

Misión

Visión

Prestamos servicios de odontología
especializada funcional y estética, de manera
segura y humanizada, asegurándo estándares
de excelente calidad y mejoramiento continuo
para la satisfacción de nuestros pacientes, sus
familias y nuestros colaboradores.

Odontología de Marlon Becerra será reconocida
como un centro de excelencia en la presentación de
servicios odontológicos especializados a nivel
nacional e internacional, con un talento humano
altamente competitivo y una tecnología de
vanguardia.

Política de Seguridad Política de Calidad
al paciente
Odontología de Marlon Becerra
está comprometida con generar
una cultura de seguridad,
promoviendo en usuarios y
trabajadores la intervención de
cualquier acción potencialmente
insegura que ponga en riesgo la
integridad de nuestros usuarios,
colaboradores y visitantes,
controlando los riesgos para
garantizar una atención segura.

Odontología de Marlon Becerra
está comprometida con la
confiabilidad, la humanización y
la seguridad en la preservación
y la rehabilitación de la salud y
la estética oral.
Estamos comprometidos con
calidad.
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Nuestros Servicios

Ortodoncia

1

La precisión tanto de los brackets como del
especialista son fundamentales para que el
tratamiento llegue a un buen término,
sumado a materiales de alta calidad que
evitan tropiezos durante el tratamiento
disminuyendo el tiempo y aumentando la
calidad de los resultados.
En Odontología de Marlon Becerra te
brindamos 4 opciones para que inicies tu
tratamiento ortodóntico.
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Sistema Autoligado
Sistema revolucionario de
brackets que fija el arco
(alambre) a través de tapas
pasivas especialmente
diseñadas para evitar el uso de
ligaduras elásticas o metálicas.

Sistema Lingual
Es una excelente alternativa de
brackets transparente (invisible)
para los pacientes con alta
demanda estética. Gracias a la
tecnología computarizada
permite que el tratamiento sea
personalizado.
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Sistema Convencionales
Es el sistema tradicional de
brackets con mayor evidencia
científica a lo largo de la historia,
se convierte en la alternativa de
tratamiento más económica y
accesible para nuestros
pacientes.

Sistema Removible
Es un sistema que utiliza
juegos de alineadores
removibles (placas) hechos a la
medida del paciente. Estos
alineadores pasan
prácticamente desapercibidos y
reposicionan los dientes para
conseguir una sonrisa
armoniosa.

Periodoncia
En Odontología de Marlon Becerra, nos preocupamos por mejorar
y mantener la salud oral de nuestros pacientes, por eso, nuestras
fases higiénicas y tratamientos de esta especialidad son
realizados por profesionales especialistas en periodoncia, de esta
forma garantizamos cada uno de nuestros procedimientos.

Fase Higiénica
La mayoría de enfermedades dentales son causadas por
el exceso de placa bacteriana (caries), es por eso la
importancia de la fase higiénica en la salud oral, en este
proceso se elimina cualquier rastro de placa bacteriana
de toda la superficie de los dientes.
Proceso manual y con instrumentación mecánica para
lograr los mejores resultados. Limpieza exhaustiva de las
encías. Anestesia Local.

Endodoncia
Es un procedimiento que trata la pulpa (nervio) de
los dientes que han sido afectados por una lesión
cariosa extensa, fractura complicada del diente o
restauraciones (resinas) extensas, donde se realiza
con fines protésicos, este procedimiento tiene una
alta tasa de éxito, aunque cabe resaltar que cada
tejido reacciona de diferentes maneras al
tratamiento odontológico. Este tratamiento será la
primera opción de tratamiento antes de realizar la
extracción de la pieza dental.

Implantología
Es el área de la Odontología que reemplaza
dientes perdidos mediante la colocación de
tornillos de titanio (implante de material
biocompatible con el cuerpo), semejando la raíz
del diente. En este proceso se devuelve salud,
función y estética a nuestros pacientes. En
algunos casos habrá necesidad de hacer una
regeneración ósea (injerto óseo y/o membrana).

Rehabilitación Oral

Prótesis Provisionales

Prótesis Removibles

Son diseñadas para mejorar la
estética, estabilización y/o
función durante un periodo de
tiempo limitado donde se
evaluara después la posibilidad
de manejar una prótesis fija.

Total: Reemplazo de la
totalidad de las piezas
dentales, la cual puede ser
removida y reinsertada por el
mismo paciente.
Parcial: Reemplazo de las
estructuras dentales
adyacentes en pacientes
parcialmente edéntulo,
mediante una prótesis que
puede ser removida y
reinsertada por el mismo
paciente

Prótesis Fija
Es una de las especialidades más importantes de la
Odontología, ya que por medio de esta se realizan los
tratamientos estéticos funcionales, necesarios para el
beneficio de la salud y el aspecto oral. En la
Rehabilitación Oral se implementan dientes artificiales
para reemplazar los dientes perdidos o sin estética

Láminas: Restauración
cerámica cementada en el
diente, limitada a la cara frontal.
Corona: Restauración completa
dental que puede ser metálica,
metálica combinada con
cerámica o totalmente cerámica,
las cuales van cementadas en
los dientes previenen tallados.
Incrustación: Restauración
cerámica o metálica cementada
en la pieza dental y que no
sustituye su totalidad.

Fija Inmediata (All On 4):
Es un sistema que permite la
rehabilitación total fija con
implantes del maxilar superior
y/o inferior en el paciente
desdentado total o en aquel
abocado en breve al
edentulismo total. Este
procedimiento permite proveer
al paciente de dientes fijos de
inmediato, con lo que evitamos
períodos de transición con
prótesis provisionales
extraíbles.

Estética
Es el área de la Odontología que reemplaza
dientes perdidos mediante la colocación de
tornillos de titanio (implante de material
biocompatible con el cuerpo), semejando la
raíz del diente.
En este proceso se devuelve salud, función
y estética a nuestros pacientes. En algunos
casos habrá necesidad de hacer una
regeneración ósea (injerto óseo y/o
membrana).

Cirugía Maxilofacial
Es la especialidad encargada de la prevención, diagnóstico y
tratamiento quirúrgico de las enfermedades, lesiones y
defectos de los tejidos blandos y duros de la cavidad oral, los
maxilares y la cara. Las enfermedades más frecuentes
enfermedades de esta especialidad son: tumores malignos y
benignos de la cara y el cuello, fracturas de la cara
malformaciones congénitas, cirugía reconstructiva de la cara y
enfermedades relacionadas con las glándulas salivales.

Cuidados generales en cirugías:
Durante los 3 días posteriores al tratamiento: evita
esfuerzo físico y temperaturas altas sobre la cara.
Coloca compresas frías y duerme con cabecera
levantada.
•!
•!
•!
•!

Maneja una dieta líquida.
Mantener una buena higiene oral
Asistir a las citas de control con tu especialista.
Evitar fumar.

Higiene bucal:

Odontopediatría
Es la especialidad que proporciona el cuidado oral primario,
preventivo y terapéutico de los niños y adolescentes,
incluyendo aquellos con necesidades especiales.
Lactancia Materna:
•! Fomentar la lactancia materna hasta el 6º mes de vida.
•! Si el niño se queda dormido mientras es alimentado, limpiar sus
dientes antes de acostarlo.

Uso del biberón:
•! Utilizarse sólo como vehículo para la fórmula artificial.
•! No agregar ningún tipo de azúcar o edulcorante.
•! Desaconsejar el biberón nocturno después de la erupción de los
primeros días.
•! Si el niño se queda dormido mientras es alimentado, limpiar sus
dientes antes de acostarlo.
•! El biberón debe abandonarse progresivamente a partir de los 12
meses y definitivamente cuando erupción en los molares.

Visita al odontopediatra:
El infante deberá tener su primera visita con el odontopediatra a los 6
meses de edad.

•! La limpieza debe realizarse por los padres hasta que el niño
sea autónomo (6-8 años).
•! Antes de la erupción de los primeros dientes, empezar con la
higiene bucal, al menos una vez al día, preferiblemente
después de cada toma de leche con una gasa húmeda.
•! Después de la erupción de los primeros dientes, empezar
con la higiene una vez al día con un dedal de silicona o un
cepillo dental infantil sin crema dental.
•! Después de la erupción de primeros molares, utilizar cepillo
dental infantil.
•! Usar hilo dental cuando ya exista contacto entre los dientes.
•! No utilizar ninguna pasta dental con flúor hasta los 2-3 años
por riesgo de fluorosis.
•! Utilizar pasta con 500 pm de flúor en niños de 2-3 años de
edad
•! Utilizar pasta con mayores concentraciones de flúor en niños
mayores de 7 años.
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Todo lo anterior aplica únicamente para la sede
Odontología de Marlon Becerra Suba!

