OdontoHelp | Quienes somos

Somos una entidad prestadora de servicios odontológicos que cuenta con un grupo de
profesionales especializados que trabajan conjuntamente para brindar un servicio
integral y de calidad en las diferentes áreas de la odontología.

MISIÓN
Brindar la mejor experiencia y bienestar, construyendo sonrisas a partir de todas
nuestras especialidades odontológicas con un servicio amable, humanizado y
profesional.

VISIÓN
Ser una clínica reconocida por su alto compromiso y trabajo en el sector salud,
brindando un apoyo integral y profesional donde nuestros pacientes puedan tener la
seguridad y confianza con los servicios ofrecidos.

OdontoHelp | Políticas de Calidad

Nuestras políticas de calidad se sustentan en un enfoque odontológico integral del
paciente a través de una atención personalizada

·Lograr la máxima calidad cumpliendo con el objetivo de alcanzar la excelencia en
nuestros servicios.
·Establecemos nuestro compromiso con la mejora continua, el cumplimiento de los
requisitos establecidos y el cuidado del medio ambiente.
·Fomentar una política asistencial basada en la aplicación de los tratamientos
menos invasivos y más adecuados para cada paciente.

·Una gestión que con claros parámetros éticos, técnicos, calidad en los soportes
dentarios y calidad en los materiales restauradores, nos permiten comprometer a
todas las personas que forman parte de la organización a construir sonrisas siendo
nuestra base fundamental en ODONTOHELPS.
·Nuestros Odontólogos Generales y Especialistas, mantienen una actualización
permanente apuntando a la aplicación de técnicas odontológicas de avanzada.

En OdontoHelp tenemos como objetivo brindar la mejor atención a nuestros pacientes,
para ello contamos con profesionales especialistas en cada una de las áreas
odontológicas, equipos de última tecnología, instrumentales y materiales de alta calidad.

Nuestros servicios son:

OdontoHelp | Servicios

SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA ESTÉTICA:
La estética dental es una división de la odontología que se encarga de los tratamientos
para tener una sonrisa armónica y agradable. Es por esto que el odontólogo busca a través
de diferentes alternativas satisfacer las necesidades estéticas bucales del usuario.
Recuerde que la presentación personal hace parte importante de nuestra vida diaria y la
estética dental es la que ayuda a mejorar nuestra apariencia.
- Diseño de sonrisas
- Resinas de alta estética (sector posterior y anterior)
- Aclaramiento dental
- Coronas estéticas

REHABILITACIÓN ORAL:
Son los procedimientos encargados de devolver la forma y función de uno o varios dientes
que por diferentes razones se han deteriorado o perdido, utilizando:
-Prótesis removible y total
-Coronas y prótesis fijas: metal cerámico, libre de metal.
-Incrustaciones cerámicas

ORTODONCIA
Es la especialidad de la odontología cuya finalidad es prevenir, diagnosticar y tratar las
anomalías de posición, relación y función de las estructuras dentales. Estas correcciones
se llevan a cabo mediante el uso de diferentes tipos de aparatología, ya sean fijas o
removibles. En Odontohelp ofrecemos múltiples opciones para lograr una sonrisa
armónica y agradable
- Ortodoncia convencional
- Ortodoncia de autoligado
- Ortodoncia estética

ENDODONCIA:
Tratamiento dirigido a mantener la salud de la pulpa dental, el cual consiste en remover el
nervio limpiando el conducto donde este se aloja. Es un procedimiento que se realiza bajo
anestesia local y permite reconstruir y conservar las piezas dentales y así seguir
cumpliendo sus funciones de masticación y estética.
- Endodoncia en dientes uniradiculares
- Endodoncia en dientes birradiculares
- Endodoncia en dientes multiradiculares
- Blanqueamiento en dientes no vitales

ODONDOPEDIATRIA
Es la especialidad encargada del manejo de la salud dental de niños y adolescentes. En
esta etapa podemos prevenir y diagnosticar de forma temprana alguna patología o
alteración a nivel de dientes, encías o de mordida existentes en el desarrollo de cada niño
y corregirlas a tiempo.

- Sellantes – Fluorización - Profilaxis
- Restauraciones en resina.
- Ortopedia maxilar.

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL:
Es la especialidad medico quirúrgica que se ocupa de la prevención, estudio, diagnóstico y
tratamiento de patologías en cavidad oral, así como de las estructuras dentarias en mala
posición (dientes incluidos, cordales, cirugías de estética facial).
- Exodoncia uniradicular.
- Exodoncia biradicular.

- Exodoncia de cordales.
- Exodoncia de dientes incluidos e impactados
- Exodoncia de dientes supernumerarios

IMPLANTES:
Los implantes son la mejor solución para sustituir piezas dentales perdidas sin deteriorar
los dientes adyacentes, ya que estos permiten anclar sobre ellos coronas, prótesis fija o
removibles, devolviendo la función y estética.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN:
Nos apoyamos con laboratorios de alta calidad para garantizar nuestros trabajos.

