
Brackets y tecnologías digitales
Alta estética en ortodoncia

Aceleración de tiempos de tratamiento
Alineadores Estéticos



CONTENIDO
Pág.

INTRODUCCIÓN

Un afectuoso saludo para todos. En esta nueva publicación de nuestra revista ALINEADOS, 

continuamos  acercándonos a ustedes en esta oportunidad,   nuevamente cargados de 

información reciente de vanguardia y alta tecnología. Nuestra clínica como pionera en 

Investigación aplicada y avances digitales, pretende mostrarles en que estamos a nivel de los 

últimos adelantos tecnológicos en beneficio de nuestros pacientes.

Queremos adicionalmente mostrarles los adelantos con las nuevas técnicas con alineadores 

estèticos para mayor comodidad y estètica. 

De igual manera presentarles el refresh de nuestro web site, con una actualización en flash para 

que en versión responsive puedan acceder a ella mas fácilmente desde sus smartphones. 

Tambien nuestra  APP, disponible en versión Apple para Iphone y Ipad y en plataforma Android, 

para de esta manera estar mas cerca de ustedes en todo momento

Permítanos ser parte de la historia de sus vidas. Gracias por confiar en nosotros y darnos la 

oportunidad de construir sonrisas para la vida de sus familias.
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ALINEADORES ESTETICOS, 
UNA ALTERNATIVA AMIGABLE 
PARA ADULTOS Y NIÑOS

Los alineadores dentales representan al día de hoy una posibilidad muy interesante para el tratamiento de 
las mal posiciones de los dientes.

Desde su desarrollo unos buenos años atrás, hasta el día de hoy, los avances han sido enormes, la 
contribución de la Inteligencia artificial y el Big Data han permitido que los algoritmos de los software mejoren 
para brindar predictibilidad mayor en los resultados.

Si bien es cierto siguen siendo los brackets la forma mas predecible, y rápida de corregir las malposiciones 
de los dientes, los alineadores permiten resolver casos de no muy alta complejidad con resultados muy 
satisfactorios y con la ventaja de comodidad y estètica.
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CONSULTA NUESTRA APP

Para estar mas cerca de ustedes esta disponible nuestra APP del consultorio, compatible para  cualquier 
Smartphone o tableta, esto es en versiones Apple o Android. 

La APP, una aplicación totalmente intuitiva y amigable les permitirá entre otras posibilidades:

Tener información completa acerca de nuestros servicios, Staff y Profesionales.

Agendar citas o tener chat inmediato con nosotros.

Estar informados de todos los tipos de urgencias o situaciones particulares con sus brackets o aparatos, y 
también a través de nuestro chat inmediato informarnos qué está pasando con sus tratamientos o qué 
inquietudes puedan tener, con una simple foto e información básica tomada de inmediato desde su teléfono 
tableta o dispositivo enviarla para estar atentos a sus requerimientos.

Cómo descargarla: Acude a tu Apple Store si tu dispositivo es Iphone o Ipad o acude a Play Store si tienes un 
dispositivo Android y digita Juan Fernando Aristizabal para descargar de manera gratuita la aplicación. Una 
vez descargada tienes la opción de registrarte para tener acceso completo o simplemente no hacerlo para 
tener solo la información básica. Puedes además compartirla por mail, WhatsApp o conectarte con nuestras 
redes sociales: Facebook, o Instagram.

No dejes de tenerla y comenzar a disfrutarla….
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Continuamos a la vanguardia ofreciendo en nuestro consultorio las últimas tecnologías de Brackets y 
dispositivos para los tratamientos.
Desde una plataforma amplia de posibilidades respondemos a sus necesidades y expectativas.
La base fundamental de los Brackets de autoligado pasivo: Damon System: (los brackets de autoligado 
mas reconocidos en el mundo) ( Brackets que aplican fuerzas mas suaves y controladas sobre los 
dientes y sus tejidos de soporte) permitiendo de esta manera menos efectos dañinos sobre los dientes , 
menos dolor y molestia asì como mas rapidez en los movimientos.

Actualmente con la última versión el nuevo Q2, ofreciendo adelantos de ultima generación en 
manufactura y control para lograr mejores resultados en tiempos menores y con mayor cuidado 
biológico.

En las versiones estéticas del sistema : Damon 
Clear II: la nueva versión de los brackets cerámicos 
transparentes, contando con todos los beneficios de 
los brackets de autoligado en una alternativa mas 
estética y discreta para usted.

Brackets Linguales Digitales (3D): En las Versiones 
Harmony, totalmente manufacturados a su medida 
en laboratorio en Francia ,en la versión Incognito en 
laboratorio en USA o el nuevo E Lock II . Todos con 
la versatilidad de ser absolutamente invisibles para 
su mayor comodidad.
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Alineadores transparentes y hechos 3D y a su 
medida: Para aquellos que prefieran alineadores o 
placas en vez de brackets y donde claro e tipo de 
problema permita su utilización, ofrecemos los 
sistemas Invisalign o Dentaline para los tratamientos



Brackets Damon Autoligado en versión CAD/CAM, digitales, hechos a la medida, en USA, su 
nombre comercial INSIGNIA, los cuales pueden venir en versión metalica o cerámica 
(Transparentes), su ventaja principal: Hechos a su medida lo cual les entrega ventajas 
indiscutibles en términos de precisión y velocidad.
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A través de la experiencia de mas de 15 años trabajando en Investigación y desarrollo clínico 
hemos sido pioneros en el mundo en las alternativas para hacer de su tratamiento una experiencia 
de menos tiempo.
Desde la posibilidad de usar dispositivos de microvibración de baja frecuencia: Acceledent 
,Fotobiomodulación, hasta la posibilidad de multiples técnicas de estimulación cortical: 
Pequeños procedimientos de estimulación del hueso vecino para acelerar los tratamientos:
 * Microosteoperforaciones
 * Piezocision
 * Corticotomias
 Permitanos darles mas información al respecto.

14



 

 

15



 

DISTINCION ACADEMICA 
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Damon Forum Ciudad de México

 
 

Forum 2015, Orlando Florida.
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Universidad Internacional de Catalunya , Barcelona

Universidad de Cuenca Ecuador
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Simposio Interdisciplinario Mumbai --India

 
 

Circulo Argentino de Ortodoncia —Buenos Aires
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Congreso Internacional Sociedad Ecuatoriana de Ortodoncia

Moyers Symposium:
Haber tenido el honor de ser invitado para presentar en el simposio académico mas importante de 
la Ortodoncia en el mundo, para la celebración de los 50 años de carrera académica de mi mentor 
el Dr. James McNamara.
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Insignia Global Users Meeting, Holanda  
 
 

Colegio de Odontòlogos de el Peru
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Amable Invitacion de mi amigo Chung Kau 

Universidad de Alabama
 
 

 

al Programa de Ortodoncia 
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Congreso Sociedad Egipcia de Ortodoncia

 

En días recientes tuvimos la posibilidad de participar en nombre de nuestro 
país una ponencia en el Congreso de la Sociedad de Ortodoncia de Egipto 
en la ciudad de El Cairo. Como pioneros en Ortodoncia Digital, llevamos 
nuestras experiencias en estas novedosas posibilidades.
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Ortodoncia Digital  Madrid Enero 2020
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8vo Meeting Sociedad Colombiana de Ortodoncia

 

  

World Summit of Orthodontics
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Continuamos impartiendo nuestros InOffice en el consultorio donde Profesionales de la Ortodoncia de 
nuestro país y de Paises vecinos acuden para capacitarse en las técnicas que manejamos en  nuestra 
clínica, es un privilegio para nosotros ser un referente interacional como Educadores Certificados en el 
sistema Damon, Insignia y las tecnologías digitales de brackets, sistemas de aceleración de movimiento 
y técnica de SURGERY FIRST, como alternativa para los pacientes de cirugía de los maxilares donde no 
se hacen descompensaciones ortodoncicas antes de la cirugía.
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CON GRAN ORGULLO RECIENTEMENTE 

PUBLICADO EL CASO RECORD EN EL MUNDO 

COMO EL TRATAMIENTO MAS RAPIDO EN 

NUESTRAS MANOS
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Visita de mi mentor, a nuestra Universidad 
el Ortodoncista número 1 del mundo 

Dr James McNamara.

Con especial orgullo entregamos a ustedes la noticia de ascenso en el escalafón docente del 
Doctor Juan Fernando Aristizabal, en sesión del 2019 el comité de credenciales otorga al Dr Juan 
Fernando Aristizabal su ascenso a Profesor titular, luego de cumplir con los requisitos que las 
Instituciones del estado requieren para este tipo de oficios.
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 AL LADO DE DOS INSPIRADORES EN LA TECNICA QUE MANEJAMOS EN NUESTRA CONSULTA, 
STUART FROST Y DWIGHT DAMON EL CREADOR DE NUESTROS BRACKETS

SIEMPRE CAPACITANDONOS PARA USTEDES, LA MAS RECIENTE TITULO DE MAESTRIA 
EN CIENCIAS ODONTOLOGICAS UNIVERSIDAD DEL VALLE
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EN ADELANTE ADULTOS Y NIÑOS PODRAN 
DISFRUTAR DE NUESTRA SILLA GAMER 

BLUETOOTH

Recuerden que en nuestro consultorio pueden adquirir los elementos especializados para su 
limpieza con brackets, estamos con nuestro grupo de higienistas siempre listos para reforzar las 
técnicas y manejo de los mismos.
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Fiesta de clausura Forum
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MOMENTOS STAFF CUMPLEAÑOS DE ANDREA

INTEGRACION DEL STAFF

 

CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS TERMINANDO UNA GRAN JORNADA LABORAL  

 
 

 
   
 

 
 

APOYANDO AL DR EN SUTENTACION DE MAESTRIA STAFF APOYANDO LA SELECCIóN COLOMBIA 

NIÑOS DEL STAFF DESPEDIDA DE FIN DE AÑO 
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Higiene
Bajo el mismo esquema de excelencia y servicio de calidad continuamos ofreciendo para ustedes 
servicios directos de:
Higiene profesional, Detartaje, profilaxis, fluor y sellantes para pacientes de cualquier edad.

Blanqueamiento
Le preocupa un poco el color de sus dientes?
 
Quiere usted aclarar un poco sus dientes después del tratamiento?

Ofrecemos para ustedes las últimas técnicas de blanqueamiento dentario para mejorar las 
condiciones de su sonrisa, basados en investigación propia y con el respaldo académico que nos 
caracteriza, estamos para ofrecerles el servicio con alta seguridad y criterio científico.

Profesionales de Apoyo.
Como es conocido por ustedes contamos en nuestra clínica con el apoyo de destacados 
profesionales para brindarnos el apoyo en la inter consulta directa para las áreas de:

Cirugía Oral y Maxilofacial
La Dra Adriana Sabogal, Cirujana Oral y Maxilofacial de la Universidad del Valle y de el Hospital 
militar de Bogotá con un Fellow en Cirugía ortognatica con el mejor cirujano de América: Dr Cesar 
Guerrero, nos brinda la posibilidad de inter consulta directa para todos los casos de cirugía de 
anomalías de los maxilares, trauma, estética facial y cordales entre otras.

Su calidez humana, experiencia y preparación científica como Docente actual del Postgrado de 
Ortodoncia de la Universidad del Valle, son garantía de su trabajo.
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ODONTOLOGIA GENERAL 

Con su carisma, paciencia y altos conocimientos en el manejo de las diferentes alternativas de 
manejo en el tratamiento del paciente pediátrico, la Dra Pilar Montoya nos ofrece la posibilidad de 
atención para sus niños. La Dra Montoya es Odontóloga de la Universidad Javeriana y tiene una 
Especialidad en Ortopedia maxilar de la Universidad Cruzeiro do Sul Brasil.

 

ODONTOPEDIATRÍA

La Dra. Heidy Rengifo, quien asiste a nuestro consultorio, es egresada de la Universidad del Valle. 
Estará dispuesta a dar solución a cualquier necesidad odontológica de usted o su familia.
Igualmente en las áreas de Periodoncia, Endodoncia, Cirugía Plástica contamos con 
profesionales excelentes para usted.

40



 

 

41

 

Adelantamos estudios de gestión para implementar un consultorio lo mas Amigable posible con 
el medio ambiente, manteniendo los requerimientos de habilitación de consultorio dispuestos 
por la secretaria de salud y conservando siempre los altos estándares de bioseguridad que nos 
permiten brindar atención segura para ustedes, procedemos a reemplazar materiales 
compostables para la protección del planeta.

GREEN OFFICE

“Proteger el medio ambiente 
no es un lujo que podemos 
escoger disfrutar, sino una 
cuestión de supervivencia”.
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En estas épocas de alto riesgo de contaminación cruzada, presencia de virus y patologías de 
posibles transmisión, nuestro consultorio ofrece todas las condiciones de bioseguridad, 
cuidado y esterilización adecuada.
Nuestra capacidad instalada que ofrece un buen número de unidades listas para ser 
desinfectadas con los mejores protocolos y materiales desechables y de reemplazo garantizan 
seguridad para todos nuestros pacientes y sus familias. Nuestro personal altamente calificado 
desde odontólogas a higienistas profesionales reciben capacitación constante en normas de 
esterilización e higiene.

BIOSEGURIDAD
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STAFF Y GRUPO DE TRABAJO A SUS ORDENES




