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El Dr. Alejandro Posada quien asiste a nuestro consultorio, es egresado de la Universidad del Valle y
del CIEO, especialista en Rehabilitación Oral e Implantes, estará dispuesto a dar solución a cualquier
necesidad en este sentido de usted o su familia.
Igualmente en las áreas de Periodoncia, Endodoncia, Cirugía Plástica contamos con profesionales
excelentes para usted.

3
8
10
11
14
19
30
31
32
33
34
35
36
36

INTRODUCCIÓN
Un afectuoso saludo para todos. En esta nueva publicación de nuestra revista ALINEADOS,
continuamos acercándonos a ustedes en esta oportunidad, cargados de información reciente de
vanguardia y alta tecnología. Nuestra clínica como pionera en Investigación aplicada y de ciencia
básica, pretende mostrarles en que estamos a nivel de los últimos adelantos tecnológicos en beneficio de nuestros pacientes.
Queremos adicionalmente presentarles oficialmente nuestra nueva App, disponible en versión Apple
para Iphone y Ipad y en plataforma Android. Se encuentra disponible para que la puedan descargar
y continuar en contacto con nosotros de manera eficiente, directa e inmediata. Mas adelante tendremos una sección donde les mostraremos en detalle sus utilidades.
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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15.

SERVICIOS Y NUESTROS COLEGAS
DE APOYO EN EL CONSULTORIO

Odontopediatria
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.

2. INFORMATIVO
LA RETENCIÓN
Y LA RECIDIVA:

Un dolor de cabeza que
podemos evitar.
La recidiva es el peligro que acecha a todo
tratamiento ortodóncico. Aquí exponemos las
principales causas de ella y los distintos mecanismos de retención que disponemos para
tratar de evitarla.
Recidiva es el término aplicado a la pérdida de
cualquier corrección alcanzada mediante el
tratamiento ortodóncico.
Causas de recidiva: Algunos autores afirman
que dientes que han sido movidos tratan de
volver a sus posiciones anteriores, siendo
mayor esta tendencia en aquellos en los que se
corrigió su rotación y que los incisivos tienen
mayor riesgo a recidivar que los de los segmentos posteriores.

Frente incisivo inferior, antes
y después del tratamiento.

RETENCIÓN:
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La retención en ortodoncia es mantener en
posición el diente recién movido, por un periodo
suficientemente prolongado, para ayudar a
estabilizar su corrección.
¿Es necesaria la retención? La retención es
necesaria, tanto más cuanto más alterado está
el equilibrio muscular después del tratamiento.
Realmente cuando un diente se ha movido y
llevado a una posición de equilibrio muscular,
creemos que sería conveniente una adecuada
retención, inmediatamente después de retirar la
aparatología fija, para que se recupere el
complejo dentoalveolar modificado.

Retenedores removibles.

Retenedores fijos.

Cuando se retira la aparatología fija, procuramos en el mismo día colocar las férulas de
retención permanente y removibles en 2 o 3
días, después de la retirada de la aparatología
fija los retenedores se deben llevarlas 24
horas/día excepto en las comidas, durante 4
meses. A los 4 meses si todo está correcto, el
paciente deberá llevar la retención en casa
despierto y para dormir. Si tenía hábitos deletéreos, insistimos con los ejercicios de mioterapia. A los 12 meses, si todo está correcto, le
decimos que lo utilice 2 a 3 noches a la
semana. Respecto a los cordales, realizamos
un estudio de posibilidades de una correcta
erupción, teniendo presente el espacio necesario y la dirección de erupción con el fin de
determinar si es necesaria su extracción o no.
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3. NUESTRA NUEVA APP
Con mucha satisfacción ponemos al servicio de todos la nueva App del consultorio, disponible para
cualquier SmarthPhone o tableta, esto es en versiones Apple o Android.
Con el fin de estar mas cerca de ustedes y sus familias, la App, una aplicaciòn totalmente intuitiva y
amigable les permitirá entre otras posibilidades:
- Tener información completa acerca de nuestros servicios, Staff y Profesionales.

15.

SERVICIOS Y NUESTROS COLEGAS
DE APOYO EN EL CONSULTORIO

Higiene
Bajo el mismo esquema de excelencia y servicio de calidad continuamos ofreciendo para
ustedes servicios directos de:
Higiene profesional, Detartraje, profilaxis, flúor y sellantes para pacientes de cualquier
edad.

- Agendar citas o tener chat inmediato con nosotros.

Blanqueamiento

- 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 que esta pasando con sus
tratamientos o que inquietudes puedan tener, con una simple foto e información básica tomada de
inmediato desde su teléfono tableta o dispositivo enviárnosla para estar atentos a sus inquietudes.

Le preocupa un poco el color de sus dientes?

Como 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, Pinterest o Instagram.

No dejes de tenerla y comenzar a disfrutarla….

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 interconsulta directa para las áreas de:
Cirugía Oral y Maxilofacial
La Dra. Adriana Sabogal, Cirujana Oral y Maxilofacial de la Universidad del Valle y del
Hospital militar de Bogotá con un Fellow en Cirugía ortognática con el mejor cirujano de
América: Dr. Cesar Guerrero, nos brinda la posibilidad de interconsulta 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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14. NOTICIAS DEL STAFF

4. PACIENTES DESTACADOS

Matrimonio de nuestra compañera
Luisa García con Miguel Serrano

JUAN JOSE OSPINA
- PONY FUTBOL -

LINA RENDON
SOFIA
ORDOÑEZ
- -VOLEYBOL
ATLETISMO- -

SOFIA ORDOÑEZ
- ATLETISMO -

Los niños del Staff

Reunión despedida del año Staff
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ALEJANDRA YUGEROS
- GRADO MEDICINA -

JUAN FELIPE VILLEGAS
- BICICROSS 5

5. FAMILIAS DEL CONSULTORIO

Fiesta de clausura Forum

Visita Universal Studios

6
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13. FOTOS STAFF
Viaje del Staff a Orlando,
Florida
En días pasados, y durante la ponencia que
tuvimos el honor de presentar en el Forum de la
ciudad de Orlando USA, realizamos un maravilloso viaje con el STAFF del consultorio, todas
ellas quienes hacen parte de el crecimiento y
servicio de nuestra clínica, acompañaron al
Doctor Juan Fernando en su conferencia y
disfrutaron de un merecido viaje de descanso y
compañerismo.

Listado de conferencistas
Forum USA 2015 (Dr. Aristizabal)

Staff Dr. Juan Fdo Aristizabal

Forum 2015

Con Dr. Damon, creador de los brackets
que utilizamos en nuestro consultorio
30

Después de la conferencia,
Dr. Juan Fdo. Aristizabal
7

6. SONRISAS DEL CONSULTORIO

10. NUESTRAS INSTALACIONES

11. ZONA DE ENTRETENIMIENTO

12. ALMACÉN
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.

8

Cepillos de ortodoncia

Kit de ortodoncia
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9. NOTAS DE INTERES GENERAL

Ascenso a profesor
asociado
Con especial orgullo entregamos a ustedes la noticia de ascenso en el escalafón docente del
Doctor Juan Fernando Aristizabal, en sesión del 2015 el comité de credenciales otorga al Dr Juan
Fernando Aristizabal su ascenso a Profesor Asociado, luego de cumplir con los requisitos que las
Instituciones del estado requieren para este tipo de oficios.

Celebración de los 15 años
del posgrado de ortodoncia
En días pasados celebramos los 15 años del
Programa de Especialización en Ortodoncia de
la Universidad del Valle, el cual hemos tenido
el honor de dirigir desde su fundación. En las
instalaciones del Club Campestre de Cali, con
un congreso Internacional y con la Presencia
de los Doctores: SunilKapila, jefe del Programa
de Ortodoncia de la Universidad de Michigan,
ChungKau jefe del Programa de Ortodoncia de
la Universidad de Alabama y la Dra Lucia
Cevidanes de Michigan, celebramos la
evolución de un programa que contribuye a la
formación de Especialistas en nuestra Área en
el suroccidente Colombiano, con alto énfasis
en Investigación y tecnología.
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6. SONRISAS DEL CONSULTORIO
Publicaciones
En el plano académico compartimos con ustedes también las recientes publicaciones en journals
científicos de primer nivel en el mundo:

Dear Dr. Aristizábal
I am very pleased to inform you
that the paper: “CLINICAL AND
SYSTEMIC EFFECTS OF PERIODONTALLY
ACCELERATED
OSTEOGENIC
ORTHODONTICS: A PILOT STUDY”, has
been accepted by the Scientific
board for publication in International Journal of Odontostomatology.
Nuestra Publicación de Junio de 2015,
fue portada del Journal of
Clinical Orthodontics.
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Your article will be published in
volume 10, Issue 1, 2016.
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CONFERENCIAS
DICTADAS

In office 2015
26
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7. NUEVAS TECNOLOGIAS
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.
Desde 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.

In Office Consultorio
Continuamos impartiendo nuestro In Office anual en el consultorio donde Profesionales de la
Ortodoncia de nuestro país y de p aises 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.

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

En las versiones estéticas del sistema: Damon Clear II:
la nueva versión de los brackets cerámicos transparentes sacada al mercado mundial el año anterior, 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 o en la versión Incognito en
laboratorio en USA. Ambos con la versatilidad de ser
absolutamente invisibles para su mayor comodidad.
In office 2014
12
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CONFERENCIAS
DICTADAS
Congreso Sociedad Egipcia y Griega de Ortodoncia
En días recientes tuvimos la posibilidad de presentar por primera vez desde nuestro país una
ponencia en el Congreso de la Sociedad de Ortodoncia de Egipto unida con la Sociedad de
Ortodoncia de Grecia en la ciudad de El Cairo. Como pioneros en la Técnica de SURGERY FIRST
en el medio de Norte y Suramérica, llevamos nuestras experiencias en esta novedosa posibilidad
que permite a los pacientes que requieren cirugía de los maxilares, tener una alternativa más
rápida de tratamiento con óptimos resultados y sin la desagradable situación de empeorar su parte
de estética facial con Ortodoncia antes de la cirugía.

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.

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 EasySmile para los tratamientos.

IV Meeting Ortodoncistas
Sociedad Colombiana de Ortodoncia,
Manizales
24

13

7. NUEVAS TECNOLOGIAS
Alternativas para aceleracion de movimiento
y menos tiempo de tratamiento

Colegio De Ortodoncistas de baja California,
México

A través de la experiencia de mas de 7 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 micro vibración de baja frecuencia: Acceledent ,Fotobiomodulación, hasta la posibilidad de múltiples técnicas de estimulación cortical : Pequeños procedimientos de estimulación del hueso vecino para acelerar los tratamientos:
* Microosteoperforaciones.
* Piezocisión.
* Corticotomias.
* Permitanos darles mas información al respecto.
14

Universidad Internacional de Catalunya,
Barcelona
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8. ACTIVIDAD ACADEMICA

CONFERENCIAS
DICTADAS

Posgrado en Ortodoncia
de la Universidad del Valle
Gana premios en el XXI
Congreso Internacional de
Ortodoncia

Por su parte, en la Categoría
Clínica, el primer puesto lo ocupó
la investigación “Efectos clínicos
y sistémicos de la Ortodoncia Osteogénica
acelerada Periodontalmente”, realizada por los
Doctores Juan Fernando Aristizabal, Wilhelm
Bellaiza, Mario Ortiz, Leonardo Franco y James
McNamara. En esta investigación se realizó un
ensayo clínico aleatorizado para determinar los
efectos clínicos en términos de tiempo de
tratamiento y estabilidad periodontal de las
técnicas contemporáneas para aceleración de
movimiento en Ortodoncia.
Los proyectos contaron con el apoyo del Grupo
de Medicina Periodontal, en cabeza del Dr.
Adolfo Contreras.

Grant Osteology Fundation

Forum 2015,
Orlando Florida

Dos proyectos de la Universidad del Valle
realizados por un grupo de Egresados de la
Especialización de Ortodoncia de la Escuela de
Odontología; el Dr. Juan Fernando Aristizabal,
Director del Posgrado de Ortodoncia; y James
Mcnamara, Profesor de la Universidad de
Michigan, ocuparon el primer puesto en dos de
las tres categorías abiertas en el XXI Congreso
Internacional de Ortodoncia, realizado en
Santiago de Cali en el mes de Septiembre.
En la Categoría Básica, el proyecto ganador fue
“Colonización bacteriana en brackets estéticos
de auto-ligado. Estudio In-Vitro”, realizado por
los Doctores Juan Fernando Aristizbal, Andrés
Lara y Vanesa Tovar y con el apoyo de la Dra.
Adriana Jaramillo. En esta investigación se
evaluó el grado de colonización bacteriana en
cuatro tipos de brackets de autoligado de última
generación.

Universidad de Cuenca,
Ecuador
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Igualmente se describieron las características
fisicoquímicas de los mismos con Microscopía
electrónica. Lo anterior permite entender mucho
mejor las situaciones de fisiopatología que
afectan el ambiente de un tratamiento de
Ortodoncia en términos de la salud de los
tejidos del esmalte.

Con Orgullo participamos a ustedes, uno de los
logros mas importantes para la Ortodoncia del
Pais, por primera vez en Colombia recibimos un
grant por 100.000 Francos Suizos en un
proyecto de Investigaciòn Multicéntrico entre
nuestra Universidad del Valle a titulo personal y
acompañados por otra de las grandes Instituciones del país la Universidad CES en Medellin
junto con una de las top 3 Universidades en
Norteamerica la Universidad de Michigan, con
el proyecto:
A BIOTYPE ENHANCING STRATEGY FOR
THE PATIENT UNDERGOING ACCELERATED
ORTHODONTICS, investigación que nos
permitirá desde el plano molecular conocer
mucho mejor como la integración de la Ingenieria molecular puede sumarse al ambiente
clínico para ofrecernos alternativas de
tratamiento de Ortodoncia mas rápidas y con un
mejor resultado de integridad de los tejidos.

Doctores Hector Rios Universidad de Michigan, Wilhelm Bellaiza
Universidad del Valle y Dr. Diego Rey Universidad CES.
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8. ACTIVIDAD ACADEMICA
DISTINCIÓN ACADÉMICA

Damon Forum Ciudad de México

Sociedad Colombiana de Ortodoncia,
seccional Nariño
16
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CONFERENCIAS
DICTADAS

CONFERENCIAS
DICTADAS

Universidad Autonoma de Manizalez

Congreso Internacional de Ortodoncia,
Guatemala

Congreso Benemérita Universidad de Puebla,
México

Universidad Santo Tomás,
Bucaramanga
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Universidad Autónoma de Nuevo Leon, Monterrey, México
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CONFERENCIAS
DICTADAS

Congreso Internacional de Ortodoncia,
Guayaquil Ecuador

Congreso Controversias en Ortodoncia,
Seccional Valle

2do Meeting Ortodoncistas

Congreso Asociación Mexicana de Ortodoncia
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Congreso de Ortodoncistas del Estado de Jalisco,
Guadalajara México.
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