
El uso de nuevos sistemas, materiales y dispositivos 
hacen que varios mitos de la Odontología 

queden en el pasado.

La Odontología ha avanzado más en la última 
década que en los cincuenta años anteriores, 
se destaca la gran cantidad de tecnología que 
hemos incorporado a la práctica odontológica 

y que permite que nuestro trabajo diario sea cada vez 
más especializado y menos invasivo; todos estos avances 
en aparatología, materiales y técnicas en la profesión se 
traducen en una mejor atención del paciente, desde un 
diagnóstico más preciso hasta un tratamiento más próxi-
mo a la excelencia.

El dolor en la consulta dental ya es un mito que forma 
parte del pasado. Hoy en día existen los medios para que 
el paciente no esté preocupado por este tema, además de 
que los tiempos de tratamiento dentro y fuera del consul-
torio se han reducido enormemente.  

Con la incorporación en el consultorio de diversos sis-
temas como el láser, que es actualmente un gran apoyo 
en el tratamiento mínimamente invasivo y que actúa di-
rectamente en el control del dolor, y utilizando además 
unidades dentales de última generación, nanomateriales 
y diversos dispositivos que junto a un equipo multidis-
ciplinario, participativo y emprendedor, hemos logrado 
dentro del consultorio reunir los avances en el conoci-
miento de la educación médica en las diversas ramas de 
la Odontología: Ortodoncia, Ortopedia Maxilar, Estética 

La Doctora Beatriz Saavedra Gastélum es Odontóloga 
egresada de la UNAM con Mención Honorifica, realizó 
estudios de posgrado en Ortodoncia en la UNAM y realizó una 
Maestría en la Universidad de León en España sobre el uso 
del láser en la Odontología. Además de innumerables cursos 
y diplomados de avances en la Odontología y Ortodoncia. 

dental, Patología de la articulación temporomandibular, 
Periodoncia, Prótesis y Odontopediatría, entre otras, de 
donde se obtienen importantes beneficios que se ven re-
flejados en tratamientos integrales, disminución en tiem-
po y molestias durante y post-tratamiento, brindando de 
esta forma el mejor tratamiento a los pacientes.
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