Este sábado 28 de febrero en ULACIT, Barrio Tournón

Jornada de Ortodoncia ofrecerá revisiones gratuitas

San José, 18 febrero del 2015. Este sábado 28 de febrero, las personas interesadas
en obtener una revisión gratuita enfocada en la necesidad de tratamiento de
ortodoncia (frenillos) tendrán su cita en la Clínica ULACIT de Salud Integral.
Durante este día, de 7:30 a. m. a 3:00 p. m., las personas que se acerquen a las
instalaciones de la Clínica en ULACIT, en Barrio Tournón, podrán obtener además
indicaciones sobre otros tipos de tratamientos relacionados con la odontología y
aprovechar grandes beneficios o descuentos si inician su tratamiento de ortodoncia
ese día.
Las revisiones serán realizadas por estudiantes de posgrado de la Especialidad en
Ortodoncia y Ortopedia Funcional, bajo la supervisión de profesionales en ortodoncia,
y aplican tanto para niños —a partir de los 10 años de edad— como para adultos.
“Estaremos brindando atención a menores de edad de 10 años en adelante, con el fin
de identificar sus necesidades de tratamiento de ortodoncia o tratamiento preventivo,
que les permitan iniciar el proceso en el momento en el que el niño todavía tiene
algunas piezas de leche, con el objetivo de poder mejorar su dentición en el futuro.
En cuanto a los adultos, podemos ver población incluso hasta los 50 años, pues
actualmente la Ortodoncia tiene técnicas y frenillos que permiten tratamiento en edad
adulta para mejorar no solo por estética, sino por salud, dolores de cabeza, dolores
articulares y otros beneficios”, explicó la Dra. Eva Cortés, directora ejecutiva de la
Clínica ULACIT Salud Integral.
A partir de la revisión dental gratuita las personas recibirán consejos sobre otras
necesidades dentales de acuerdo con su condición actual. Para más información sobre
la Clínica ULACIT Salud Integral, puede visitar www.ulacit.ac.cr, escribir un correo
electrónico a clinica@ulacit.ac.cr, visitar la página de la Clínica en Facebook
clínicaULACITCostaRica, o llamar a los teléfonos 2523-4085 / 2523-4032.
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