
  

 

10 razones para tratarse en Ortom 
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Has venido a la clínica Ortom para interesarte por un tratamiento de ortodoncia, de lo cual nos alegramos mucho porque 
solamente tenemos unos dientes para toda la vida y preocuparse de la salud y la estética es algo que agradecerás 
siempre, como lo hacen los miles de pacientes que hemos tratado a lo largo de nuestra vida profesional. 
 
Sabemos que es una decisión difícil y más difícil todavía elegir el profesional adecuado, por eso debes considerar una 
serie de aspectos en los que quizás no hayas reparado todavía: 
 
 

1 Calidad profesional y de resultados  2 La cualificación del personal 
  

La clave de tu tratamiento es el doctor. Los nuestros tienen 
25 años de experiencia y están especializados 
exclusivamente en este campo con miles de casos tratados 
y satisfechos que constituyen nuestro mayor tesoro. 
 

   
No es lo mismo atender una clínica con personal 
especializado, formado, con muchos años de 
experiencia, que personal recién entrado y en continuo 
recambio. 

3 Los materiales usados  4 Instalaciones y equipamiento 
  

Es distinto usar brackets y arcos de última generación, 
que de hace 2-3 generaciones. Los avances tecnológicos 
son rapidísimos y los materiales más modernos influyen 
muchísimo en la calidad de los tratamientos, pues 
repercute en la eficiencia y en la duración de los mismos. 
Recuerde que el mejor ortodoncista será aquel que 
mejores resultados obtenga en el menor tiempo posible y 
con el mayor confort deseado. 
 

   
Tener las últimas aplicaciones informáticas y la última 
aparatología de diagnóstico ayudan a prestar el mejor de 
los servicios. Somos la única consulta en Madrid que 
disponemos de un escáner 3D y de escáner intraoral 
para recoger con máxima precisión todos los datos que 
necesitamos para tu diagnóstico y tratamiento. Invertir en 
instalaciones y equipos es un índice significativo de la 
calidad de asistencia que recibiremos. 

5 Garantía  6 Presupuestos cerrados 
  

No da la misma garantía y tranquilidad saber que aunque 
tiempo después del tratamiento surja un contratiempo, el 
mismo doctor que nos atendió estará en su clínica 
dispuesto a solucionarlo, que no saber con quién nos 
vamos a encontrar si llega ese momento. 

   
Cuidado con las clínicas que ofertan precios de saldos y 
que conforme pasan los meses van incrementando la 
cantidad inicial con gastos extras (radiografías, aparatos 
extras, reestudios…) Busca presupuestos cerrados sin 
sustos de ningún tipo, podrían parecen más caros al 
principio pero no al final. Los presupuestos son muy 
parecidos en toda España y oscilan muy poco entre 
clínica y clínica. 
 

7 Puntualidad  8 Tratamientos más cortos 
  

Es molesto esperar una hora o más a lo largo de todas las 
visitas que necesitan un tratamiento, que en cambio llegar 
y que te atiendan rápidamente. El año pasado tuvimos un 
tiempo medio de espera de 10 minutos. Estamos 
intentando mejorar este dato y lo conseguiremos con tu 
colaboración. 
 
 
 
 

   
Consecuencia directa de la cualificación del doctor, de la 
modernidad de los aparatos utilizados y de la calidad de 
servicio, es el menor tiempo de duración del tratamiento: 
no es lo mismo estar 30 meses que 18 meses, y si ahora 
no te parece importante, cuando lleves los aparatos te 
parecerá IMPORTANTÍSIMO. Durante años hemos 
luchado por introducir todos los avances significativos y 
depurar las mecánicas para conseguir acortar al máximo 
los tiempos de tratamiento manteniendo la máxima 
calidad de resultado. 

9 Disponibilidad del servicio    
  

Es diferente atender un día cada semana o cada 15 días, 
que tener la clínica abierta todos los días de 9 a 20:00 sin 
interrupción. 

   
 
 
Una vez termine tu tratamiento obtendremos un archivo 
digital de tu boca por medio de un escáner intra-oral. 
Sobre ese registro digital se fabrica la retención digital sin 
alambres, mucho más higiénica y fiable.  
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