Antes
En 1974, nace la primera clínica Raga, en Valencia, bajo la dirección de la dra. Consuelo
Raga como ortodoncista exclusiva, y en 1985 abre su segundo centro, en Albacete.
En 2001 se incorporan los doctores Carlos y Javier Raga, siguiendo los pasos profesionales
de su madre, tras realizar un Master de 3 años de Ortodoncia Especializada.
En 2011 se inaugura la tercera clínica Raga, en Manresa, donde los doctores Carlos y
Javier Raga trabajan conjuntamente.
Después de muchos años en constante formación y con la satisfacción del trabajo
bien hecho, son miles de pacientes los que ahora disfrutan de una buena manera de
masticar y una bonita sonrisa.

Después

prioridad de las clínicas Raga, es la constante formación en Ortodoncia de todo
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ª
el equipo,
de manera que personalizamos el tratamiento en cada paciente. Para ello
ofrecemos todas las técnicas de Ortodoncia existentes en el mercado. Disponemos de
un servicio de urgencias los fines de semana y festivos.

Actualmente, hemos incorporado nuevos servicios de Odontología debido a que son
muchos los pacientes que los habían solicitado, por comodidad y confianza en el
equipo. Ofreciendo tratamientos como Implantología, Estética Dental, Periodoncia,
Odontopediatría y Blanqueamientos.

Después

Antes

LYDIA

Antes

Después
1ª Fase

Lydia tenía una clase II
esquelética y dental (hueso y
dientes superiores), con un resalte
de 12mm y una sobremordida
profunda (no se ven los dientes
inferiores).

“Me costaba sonreir, y
comía con dificultad porque
tenía los dientes muy hacia
afuera.”

Antes

Samuel tenía una clase III
esquelética y dental, con mordida
invertida anterior y media, que
dificultaba su masticación y
desarrollo esquelético, que le
hacía morder al revés con los
dientes inferiores por delante.

Después

SAMUEL

“Me explicaron que era muy
importante el tratamiento
precoz para corregir mis
huesos. Ha valido mucho
la pena”

Antes

Después
1ª Fase

Después

Antes

MANUEL

Antes

Después
1ª Fase

Manuel tenía problemas en los
tres planos del espacio A-P:
dientes inferiores adelantados,
Vertical: mordida abierta anterior,
Transversal: mordida cruzada
unilateral con desviación de la
linea media.

“Ha sido divertido
arreglarme los dientes y
sobre todo poder comer
bien”

Después

Antes

IVAN

Antes

Después
1ª Fase

Iván tenía un paladar estrecho
(ojival) con compresión maxilar
bilateral y mordida cruzada. La
mordida abierta anterior era de
más de 1 cm. con interposición
lingual anterior que le agravaba
el problema.

“Ya puedo comer de todo y
sonreir a tope; ¡Qué bien!”

Después

Antes

DANIEL

Antes

Después
1ª Fase

Daniel presentaba una maloclusión esquelética, con compresión maxilar y falta de espacio
severa superior e inferior, para
la correcta erupción dentaria.
Gracias a la expansión del hueso, hemos evitado la extracción
de piezas.

“Ahora mi boca me
gusta mucho. Sonrío y
parezco otro ”

Después

Antes

PAULA

Antes

Después

Paula tenía una buena base esquelética posterior, con un incisivo cruzado y falta de espacio
para la correcta alineación dentaria.

“Ha sido más fácil de lo
que pensaba. Me encanta mi
sonrisa y la posición de mis
dientes.”

Después

Antes

AMADA

Antes

Después

Amada tenía una arcada estrecha con los dos incisivos laterales microdónticos (que luego se
han reconstruido) y falta de encaje de los dientes superiores e
inferiores.

“Ya tengo mis dientes en
su sitio, me han hecho más
grandes los dientes que
tenía pequeñitos y muerdo
super bien ”

Después

Antes

ELENA

Antes

Después

Elena tenía un gran apiñamiento
con todos los dientes superiores
avanzados. Tenía seriamente
comprometida la estética de su
sonrisa, así como la salud de los
tejidos de soporte.

“No me creo que esta sea mi
boca. En Raga han hecho
un trabajo excelente con mi
hermana y conmigo”

Después

Antes

MA DOLORES

Antes

Después

Ma Dolores (la hermana de Elena)
tenía tambien mucho apiñamiento, una maloclusión esquelética
y dental, con los dientes superiores hacia adentro y sobremordida profunda.

“¡Qué pasada!. Ahora ya
puedo sonreir a gusto y
comer bien. Ya no me
duele nada”

Antes

Carmen tenía unas arcadas muy
pequeñas, con los dientes muy
amontonados, mordida abierta
media y falta de espacio severa.

Después

CARMEN

“Ha sido muy chulo ver
como se iban colocando los
dientes bien poco a poco.
¡Gracias!”

Antes

Después

Después

Antes

GABRIEL

Antes

Después

Gabriel tenía los dientes hacia
adentro, con un perfil retrusivo y
una sobremordida profunda que
le impedía comer bien. Le dolía
la boca al masticar y tenía comprometida la salud de sus tejidos
periodontales.

“¡Muchas gracias a todo el
equipo!. Habéis hecho un
trabajo fantástico”

Después

Antes

VERONICA

Antes

Después

Verónica presentaba compresión
maxilar, con apiñamiento severo
superior e inferior y encías medias dentales muy desviadas.
Al acabar el caso le hicimos un
recontorneado gingival (gingivectomía).

“El resultado no ha podido
ser mejor. Como bien y sonrío
estupendamente”

LAURA

Antes

Después

Laura presentaba una desviación
esquelética
mandibular
con
problema quirúrgico severo, pues
mordía totalmente al revés.
Hicimos un tratamiento de compensación puesto que la paciente
no se quería operar.

Después

Antes

“No sólo ha mejorado mi
manera de morder y
mi sonrisa, además he
evitado operarme.
¡Muchas, muchas gracias ”

Antes

Después

Antes

María Pilar vino a la consulta
con una mordida abierta anterior,
que dificultaba su masticación y
sobrecargaba la articulación.
Hemos compensado el plano
oclusal y hemos estabilizado su
mordida.

Después

MARIA PILAR

“Llevar brackets no me
apetecía mucho. Ójala lo
hubiera hecho antes. Ha
mejorado mucho mi calidad
de vida y mi sonrisa”

Antes

Después

RAMÓN

Antes

Después

Ramón necesitaba mejorar su
sonrisa. Acudió a la consulta,
porque se le seguían moviendo
los dientes, no masticaba bien y
le dolía la articulación.

Después

Antes

“No pensé que me quedaría
tan bien la boca. Ha sido
una grata sorpresa”

Antes

Después

Después

Antes

MARIA

Antes

Después

María vino a la consulta sabiendo
que tenía un problema de
prognatismo mandibular (mueso)
que era para operarse, pero no
quiso.
Compensamos el caso con extracciones, sin cirugía.

“Ha sido sin duda, la mejor
decisión de mi vida. Ojalá lo
hubiera hecho antes”

Después

Antes

Antes

Antes

Después

Después

ERENA
Erena presentaba dolor al masticar, no le ajustaban los dientes
y tenía paladar estrecho.
No le gustaba su sonrisa.

“Ha sido increible lo rápido
que desapareció el dolor de
la mandíbula. Ahora como y
sonrío estupendamente”

Antes

María Pilar vino a la consulta
para ver si su problema tenía
solución. Mordía al revés y tenía
dolor articular. El cambio es
evidente.

Después

MARIA PILAR

“Ha cambiado mi vida,
¡Gracias!”

Antes

Después

Después

Antes

Antes

Antes

Después

Después

ROSA
Rosa debía ser operada de su
problema de protusión dental y
trauma, a la hora de masticar.
Conseguimos
compensar
su
problema sin cirugía y con mucho
control periodontal del tejido de
soporte.

“Ha sido largo pero muy
satisfactorio el resultado”

Después

Antes

MANUEL

Antes

Después

No se quería operar y los Dres.
Raga, trás estudiar su caso, propusieron compensarlo con extracciones molares y sin cirugía.

“Era un caso más dificil de lo
habitual. Diez años después
mi boca está así de bien,
¡Gracias!”

Después

Antes

Antes

Antes

Después

Después

SILVIA
Silvia presentaba mordida abierta anterior y media, compresión
maxilar, microdoncia de laterales
y canteo del plano oclusal.

“Trás mi tratamiento de
ortodoncia y estética en
mis dientes laterales, he
conseguido lo que buscaba,
una boca sana y bonita”

Después

Antes

NOELIA

Antes

Después

Noelia tenía mucho apiñamiento
y una extrusión del primer
cuadrante
pues
no
había
antagonista. Se colocaron todos
los dientes en su sitio y se
nivelaron las muelas.

“Me puedo poner ahora
las piezas que me faltan
correctamente. Los
alineadores transparentes
han sido mi mejor elección”

Después

Antes

Antes

Antes

Después

Después

JUANJO
Juanjo tenía mucha sobremordida
y apiñamiento.

“En muy poco tiempo, con
la ortodoncia transparente
de quitar y poner, colocaron
mis dientes en su sitio.
Ha sido muy fácil y cómodo”

Antes

Tenía un diente incisivo por
detrás que le dificultaba a la
hora de masticar.

Después

BEATRIZ

“En Raga estudiaron mi
caso, y en poco tiempo,
resolvieron mi problema
sin aparatos fijos. Gracias
a todo el equipo, ¡genial!,
me han colocado todos los
dientes”

Antes

Después

Después

Antes

Antes

Antes

Después

Después

RAUL
“Es increible. Me han
colocado todos los dientes en
su sitio; incluso un colmillo
que estaba totalmente
fuera. Los alineadores
transparentes han sido
mi mejor elección. He
conseguido un resultado
excelente y nadie se ha dado
cuenta de cómo se movían
mis dientes, ¡genial!”

Después

CONCHI

Después

Antes

Antes

Antes

Después

“Me explicaron que mi
problema se podía resolver
sin utilizar brackets. Usaron
un expansor para conformar
la arcada y los alineadores
transparentes para
mover mis dientes.
¡Ha sido una pasada!”

CARLOS

Antes

Después
RAQUEL

Antes

Antes
Antes

Después
CARLOS

Después
MIGUEL

Después

Antes

Después
ISABEL

Antes

Después

Sobremordida
Los dientes superiores cubren totalmente a los dientes inferiores.
Consecuencias:
-Desgaste de los dientes inferiores.
-Lesión en el soporte de estos dientes.
-Lesión de encías con retracción.
-Ruidos y dolor en la articulación mandibular.
-Al sonreir se enseña mucha encía.

Apiñamiento dental
Los dientes erupcionan torcidos y en malposición por falta de espacio.
Consecuencias:
-Falta de ajuste entre los dientes sup. e inf.
-Inflamación y lesión de las encías.
-Caries.
-Grave alteración de la masticación.
-Estética bucal muy alterada.

Protrusión dental
Los dientes de arriba están muy salidos.
Consecuencias:
-Gran alteración del ajuste entre los dientes de arriba y de abajo.
-Lesión de la encía de estos dientes.
-Mal pronóstico para los dientes de delante.
-Respiración por la boca.
-Dificultad para cerrar los labios.
-El problema se agrava con la edad.

Mordida abierta
Al cerrar las muelas, los dientes de arriba no tocan los de abajo.
Consecuencias:
-Sobrecarga en la zona de las muelas.
-Dificultad severa para morder.
-Ruidos y dolor en la articulación mandibular.
-Inflamación de encías en los dientes de delante.

Mordida cruzada
Las muelas de arriba por dentro de las de abajo (se asocia a paladar
estrecho).
Consecuencias:
-Alteración severa de la masticación.
-Falta de ajuste entre los dientes sup. e inf.
-Falta de espacio para los dientes.
-Desviación lateral de la mandíbula.
-ALteración de la articulación mandibular.

Paladar estrecho - Ojival
Insuficiente crecimiento del paladar en anchura, provoca un paladar en
forma de “V”.
Consecuencias:
-Respiración por la boca.
-Dificultad para masticar.
-Falta de espacio para los dientes, que se colocarán torcidos.
-Gran alteración de las funciones bucales.

Biprotusión dental
Todos los dientes están muy adelantados.
Consecuencias:
-Los dientes de delante tienen mal pronóstico por no estar bien colocados en los maxilares.
-Dificultar para cerrar los labios.
-Estética de la boca alterada: sensación de “boca llena”.
-A largo plazo, lesión de encías.

Prognatismo mandibular
Los dientes de abajo cierran al revés. Por delante de los de arriba,
debido a un crecimiento excesivo de la mandíbula.
Consecuencias:
-Gran alteración de la articulación de los dientes.
-Con la edad, marcada alteración facial.
-Problemas de articulación mandibular.
-El problema es hereditario. Se agrava con la edad.

Espacios interdentales
Separación entre los dientes.
Consecuencias en el niño:
-Lesión de encías por agrasión en la masticación.
-Alteración de la erupción de los dientes definitivos.
Consecuencias en el adulto:
-Problema muy grave, indica un gran desequilibrio bucal (piorrea).

Oclusión CORRECTA

Distintivo Invisalign Platinum 2009,
2010, 2011 y 2012.
Distintivo Invisalign Diamond 2013 y
2014.
Más de 500 casos de Invisalign
tratados con éxito.
Líder en tratamientos Invisalign en
Albacete, Valencia y Manresa.

