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Dos veces al día cuide su higiene bucodental
Dos veces al año visítenos para que revisemos su salud oral
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SALUDO DE LOS DIRECTORES
de la Clínica Bousoño Vargas
Queridos pacientes:
Ya está aquí la primavera y con ella llegan
también nuevos proyectos a nuestra clínica.
Como sabéis, durante el último año se han
llevado a cabo numerosas reformas en
nuestras instalaciones para ofreceros el
mejor servicio posible: instalación de scanner
3D (para implantología y ortodoncia, entre
muchas de sus funciones), incorporación
del CEREC para restauraciones protésicas
diseñadas mediante CAD/CAM en una sola
sesión, incorporación de dos gabinetes
dentales y también de nuevo personal,...
Son muchos cambios y también un gran
esfuerzo de todo el equipo, del que estamos
cada día más orgullosos, ya somos una
pequeña gran familia.
Nos parece mentira que nuestro sueño vaya
cogiendo poco a poco forma. Nuestra apuesta por la formación continua, la tecnología
más puntera y un tratamiento mínimamente
invasivo personalizado nos han situado como referentes de la
Odontología en nuestra región. Estamos apostando fuerte por la
prevención de la caries y la creación de buenos hábitos desde el
embarazo hasta la edad adulta, por eso la Dra. Vargas estrena blog
para informaros de todo lo que podemos y debemos hacer por la
salud de nuestros hijos. Porque la Prevención es la gran olvidada en
Medicina y nosotros queremos cambiar eso.
Queremos agradeceros a todos vuestra confianza y apoyo incondicional, sois el motor y la razón de ser de nuestra Clínica.
Esperamos que nos acompañéis en nuestras nuevas aventuras con
la misma ilusión que tiene todo nuestro equipo. ¿Os apuntáis?
Dr. Carlos Bousoño y Dra. Ana Vargas
Directores Clínicos

NOTICIAS

La Dra. Vargas
ENTREVISTAMOS A

Dr. Carlos Bousoño
“Somos de los pocos
centros en incorporar
el CEREC a su día a día”
El CEREC es un sistema que integra en una misma unidad una
cámara intraoral 3D y un software para diseñar de la manera más
precisa las piezas dentales y un robot que mecaniza las piezas
como si de una impresora 3D se tratara.
¿QUÉ VENTAJAS APORTA AL PACIENTE Y PARA QUÉ SE UTILIZA?
Elimina los engorrosos moldes con pasta de impresión, permite
terminar el tratamiento en una sola sesión sin necesidad de
provisionales y disminuye los tiempos de trabajo en la boca,
proporcionando más confort al paciente. Se utiliza en la
rehabilitación de dientes o muelas deshauciadas que de otra
manera habría que extraer, así como fabricar coronas sobre
implantes en una sesión, realizar coronas y carillas de porcelana
sobre dientes mediante la técnica SKYN disminuyendo mucho los
tiempos de tratamiento tradicionales y copiar cualquier forma de
diente que exista en la naturaleza, permitiendo un tratamiento
individualizado. Además, podemos integrarlo con el scanner 3D
radiológico para crear férulas que nos permitan colocar implantes
sin cirugía, disminuyendo las molestias postoperatorias.
¿TIENE ALGÚN USO EN ORTODONCIA?
Sí, nos permite digitalizar la boca y poder diseñar una ortodoncia
invisible mediante el sistema Invisalign, que tantos adultos están
eligiendo para su ortodoncia hoy en día.
¿POR QUÉ APOSTÁSTEIS POR ESTA TECNOLOGÍA?
Porque es una tecnología con múltiples beneficios para nuestros
pacientes y queremos estar a la cabeza en tecnología en nuestro
sector. El CEREC no es el futuro, es el presente.
¿ESTÁ MUY PRESENTE EN EL MUNDO ESTA TECNOLOGÍA?
Son numerosos los profesionales de prestigio nacional e
internacional que han apostado por el CEREC. En Mayo podremos
disfrutar del Congreso en Málaga con los mejores ponentes del
Mundo, donde podremos compartir experiencias y asistir a las
novedades que nos ofrece esta tecnología revolucionaria.

en la I Jornada
Interdisciplinar
HIDES
El sábado 25 de marzo tuvo lugar en
Avilés la I Jornada multidisciplinar
HIDES para higienistas, fisioterapeutas,
matronas y otros profesionales de
la salud. En ella se pretendía dar
un enfoque desde varias disciplinas
a diferentes aspectos de la salud
bucodental. La Dra. Vargas presentó
la ponencia “Cuidados orales en los
primeros años de vida”, respondiendo
a todas las dudas y preguntas al
respecto e intentando dar a conocer
las últimas novedades sobre el cuidado
bucodental de bebés y niños, nutrición
y hábitos saludables, lactancia materna
y medidas para reducir la incidencia de
la caries en la edad infantil.

El nuevo blog

de la Dra. Vargas
En el mes de marzo hemos asistido
al lanzamiento del Blog de la Dra.
Vargas. Nace con el objetivo de dar
a conocer a padres, cuidadores
y profesionales de la salud o la
educación cómo cuidar la boca y los
dientes de niños y bebés. Nunca es
demasiado pronto para empezar a
crear hábitos saludables y ya desde
el embarazo, es importante conocer
qué podemos hacer para evitar
futuras patologías. Si no lo has visto
todavía, puedes hacerlo a través de
www.bousonovargas.es. Desde allí
responderá todas vuestras dudas.
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