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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
¡Hola de nuevo! ¿Qué tal vuestro verano?
Esperamos que hayáis descansado mucho
y desconectado de la rutina y volváis
con las pilas cargadas y llenas de nuevos
propósitos para lo que queda del año. Dicen
que el otoño trae consigo nuevos proyectos
y aires de renovación y nosotros también
tenemos planes que próximamente iréis
descubriendo. Pero lo primero de todo es
intentar no caer en la vorágine del día a día,
esa sensación de ir corriendo a todas partes
y de que al día le faltan horas para hacer todo
lo que queremos. Pararnos a disfrutar de las
pequeñas cosas que nos alegran el día: un
paciente encantado con su nueva sonrisa,
un mensaje inesperado de agradecimiento,
un niño que ha perdido el miedo a venir a
vernos, una paciente que ha conseguido
dejar de fumar, un momento divertido con
todo el equipo de la clínica, … Y al final
del día recordar esos momentos e irnos
a la cama contentos, hacer que cada día cuente. Y ese es nuestro
plan: ODONTOLOGÍA “SLOW”; es decir, dedicaros el máximo
tiempo para minimizar el número de visitas e intervenciones. Sin
prisas, centrándonos en el diagnóstico y la prevención, buscando la
excelencia y alargando todo lo posible la vida del diente.
Además, estamos abiertos a todas vuestras sugerencias y ponemos a
vuestra disposición una rápida encuesta en la recepción de nuestra
clínica para poder mejorar cada día.
Por último, estamos felices de que cada día sean más los pacientes
que acuden a la clínica recomendados por vosotros y queremos
agradeceros vuestra confianza en todo nuestro equipo.
Dr. Carlos Bousoño y Dra. Ana Vargas
Directores Clínicos

HABLAMOS DE ...
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¿Qué es
la Xerostomía?
La xerostomía es la sensación de sequedad bucal provocada
por el funcionamiento incorrecto de las glándulas salivares que
se encuentran en la cavidad oral. Existen multitud de factores
que pueden influir en el nivel de sequedad de tu boca, como la
temperatura, el tipo de alimentación o la ingesta de agua, entre otros.
Las glándulas salivares pueden reducir su nivel de producción hasta
alcanzar incluso el 30% del rendimiento habitual. Esto hace que
tareas tan sencillas y rutinarias como beber, comer o hablar resulten
más dificultosas y desagradables.

EDADES CON MÁS RIESGO DE
PADECER XEROSTOMÍA
Más afectados
mayores de

50
AÑOS

Con un 40% de probabilidad

Menos afectados
jóvenes entre

18/20
AÑOS

Afectando a 1 de cada 5

Fuente: Laboratorios DENTAID (publicado diciembre 2014)

Según los expertos, la
xerostomía continúa
estando cada vez más
presente.

Revista semestral para nuestros pacientes

4

¿Qué causa la xerostomía?
Puede ser causada por uno o varios factores.
Entre las posibles y muy diversas causas de la
xerostomía podemos destacar las siguientes:
• Tabaquismo y alcohol: ambas sustancias
provocan una disminución de la cantidad de
saliva que producimos mientras se consumen.
• Medicamentos: debido a su composición
algunos de ellos producen sequedad bucal,
como ocurre en ocasiones con
los antidepresivos, antihistamínicos o
relajantes musculares.
• Enfermedades autoinmunes o sistémicas: es
el caso de la diabetes o la artritis reumatoide,
ya que alteran el organismo glandular al
completo, afectando a todo el organismo.
• Dieta alimenticia: el exceso de carbohidratos
y azúcares en detrimento de alimentos con
mucha agua, como es el caso de las frutas y
las verduras, puede provocar deshidratación y
afectar a la salivación.
• Trastorno de las glándulas salivares: también
conocido como sialolitiasis, supone la
obstrucción de los conductos a través de los
cuales se libera la saliva.
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SUS SÍNTOMAS
No se trata únicamente de sequedad bucal
sino que existen otros síntomas que pueden
aparecer, como por ejemplo:
•
•
•
•

Halitosis o mal aliento
Sensación de dolor y ardor en la lengua
Dificultades para hablar
Alteración del sentido del gusto
(disgeusia)
• Fisuras en los labios, especialmente en
las comisuras
• Caries y enfermedad periodontal
• Mayor sed de lo habitual
Si padeces alguno de los síntomas
mencionados o quieres saber cómo prevenir
la xerostomía, no dudes en consultarnos.
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ENTREVISTA A...

Kike Calleja

Aventurero y presentador
Nacido en la provincia leonesa, Kike Calleja ha hecho
de la montaña su hábitat natural. Dedicado en cuerpo y
alma a la naturaleza, ha compartido múltiples aventuras
con su hermano Jesús en varios programas de televisión.
Por primera vez se pone al frente de la cámara en Río
Salvaje.
La mayoría de su familia se ha dedicado hasta
ahora al negocio de la peluquería y la venta
de coches. ¿Qué le llevó a dedicarse al mundo
de la aventura y la naturaleza?
En mi familia hemos trabajado siempre juntos en estos
campos, pero a los hermanos nos ha gustado más el tema
de la naturaleza y trabajar al aire libre. Tuvimos la suerte
de entrar en el mundo de la televisión y desde entonces
nos hemos dedicado por completo a ello. Lo hemos
llevado siempre dentro, ya compaginábamos el trabajo
de oficina con nuestra labor como guías de montaña
y monitores de campamento y por favor, tratadme
de tú, me siento mucho más cómodo.

Revista semestral para nuestros pacientes
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¿Cómo te prepararas físicamente?
¿Tienes alguna rutina de ejercicio?
La verdad es que no tengo una rutina específica,
no sigo un horario estricto y no me gusta ser
esclavo del gimnasio. Prefiero practicar todo tipo
de deportes, en definitiva, mantenerme activo
de forma constante y comer de todo. La clave es
disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y estar
en forma, que ya vamos cumpliendo una edad (ríe).
SUELES TRABAJAR DETRÁS DE LAS CÁMARAS,
¿cómo ha sido SER presentador, esta vez
en Río salvaje?
Hay que saber adaptarse al trabajo, sea cual sea.
Dado que mi hermano Jesús suele ser la cara más
visible, yo me encargo de la parte técnica, revisar
el material, organizar las rutas, etc. En Río Salvaje
me encuentro a gusto como presentador, cuando
te dedicas a algo que te apasiona y trabajas con
un equipo tan experto y de tal confianza como es
mi caso, aprendes cada vez más y disfrutas de la
experiencia.
¿Cómo organizas TU HIGIENE BUCAL
MIENTRAS TRABAJAS?
Llevamos tanto tiempo viajando que ya no supone
un quebradero de cabeza. De hecho, la higiene
bucodental suele resultar mucho más sencilla
que la higiene corporal. Es fundamental que el
agua esté perfectamente limpia, si es embotellada
mejor. Tras un duro día de grabación o de escalada,
no hay nada como dormir plácidamente con los
dientes limpios.
¿SE IMPONDRÁ LA PESCA SIN MUERTE, LA
CUAL PRACTICAS?
No sé si llegará a implantarse del todo, ojalá.
Si queremos seguir disfrutando de la pesca, la
solución es hacerlo sin muerte. Aún existen
comunidades en las que no se aplica y creo que eso
debe cambiar, pero nunca se debe imponer ningún
criterio. La concienciación es una labor de todos,
aunque a veces puede costar un poco.
¿HAS LLEGADO A PASAR MIEDO EN ALGÚN
MOMENTO?
Sin ninguna duda, en los programas de Desafío
Extremo. Durante siete temporadas he vivido
momentos muy tensos, como una rotura de
huesos yendo en moto o la subida hasta el cráter
del volcán Nyiragongo en El Congo. Quizá el
momento más peligroso fue subiendo el McKinley,
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el pico más alto de América del Norte, con Jesús.
Íbamos solos, nos pilló una tormenta y quedó
colgando de mi cuerda. Lo pasamos mal, la verdad.
Afortunadamente seguimos aquí y aprendemos de
las experiencias con respeto, nunca con miedo.
¿QUÉ TE GUSTA HACER EN TU TIEMPO LIBRE?
Entre grabaciones lo que más me apetece es
disfrutar de la familia y amigos en León, mi tierra
natal. Voy a pescar y a escalar, a veces incluso yo
solo y desconecto de todo. Por mi cumpleaños
suelo escaparme un par de días a la playa en
Asturias con la familia.
DIRIGES el Calleja Summer Camp, ¿En qué
consiste y cómo surgió la idea?
Hace casi treinta años que colaboro haciendo
campamentos de aventura para los más pequeños,
en proyectos dedicados sobre todo a colegios.
A raíz de esta bonita experiencia y dándole una
vuelta surgió el Calleja Summer Camp, más
dirigido a los hijos de aquellos empresarios con los
que colaboramos. Realizan deportes de aventura
y agua, muy divertidos, y los niños terminan
encantados. Esperamos poder continuar mucho
más tiempo.
¿Existe algún lugar en el que aún no
hayas estado y te gustaría?
Me gusta más el campo que las ciudades, pero si
tuviera que elegir un sitio sería Nueva York. Aún no
la conozco y tengo ganas de ir.

En Río Salvaje
me encuentro
a gusto como
presentador, cuando
te dedicas a algo
que te apasiona...
...aprendes cada vez
más y disfrutas de la
experiencia.

¿Qué hace sonreír a Kike Calleja?
Ver a mi familia y amigos gozar de buena salud, no
hay duda. Disfrutar de lo que hago es lo que más
feliz me hace.
PREGUNTA exprés
• Un lugar para perderse: León. Fuera de
España, Nepal.
• No falta en la maleta: cuerdas para escalar y
caña para pescar.
• Animal favorito: el león.
• Una meta por alcanzar: vivir y disfrutar de la
vida el mayor tiempo posible.
• Un libro para olvidarse de todo: El río de la
vida, de Norman Maclean.
• ¿Cepillo eléctrico o manual?: manual, se
adapta mejor a mi trabajo.

Revista semestral para nuestros pacientes
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IMPLANTOLOGÍA ORAL

¿Se caen los implantes?
La implantología se ha consolidado como una
excelente solución ante la pérdida de piezas
dentales. Un tratamiento con una tasa de éxito
muy alta gracias a los últimos avances en la
odontología pero, como en otros campos de la
salud, existen factores que pueden conducir a
un fracaso.

La pérdida de
hueso alrededor del
implante puede ser
uno de los causantes
de la pérdida del
implante.
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El implante dental está diseñado para sustituir
la raíz de un diente ausente, permitiendo
la colocación de una funda, por lo general
atornillada al implante, que sustituya estética y
funcionalmente al diente perdido. Normalmente
tienen forman cilíndrica y roscada, con
ligeras diferencias de diseño en función de su
fabricante, y están compuestos por materiales
biocompatibles como el titanio, que posibilitan
una magnífica unión e integración al hueso.
Sin embargo, aunque la implantología es una
solución de éxito, es posible que el implante
fracase y tenga que retirarse.

9

Proceso de Periimplantitis

CAUSAS PRINCIPALES

SOLUCIÓN

El proceso inflamatorio de los tejidos que
rodean un implante es conocido como
periimplantitis, siendo este el principal factor
que provoca la pérdida del hueso que soporta
el implante. La pérdida del hueso alrededor del
implante puede ser uno de los causantes de la
pérdida del implante.

La preservación del hueso que sujeta los
implantes es crucial para el mantenimiento de
los mismos. Para detectar a tiempo pequeños
cambios en el hueso que rodea los implantes
es necesario realizar visitas periódicas a
nuestra clínica. Mediante una radiografía y una
exploración es posible monitorizar la evolución
del hueso.

Entre las posibles causas se envuentra también
la mala planificación o la colocación de los
implantes en una boca que no está sana, así
como la aplicación de una técnica quirúrgica
inadecuada por profesionales no experimentados,
el fracaso biológico de la osteointegración,
la colocación prematura de la funda sobre
el implante, la aparición de infecciones
bucodentales, un mal diseño de las prótesis y
fundas que sujetan, hábitos de salud o higiene
bucodental inadecuados o un inadecuado cuidado
y mantenimiento de los mismos.

... es necesario
realizar visitas
periódicas a
nuestra clínica.

El mejor planteamiento es la prevención y el
buen hacer para evitar este problema. Cuando
aparece, el tratamiento va desde la correcta
higiene y mantenimiento de los implantes
hasta intervenciones quirúrgicas, en función
de la gravedad y cantidad de hueso que se haya
perdido. En casos extremos es posible incluso
proceder a la retirada del implante.
Los implantes suponen un recurso excelente
ante la imposibilidad de restaurar un diente.
Si bien, lo verdaderamente importante es
darle valor a la prevención y el cuidado de los
dientes para mantenerlos el máximo tiempo
posible. Cabe destacar que los implantes,
como en el caso de los dientes, requieren de
mantenimientos periódicos, ya que no están
exentos de problemas.
En nuestra clínica somos expertos en
implantología, precisamente porque sabemos
cómo minimizar los riesgos y como ayudarte
a que tus dientes y/o implantes gocen de una
buena salud.
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ORTODONCIA

FOTO:
RETENEDOR FIJO

El retenedor
tras la ortodoncia

...cuya función
es la de asegurar
que los dientes
se mantengan en
su nueva e ideal
posición a lo largo
del tiempo.
Revista semestral para nuestros pacientes

Cuando se realiza un tratamiento de ortodoncia,
una vez finalizado el mismo, es necesario colocar
un retenedor cuya función es la de asegurar que los
dientes se mantengan en su nueva e ideal posición a
lo largo del tiempo. Debemos saber que, por inercia
natural, los dientes tienden a volver a su posición de
origen, lo cual recibe el nombre de “recidiva”.
Si bien el tiempo que se ha de llevar ortodoncia es
limitado, y depende siempre de cada paciente y sus
necesidades, el cuidado posterior es de por vida.
Por tanto, no utilizar el retenedor o incluso hacerlo
de forma incorrecta podría perjudicar el resultado
del tratamiento de ortodoncia que hemos realizado.
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¿Cómo mantenerlo limpio?

Existen diferentes tipos de retenedores:
• Retenedor fijo: generalmente se trata de un hilo
metálico muy fino colocado detrás de los dientes
para que no se vea. Resulta algo más difícil de
limpiar que un retenedor removible, por el
simple hecho de que hay que limpiarlo dentro de
la boca, aunque sus ventajas son múltiples: no
hay que estar pendiente de ponerlo y quitarlo.
Además, al estar pegado, no se nos puede olvidar
usarlo y resulta muy cómodo de llevar para el
paciente.
• Retenedor removible o extraíble: como su
propio nombre indica, se puede poner y quitar.
Suele ser acrílico o bien de plástico transparente,
y generalmente se pone únicamente por las
noches. Durante el día se guarda limpio en una
cajita que es dónde hay que llevarlo en caso de
realizar algún viaje.

La limpieza del retenedor extraíble es muy sencilla;
bastará con limpiar el retenedor con agua, un
cepillo y jabón neutro (o pasta de dientes) de forma
diaria, además de secarlos bien antes de guardarlos.
La finalidad es eliminar la placa bacteriana que
pueda quedar adherida y desinfectar a fondo el
retenedor.
En el caso de que el retenedor sea fijo, al
no poder retirarlo, debe llevarse a cabo una
correcta y completa higiene bucal. Además del
habitual cepillado existen variedades de cepillos
interdentales e hilo dental específicos para estos
casos. Es especialmente importante estar atento a
las revisiones y limpiezas y no dejarlas pasar, ya que
puede acumularse sarro a su alrededor.
Los retenedores se ponen para toda la vida, aunque
haya que cambiarlos o repararlos con el tiempo.
El motivo de mantenerlos es muy simple, como
ya hemos visto al inicio de este artículo: evitar
que los dientes se muevan de forma natural hacia
el lugar donde estaban colocados previamente al
tratamiento de ortodoncia.
En caso de que el retenedor se afloje o se rompa, no lo
dudes, llámanos y te daremos cita para solucionarlo.
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Sopa de letras

Encuentre estas 4 palabras:
Implante . Seda . Azúcar . Halitosis . Retenedor
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English for kids Sudoku
Join the drawings with the words:

COMPLETA:

3
4
9

2
6

8

9
1

4
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¿Sabías que..
...LA PASTA DE DIENTES NO ES
DEL COLOR QUE CREÍAS?
No todos los tipos de pastas de dientes son iguales,
tanto por su función preventiva como por su
aspecto. Algunas de ellas, como has podido observar,
muestran unas rayas de colores que contrastan
con la pasta blanca. ¿Te has preguntado alguna vez
cómo pueden salir tan perfectas? La explicación es
más sencilla de lo que parece. En realidad, la mayor
parte del tubo está rellena de la pasta blanca que
es la base del dentífrico. La parte superior contiene
un pequeño dispensador específicamente colocado
para colorearla mientras sale, habiendo un orificio
por cada una de las rayas que dispondrá la pasta de
dientes. Los colores más comunes son el rojo, azul
y verde. El diseño de este tipo de dentífricos se ha
basado en un bastón de caramelo tradicional.

...LOS CIGARRILLOS
ELECTRÓNICOS SON TAN
PERJUDICIALES PARA LOS
DIENTES COMO EL TABACO?
Cada vez nos preocupamos más por nuestra
salud e introducimos cambios en la rutina para
mejorar nuestra calidad de vida. Cada vez más
personas están cambiando el cigarro normal por el
electrónico pero ¿es realmente inocuo? Un estudio
publicado por el Centro Médico de la Universidad
de Rochester (EE.UU.) muestra cómo los vapores
de los “e-cigarrillos” se queman, lo que hace que las
células emanen proteínas inflamatorias, pudiendo
derivar en diversas enfermedades bucodentales.
Los compuestos químicos aromatizantes que se
encuentran dentro del cigarro electrónico son
nocivos para las células de la cavidad oral. Además,
también llevan nicotina como el tabaco tradicional;
aun así, es menos perjudicial.
Soluciones en página 18

Sonrisas Famosas
¿Sabe a quién pertenecen estas
sonrisas?

1

2
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ESTÉTICA

Nueva dentición,
misma sonrisa

... la rehabilitación
completa sobre
implantes destaca
por su fiabilidad
y su enorme
funcionalidad
Revista semestral para nuestros pacientes

La rehabilitación completa sobre implantes permite
restablecer la funcionalidad en la boca con un
excelente resultado estético.
Las personas que han perdido todos o casi todos
sus dientes disponen de diferentes soluciones
para recuperar la funcionalidad en la boca. En este
sentido, la estética juega un papel cada vez más
valorado como complemento perfecto al factor
funcional. Cada vez son más los pacientes que no
sólo quieren recuperar su dentición sino que además
también desean volver a lucir una bonita sonrisa.
La rehabilitación completa estética sobre implantes
es un tratamiento idóneo cuando el paciente ya
no disfruta de sus dientes naturales. El formidable
acabado estético frente a otro tipo de prótesis
dentales le confiere un valor añadido, y es que el

TIPOS DE REHABILITACIÓN SOBRE IMPLANTES
La rehabilitación dental mediante el uso de implantes
dentales se puede agrupar fundamentalmente en dos
tipos: rehabilitación sobre implantes fija o removible.

Prótesis fija sobre implantes

Dentadura removible sobre implantes

creciente interés por cuidar la estética va de la mano
del principio funcional. Además del gran parecido
con la dentición real, la rehabilitación completa sobre
implantes destaca por su fiabilidad y su enorme
funcionalidad.

Las prótesis fijas ofrecen grandes ventajas. Actúan
como si fueran tus propios dientes, la funcionalidad
es muy buena, tienen gran estabilidad y dan una
excelente función masticatoria. Permiten que el
paciente vuelva a disfrutar de sus mejores dientes.

Este tratamiento requiere de un estudio minucioso
por nuestra parte que determinará el número
de implantes necesarios para fijar con garantías
la prótesis dental. En el maxilar superior suelen
colocarse entre 4 y 8 implantes mientras que en la
mandíbula, y en función del tipo de prótesis a colocar,
el número de implantes puede ser entre 2 y 6.

En el caso de las prótesis removibles, la sensación de
estabilidad, siendo menor que en las fijas, también
es muy buena. Requieren la colocación de menos
implantes dentales y ofrecen una funcionalidad
correcta y requieren que el paciente las retire y
limpie cada día.

La cantidad y calidad del hueso son algunos de
los factores a tener en cuenta para asegurar la
satisfacción final, de modo que cada caso presenta
unas particularidades concretas.

Es importante recalcar que en ambos casos
requieren del mismo cuidado que los dientes, o
incluso más, por lo que es fundamental realizar
revisiones periódicas en nuestra clínica para
controlar su salud y buen estado.

Revista semestral para nuestros pacientes
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PREVENCIÓN E HIGIENE
BUCODENTAL

¿Seda dental o
cepillo interdental?

Hoy en día una de las cosas que más preocupa a
la sociedad es la higiene bucodental; como bien
sabemos, un correcto y constante cepillado es
la base para mantener una buena salud dental.
Sin embargo el cepillado no es suficiente, existen
espacios entre los dientes que ni el cepillo de
dientes, manual o eléctrico, consiguen limpiar.
Es muy importante que eliminemos los restos de
alimentos que quedan entre los dientes para evitar
caries, inflamación de encías, mal sabor u olor de
boca, para lo cual existen múltiples complementos.
Hoy hablamos de los más eficaces, la seda dental y
el cepillo interdental. Ambos tienen como objetivo
mantener limpio el espacio interproximal, es decir,
el espacio que queda entre diente y diente, pero
depende de cuál utilicemos aplicaremos un técnica
u otra.
La seda dental es muy recomendable en aquellos
casos en los que los dientes están muy juntos,
apiñados, o sin grandes espacios entre ellos. Es
de un único uso y elimina la placa bacteriana que
queda en el espacio donde contactan unos dientes
con otros. Lo ideal es utilizarla tras el cepillado y
enjuagarse con abundante agua.

Revista semestral para nuestros pacientes
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...existen
espacios entre los
dientes que ni el
cepillo de dientes,
manual o eléctrico,
consiguen limpiar.
Por el contrario, recomendaremos el cepillo
interdental en los casos en los que los dientes
están más separados o existen triángulos negros
entre ellos. También son recomendables para
pacientes que tengan dificultad en el manejo de la
seda dental, así como en pacientes portadores de
prótesis dentales fijas sobre dientes o implantes.
Estos cepillos no son de usar y tirar pero sí tienen
una vida útil reducida. La mayoría de ellos tiene
una pieza de metal que en un cepillo desgastado
puede dañar las mucosas o erosionar los dientes;
por ello se recomienda seguir las instrucciones del
fabricante.
En cualquier caso, si tienes dudas de cuál elegir
o cómo utilizarlo, lo mejor es que consultes con
nosotros para que te recomendemos lo que mejor
se adapte a tu caso.

Revista semestral para nuestros pacientes

Glosario de
Términos Dentales
Las sonrisas pertenecen a...

dentro del esmalte. Alberga
una serie de fibras nerviosas
que transmiten dolor y
sensibilidad cuando por
anomalías la dentina contacta
con el exterior. Su color es
blanco amarillento y resulta
una capa protectora para la
pulpa dentaria.

G

lándulas salivares: son las
glándulas que se encuentran
dentro y alrededor de la
garganta y la cavidad oral. Su
función es mantener húmeda la
boca segregando la saliva para
así mantener la higiene bucal
y humedecer los alimentos
cuando comemos, ayudando a
la masticación y facilitando el
proceso de digestión.

Sofía Vergara (Barranquilla, Colombia,
10 de julio de 1972) es una actriz y
modelo colombiana, ganadora de
múltiples premios SAG, nominada al
Globo de Oro, al Emmy, a los Premios
Satellite y poseedora de un Kids’
Choice Awards, entre otros. Gracias
a su trabajo en la serie televisiva
Modern Family, es considerada una
de las mejores actrices cómicas de la
televisión estadounidense.

Solución 2

John Travolta (Englewood, Nueva
Jersey; 18 de febrero de 1954) es un
actor, cantante, bailarín y productor.
Se convirtió en una figura popular
del séptimo arte con las películas
Grease de 1978 y Saturday Night Fever
de 1979. Resurgió en los noventa
protagonizando exitosas películas
como Pulp Fiction de 1994, Face/Off de
1997, Swordfish de 2001 y Hairspray de
2007.

Sopa de Letras

M
ucositis: se produce
cuando se inflama la mucosa

que afecta a todo el tracto
gastrointestinal, lo que suele
provocar llagas y úlceras
dentro de la boca y la garganta.
Para paliar sus efectos debe
extremarse la higiene bucal y
acudir al dentista.

O
steointegración: es el
proceso mediante el cual el

hueso se une al implante dental
y permite que la integración sea
duradera, directa y sólida.

El ABC de la Odontología

English for kids

ID 51648952 © Starstock | Dreamstime

Solución 1

ID 24871575 © Carrienelson1 | Dreamstime

D
entina: tejido que se
encuentra en el diente por

Soluciones

Sudoku

¿Aún no recibes nuestro

BOLETÍN
DIGITAL?
Ahora puedes recibir en tu bandeja de entrada interesantes consejos que te
ayudarán a cuidar de tu sonrisa.

Déjanos tu e-mail en recepción
y mantente al día de todas nuestras novedades
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... aquellas salsas que
se anuncian como
bajas en grasas,
como la mayonesa,
lo compensan
con azúcar para
mantener el sabor.

SALUD & NUTRICIÓN

5 Alimentos que
contienen azúcar
aunque no lo parezca

Conocemos el peligro que el azúcar supone para los dientes, que es la principal causa de la
aparición de caries, y resulta relativamente sencillo identificar aquellos alimentos con un
elevado índice glucémico (bollería industrial, caramelos, cereales azucarados, etc). Sin embargo
existen otros muchos que contienen azúcar pero no lo parecen.
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Aquí te dejamos algunos ejemplos que debes vigilar:
Pechuga de pavo
Algunas de las marcas existentes en el mercado
añaden azúcar al pavo para potenciar así su sabor.
Comprueba las etiquetas nutricionales y consume
aquellas que menos cantidad contengan.
Pan de molde
A pesar de que el pan de molde y el pan tradicional
comparten la mayoría de sus ingredientes, el pan
de molde contiene azúcares refinados que alargan
su tiempo de conservación. Además de ser menos
saludable que el pan del día, este último ayuda
a fortalecer los dientes de los más pequeños
cuando lo mastican. Opta por un bocadillo de pan
tradicional a la hora de la merienda.
Tomate frito
El tomate natural en ocasiones puede resultar
demasiado ácido para algunas personas. Por esta
razón, se añade azúcar para elaborar la salsa. Todas
las marcas de tomate frito envasado contienen
azúcar, al igual que ocurre con el kétchup, aunque
cada vez es más común encontrarlo sin azúcares
añadidos. Una alternativa más saludable es
prepararlo en casa utilizando otros alimentos para
endulzarlo, como la cebolla.
Zumos de frutas envasados
Además del nivel de fructosa, el azúcar natural
de la fruta, que contienen los zumos de fruta
envasados, se le añade azúcar para ofrecer un
sabor más dulce. Al contrario de lo que se suele
creer, un vaso de zumo envasado contiene casi el
mismo azúcar que una lata de refresco de cola.
Aliños y salsas
Las ensaladas son muy sanas y permiten multitud
de combinaciones en su preparación. El problema
surge a la hora de añadir alimentos que dan más
sabor a los vegetales, como queso, frutos secos,
bacon, etc. Lo más perjudicial para la salud
bucodental lo constituyen las salsas y los aderezos.
Incluso aquellas salsas que se anuncian como bajas
en grasas, como la mayonesa, lo compensan con
azúcar para mantener el sabor. Opta por el clásico
aliño de aceite, sal, limón o vinagre.
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Consulta a un nutricionista y acude a nuestra consulta si quieres obtener más información sobre cómo
mantener una sonrisa sana y radiante.

Revista semestral para nuestros pacientes

NOTICIAS

La erosión dental
se convierte en una patología
bucodental a vigilar
Las bebidas, los alimentos e incluso la forma
en la que los consumimos tienen una relación
directa con la salud bucodental. En la actualidad
una de las afecciones más comunes en este
sentido es la erosión
dental, por lo que
conviene conocer las
causas que provocan el
deterioro de los dientes
con el fin de protegerlos
lo máximo posible.
La ingesta de alimentos
excesivamente ácidos,
cada vez más presentes
en las dietas diarias en
forma de alimentos,
bebidas e incluso los
medicamentos, es el
factor principal del
desgaste de los dientes.
Expuestos a estos ácidos,
la función protectora
del esmalte se hace
vulnerable hasta el punto de debilitarlos,
quedando expuestos a una mayor probabilidad
de enfermedades bucodentales como sarro,
caries o una alta sensibilidad.
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La erosión dental provoca la exposición
de la dentina y se asocia a señales como la
decoloración de los dientes, que se vuelven
más amarillentos, una mayor sensibilidad o un
aspecto más plano y
trasparente en los bordes
de los dientes, sin duda
un claro ejemplo de su
debilidad.
El desgaste del esmalte
dental se produce por
diferentes motivos y
su origen puede ser
intrínseco o extrínseco.
La erosión intrínseca
está causada por agentes
del propio organismo,
en este caso ácidos
gástricos, y se asocia
a trastornos médicos
o psicológicos como la
bulimia o la anorexia
donde los vómitos son
repetidos. Por su parte, la erosión extrínseca se
produce por elementos externos relacionados
con alimentos ricos en azúcar o bebidas
carbonatadas.

ODONTOLOGÍA SLOW
Implante dental con injerto óseo,
blanqueamiento y carillas de porcelana
y composite
Queremos presentaros este caso para que veáis las ventajas
de la Odontología multidisciplinar: un buen diagnóstico y un
tratamiento “slow” para conseguir una preciosa sonrisa.

En este caso hemos combinado un tratamiento periodontal
previo (para dejar las encías perfectamente sanas) y un implante
dental con elevación de seno maxilar (por la ausencia de altura
de hueso, hemos realizado un sencillo injerto para recuperar el
hueso perdido).

Posteriormente, se realizó un blanqueamiento dental y se
confeccionaron carillas de porcelana superiores y carillas de
composite inferiores. Para finalizar el caso, se colocó una férula
de relajación nocturna. ¡Y este es el magnífico resultado!

NOTICIAS

¿Puedo arreglar
las manchas de
mis dientes?

Son muchos los pacientes que
padecen manchas por tetraciclina, un
tipo de antibiótico que se recetaba
hace años durante la formación de
los dientes definitivos, dando lugar
a bandas de diferente intensidad y
color grisáceo-marrón en los dientes,
que acomplejan enormemente a
quien las padece, incluso llegando a
evitar sonreír. Estas y otras manchas
en los dientes, como los defectos en
la estructura del esmalte y la dentina,
las manchas por fluorosis, etc., se
pueden camuflar completamente
gracias a tratamientos como el
blanqueamiento dental o las carillas
de porcelana, sin agredir al diente ni
resultar perjudicial para tu salud.
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