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Más vale prevenir
HABLAMOS DE ...

El CEpillado

Un correcto cepillado de dientes es la principal 
herramienta con la que contamos para mantener 
nuestra salud dental. Es importante que el cepillo 
de dientes se ajuste a nuestras circunstancias 
personales; edad, destreza o si llevamos implantes 
u ortodoncia son factores que debemos tener en 
cuenta.

Para comenzar, hemos de cambiar de cepillo cada 
tres o cuatro meses. Si vemos que las cerdas se abren 
antes de ese tiempo, puede ser que el cepillo no sea 
de buena calidad o que el cepillado sea muy agresivo, 
con el consiguiente daño para nuestros dientes. 

La limpieza se debe realizar en dirección a la encía, 
realizando movimientos verticales y vibratorios, de 
adelante a atrás.

Si se trata de los niños de la casa, el cepillo debe 
ser pequeño, para ajustarse al tamaño de su boca, 
y el mango más grueso para facilitar su manejo. En 

caso de llevar prótesis o aparatos de ortodoncia, 
debemos elegir un modelo que facilite el cepillado. 

El cepillo eléctrico es también una excelente 
elección, pues realiza por nosotros movimientos 
que de forma manual sería muy difícil imitar. En el 
próximo número de nuestra revista hablaremos de 
ello con más profundidad.

También es fundamental cepillarse después de las 
comidas, especialmente antes de dormir, porque 
durante la noche hay una disminución de la 
secreción de saliva y es el momento más propicio 
para la aparición de caries.

Resulta imprescindible limpiar los espacios entre 
los dientes, para ello debemos ayudarnos de 
seda dental o cepillos interproximales. Nosotros 
podemos indicarte cómo es la mejor manera de 
utilizarlos. Además, podemos complementar la 
higiene bucodental con un colutorio o enjuague.

la mejor forma de evitar patologías 
bucodentales es la prevención. por ello, vamos a 
explicar las medidas necesarias para mantener 
la dentadura, las encías y la boca en buen estado 
y prevenir la caries dental y las enfermedades 
de las encías, pues más vale prevenir que curar.

...cambiar de cepillo 
cada tres o cuatro 
meses
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4 El Flúor

El flúor ayuda a prevenir la caries y a reducirla, 
pues fortalece el esmalte al formar cristales de 
fluorapatita,  menos solubles ante la agresión de 
los ácidos producidos por la placa bacteriana. 
Además, ayuda a la remineralización del 
esmalte aumentando su resistencia, disminuye 
el metabolismo bacteriano de los hidratos de 
carbono en la placa e impide la formación de ésta 
sobre la superficie del diente. 

Los colutorios, los dentífricos fluorados, los 
barnices, la seda dental fluorada, ayudan en esta 
tarea, así como los geles aplicados por el dentista. 
También puede administrarse en forma de 
comprimidos o gotas en la etapa de formación de 
los dientes (hasta los doce años), siempre bajo la 
supervisión del odontólogo.

Visitar a tu dEntista, la 
mEjor prEVEnCión

La mejor forma de evitar 
dolencias innecesarias es acudir 
a nuestra clínica dos veces al año, 
sin esperar a que nos duela algo. 
Los niños, las embarazadas y las 
personas mayores deben revisar 
su salud bucodental con especial 
atención. Es muy importante 
no olvidarse de la limpieza bucal una vez al año 
para eliminar el sarro y prevenir la enfermedad 
periodontal.

Los más pequeños deben visitar nuestra consulta 
cuando empiezan a salirle los primeros dientes. Le 
mostraremos cómo limpiar suavemente sus encías. 
Cuando caen las piezas provisionales y salen los 
dientes definitivos, las visitas deben realizarse 
cada seis meses para aplicar flúor, detectar 
alteraciones, caries, maloclusiones y  malos  
hábitos, pero, sobre todo, para que disfruten 
siempre de su visita al dentista.

Las mujeres embarazadas deben realizar una 
revisión en el primer trimestre para prevenir la 
inflamación de las encías y seguir las pautas que 
el odontólogo le indique. Del mismo modo, las 
personas mayores  deben acudir al dentista para 
mantener en el mejor estado posible su boca y 
mantener siempre una sonrisa rejuvenecida.

ESpAñA, 
EL cuArtO pAíS DE LA uE quE 
MEnOS HA iDO AL DEntiStA
Según el estudio europeo Eurobarómetro 
2010, España es el cuarto país de la UE que 
menos ha ido al dentista con un 43%. Letonia, 
Hungría y Rumania son los países que se 
sitúan por detrás de España con un 41%, 35% 
y 34%, respectivamente. En el otro extremo se 
encuentran los Países Bajos, el país de la UE 
que más ha ido al dentista, con un 83%.

Los niños, las embarazadas 
y las personas mayores 
deben revisar su salud 
bucodental con especial 
atención.
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Jugador de la 
Selección Española y
del Valencia Basket 

Guillem Vives
EntrEViStA A...

¿Cuándo sE da CuEnta dE quE quiErE 
dEdiCarsE al mundo dEl baskEt?

Era una cosa que desde pequeño me gustaba 
pero nunca veía muy factible el poder dedicarme 
al basket y vivir de ello. Comencé a jugar en 
Badalona, y, con el paso del tiempo, fui pasando 
categorías hasta llegar al segundo equipo. Ahí 
fue cuando lo comencé a ver más cercano y más 
posible.

natural de barcelona, Guillem Vives es un jugador 
de alturas, no sólo por su 1,92 metros de altura, 
sino porque ha llegado a lo más alto en el mundo 
del basket. Formado en las categorías inferiores 
del uE Claret, entra a formar parte de la cantera 
del Club joventut de badalona.  En julio de 2014 
ficha por el Valencia Basket, y es en 2015 cuando 
es convocado para jugar en el Eurobasket y se 
proclama campeón de Europa.

a sus 22 años, Guillem Vives se ha convertido 
en un jugador de basket internacional con una 
carrera vertiginosa en muy poco tiempo. a lo largo 
de esta entrevista vamos a intentar conocer mejor 
sus vivencias y expectativas, pero también, la 
forma que tiene de llevar a cabo un buen cuidado 
bucodental.
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6 En su CarrEra proFEsional no ha parado 
dE subir ContinuamEntE, ¿qué ha sido lo 
más diFíCil dEl Camino?

Hay que trabajar mucho; el camino es largo y son 
muchas horas de trabajo. Siempre hay momentos 
buenos y momentos malos, aunque yo, por suerte, 
he vivido más momentos buenos que malos. 
Además, he vivido muchas cosas buenas en muy 
poco tiempo. 

¿ha rEnunCiado a alGo En EsE Camino?

Dedicas muchas horas al deporte, y cuando miras 
alrededor, ves que la gente tiene muchas más 
horas libres que tú. La vida social de un deportista 
de élite se reduce mucho. Pero en general he de 
decir que estoy muy satisfecho con el camino que 
me ha traído hasta aquí.

¿hay alGún suEño quE lE quEdE por 
Cumplir En lo proFEsional?

Muchas cosas. Soy un jugador joven y exigente 
conmigo mismo; me quedan muchas cosas por las 
que competir. Espero seguir luchando por ganar 
y me encantaría ganar un título con el Valencia 
Basket.

¿Cómo Es una jornada normal En El 
día a día dE un juGador dE baskEt 
intErnaCional?

Mis días son muy normales. Me levanto, como 
sano y saludable y voy a entrenar. Es importante 
estar preparado mental y físicamente para 
entrenar bien, para estar concentrado durante el 
entrenamiento. Y, además de eso, me gusta estar 
con los míos y pasar tiempo hablando con ellos.

¿CuálEs son los inGrEdiEntEs dEl éxito?

El trabajo constante y el sacrificio son muy 
importantes. En el mundo del basket también 
tienes que tener un poco de suerte, es importante 
que la gente crea en ti. Las oportunidades te 
las ganas con trabajo, y si cuando te llega la 
oportunidad tienes un poco de suerte, puedes 
tenerlo más fácil para conseguir un rol superior.  

¿qué importanCia tiEnE En El baskEt la 
imaGEn pErsonal?

Tampoco soy muy presumido pero a todo el 
mundo le gusta tener una buena imagen. Nos ve 
mucha gente, aunque tampoco soy muy mirado.

¿Cuál Es la mEjor partE dE su proFEsión?

Ganar partidos, ganar títulos y tener un grupo de 
amigos jugando. Y en mi caso, poder dedicarme a 
algo que me encanta y que es la pasión que tengo.

¿y la pEor partE?

Las derrotas, partidos duros que acabas perdiendo. 
Luego siempre lo superas, pero el momento de la 
derrota es un momento duro.

¿ha dE Ganar ustEd un partido para 
podEr sonrEír o son dE los quE sonríEn 
para Ganar?

Intento jugar sonriendo, no siempre es fácil, pero 
el baloncesto, además de mi pasión es mi hobbie, y 
siempre intento disfrutar en el campo.

¿Cuándo sonríE El públiCo En un  partido 
dE baskEt?

Al público le gusta ver espectáculo, en baloncesto 
hay muchas jugadas que ponen a la gente en pie. 
Yo me quedaría con un alley-oop, que es la jugada 
que a mí como aficionado me gusta más.

¿Cómo Cuida su salud buCodEntal para 
sEr un mEjor dEportista?

La salud bucodental es muy importante, no 
sólo por la imagen. Tener una buena mordida 
es importante para los deportistas; mejora en 
prevención de lesiones y eso fue lo que provocó 
que me decidiera a cuidarme la boca siempre. 

Cuestionario exprés

• ¿Día o noche?: Día
• Un color: Verde
• Un vicio inconfesable: No tengo
• ¿Cepillo dental eléctrico o manual?: Eléctrico
• Tu sonrisa favorita: Julia Roberts
• Un deseo: Levantar un título con el Valencia    
   Basket este año
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7Tener una buena 
mordida es 

importante para 
los deportistas, 

ayuda en la 
prevención de 

lesiones... 
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Radiología 3D:
La tecnología 

al servicio de la 
planificación

iMpLAntOLOGíA OrAL

...nos permite 
conocer el estado del 

hueso maxilar antes 
de intervenir

La implantología se ha convertido en un 
tratamiento habitual en las consultas dentales.

Los procesos han ido evolucionando y hoy en día 
encontramos técnicas como la Radiología digital 3D. 

Un estudio radiológico en 3D nos permite estudiar 
con gran precisión la anatomía ósea del paciente, 
convirtiéndose en una herramienta que aumenta la 
seguridad a la hora de realizar una intervención.  Lo 
podemos utilizar tanto en casos en los que haya que 
sustituir uno o varios dientes, e incluso en casos 
de rehabilitaciones completas de la sonrisa, en 
pacientes que han perdido o van a perder todos sus 
dientes. Todo ello con el fin de recuperar la estética 
y función de la boca de la manera más cómoda para 
el paciente.

a continuación vamos a responder a algunas 
preguntas que pueden surgir sobre esta prueba 
diagnóstica.
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¿para qué sirVE? 

La radiología 3D es una prueba que nos permite 
conocer el estado del hueso maxilar del paciente 
antes de ser intervenido. De esta manera, el 
odontólogo puede saber datos importantes sobre 
la anchura, altura y calidad del hueso. En definitiva, 
esta técnica permite planificar la mejor solución, 
para asegurar el éxito y durabilidad de 
los implantes.

¿qué VEntajas tiEnE?

Nos permite llevar a cabo una simulación de la 
futura colocación de los implantes dentales, lo cual 
es muy útil para conocer la posición y el ángulo 
exacto en el que se deben insertar los implantes 
de forma exitosa. La radiación con este tipo de 
tecnología es mínima, mientras que las ventajas 
de seguridad para el paciente y la probabilidad de 
éxito en el tratamiento son máximas.

¿por qué Es nECEsario? 

Antes de someterse al proceso quirúrgico, esta 
prueba reduce el riesgo de fracasos, ya que las 
imágenes 3D nos ayudan a realizar el diseño de 
guías quirúrgicas para colocar de forma segura y 
exitosa los implantes dentales cuando el paciente 
tiene poco volumen de hueso. En el caso de 
implantes complejos, esta tecnología facilita que 
las intervenciones sean mínimamente invasivas.

¿para quién Está indiCado?

Todo el mundo puede beneficiarse de la 
Radiología 3D, pero su utilidad es mayor aún 
en los diagnósticos de los pacientes que tienen 
dolor en la articulación temporomandibular, 
apiñamientos con ausencia de piezas dentales, 
deformidades dentofaciales, etc.
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OrtODOnciA

Ortodoncia transparente.
La evolución invisible

... corrigen la posición 
de los dientes mediante 
férulas plásticas 
transparentes 
de forma cómoda y 
discreta

La ortodoncia siempre ha sido uno de los tratamientos estrella en las clínicas 
dentales, consiguiendo sonrisas inimaginables. 

Hasta hace unos años, los tratamientos de ortodoncia se realizaban 
principalmente en niños y adolescentes. Actualmente cada vez son más 
los adultos que deciden ponerse ortodoncia para alinear sus dientes y 
mejorar su sonrisa, gracias a los denominados “tratamientos transparentes o 
invisibles” que corrigen la posición de los dientes mediante férulas plásticas 
transparentes de forma cómoda y discreta.

Como la ortodoncia transparente aún sigue siendo una gran desconocida 
para muchos, vamos a tratar de profundizar y ofrecer un poco más de 
información sobre esta técnica.
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¿En qué ConsistE?

Este tipo de ortodoncia consiste en usar unos 
alineadores transparentes que sustituyen 
a los tradicionales brackets, y que están 
diseñados especialmente para cada paciente, 
a partir de un estudio previo realizado.

Los alineadores se cambian cada 15 días; 
así van moviendo los dientes de forma 
progresiva. Además de los alineadores, 
cuando es necesario, algunos dientes llevan 
ataches, que son pequeños elementos del 
color del diente pegados en su superficie 
que ayudan a realizar el movimiento de los 
mismos.

¿qué VEntajas oFrECE?

INVISIBILIDAD: Nadie notará que estás siguiendo 
un tratamiento de ortodoncia. Los alineadores son 
totalmente transparentes y los ataches del color del 
diente, lo que  hace que sean casi imperceptibles.

HIGIENE, LIMPIEZA Y COMODIDAD: Los alineadores 
son removibles, se quitan para comer, lo cual resulta 
muy cómodo y llevadero. Esto también facilita el 
cepillado dental y la limpieza de los mismos.

Otra ventaja más: los alineadores tienen la forma 
exacta de los dientes y se adaptan perfectamente, por 
lo que las rozaduras y las molestias son prácticamente 
inexistentes.

Cuidado de los alineadores

Los alineadores requieren de poco cuidado. 
La única colaboración necesaria por parte 
del paciente es la de llevarlos siempre 
puestos y guardarlos en una cajita a la hora 
de las comidas. Para mantenerlos limpios, 
bastará con lavarlos bajo el grifo con agua, 
jabón y la ayuda de un cepillo.

Ortodoncia cómoda a cualquier edad, sin brackets 
en la boca.

No se ve, por lo tanto no tiene ningún impacto en la 
vida social.

Es muy cómodo de llevar y no afecta al habla.

Se quita para comer, por lo que se disfruta de ese 
momento sin llevar nada en la boca. Además, al ser 
removible, resulta muy fácil limpiarse los dientes y 
mantener limpios los alineadores.

Consigue excelentes resultados estéticos.

•

•

•

•

•

LAS 5 rAzOnES quE HAn 
cOnVErtiDO A LA OrtODOnciA 
trAnSpArEntE O inViSiBLE En un 
trAtAMiEntO DE éxitO



dos veces...

1 2

R e v i s t a  s e m e s t ra l  p a ra  n u e s t r o s  p a c i e n t e s

pASAtiEMpOS

English 
for kids
Colors drawing

1. Blue
2. Yellow
3. Red
4. Green
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Sopa de letras
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curiOSiDADES
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Sabía Que...
ALGunOS BEBéS 
nAcEn cOn DiEntES 
No es habitual, pero uno de cada 
3.000 bebés nacen con dientes 
natales, por lo que a veces la primera 
cita con el dentista se adelanta a los 
primeros días de vida. Al no tener la 
estructura radicular de un diente, 
los dientes natales suelen moverse 
porque no están bien fijados a la encía. 
Sólo el odontólogo ha de valorar si 
los dientes son tan débiles como 
para sacarlos y no exponer al bebe 
al peligro de ingestión accidental, o 
por el contrario, dejarlos y que sigan 
su desarrollo normal. Nacer con los 
dientes puede ser un síntoma de 
ciertas condiciones médicas, pero 
por lo general es inofensivo. Se dice 
que algunos personajes famosos que 
nacieron con dientes fueron Napoleón, 
Julio César o el Cardenal Richelieu.

nO tODOS piErDEn LOS 
DiEntES DE LEcHE
Normalmente, un niño tiene a los tres años en su 
boca un juego completo de 20 dientes temporales, 
más comúnmente conocidos como ‘dientes de 
leche’. Los dientes permanentes se sitúan debajo 
de los temporales, y empujarán queriendo salir, 
aflojando los temporales hasta que finalmente se 
caen y dejan paso a los definitivos. Los niños suelen 
comenzar a perder los dientes de leche alrededor 
de los 5 o 6 años y terminan en la adolescencia 
con los dientes definitivos. Pero si en algún caso 
no existen dientes permanentes bajo la encía, los 
dientes de leche permanecerán en el sitio muchos 
años más.

¿Sabe a quién pertenecen estas sonrisas? 

Sonrisas Famosas

1

2
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Gingivectomía: 
no todo es blanco 

en la sonrisa

EStéticA

La gingivectomía es una técnica que se utiliza 
para casos de dientes cortos, dientes con los arcos 

de la encía a diferente altura, fracturas dentales 
por debajo de encía, problemas periodontales, 

sobrecrecimiento de encías y/o la llamada sonrisa 
gingival.

...con esta 
técnica podemos 
conseguir grandes 
logros...
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En este procedimiento se recorta ligeramente la 
encía de los dientes para modificar la forma de 
ésta o cambiar la altura de los dientes para que 
parezcan más largos, dar una forma más simétrica 
y bonita a las encías o para eliminar el exceso de 
encía que rodea a una pieza dental. Por tanto, esta 
técnica nos permite conseguir grandes logros con 
un simple festoneado de la encía.

¿quién puEdE nECEsitar una 
GinGiVECtomía? 

Este procedimiento se realiza muy comúnmente 
en aquellas personas en las que la encía oculta 
más parte del esmalte del diente de la necesaria 
cuando la erupción de las piezas definitivas 
no se produjo de forma adecuada. Por ello hay 
que contornear los márgenes de la encía para 
conseguir una proporción idónea de los dientes.

Otro de los casos en los que el paciente destaca 
por la llamada sonrisa gingival es cuando se 
produce un sobrecrecimiento del hueso maxilar 
superior. En este caso la gingivectomía mejora 
la estética de la sonrisa, pero también habrá que 
recurrir a la cirugía ortognática, una intervención 
realizada por el ortodoncista junto con un cirujano 
maxilofacial.

Este procedimiento se realiza también en 
pacientes con agrandamiento de la encía tras un 
tratamiento de ortodoncia. 

¿Cómo sE rEaliza?

Esta pequeña intervención se puede realizar con 
bisturí eléctrico o  láser o mediante una pequeña 
escisión y supresión del tejido de la encía. De este 
modo, conseguiremos que estéticamente nuestra 
sonrisa luzca mucho más bonita al quitar el exceso 
de encía que cubre uno o varios dientes. Para ello, 
le daremos una forma natural, redondeada y sin 
signos de inflamación.

En algunas ocasiones, el uso de esta técnica puede 
ir acompañado de un remodelado óseo, para evitar 
así que la encía vuelva a crecer. Por ello, para un 
mejor diagnóstico, será el dentista quien valore el 
camino a seguir. 

Si se opta por este tratamiento, la intervención 
se realizará con anestesia local y en muchas 
ocasiones sin puntos de sutura o con puntos de 
sutura muy finos. Además, la cicatrización después 
de la gingivectomía es muy buena, ya que el área 
se cubre con cemento periodontal. De modo que, 
pasadas unas horas, el paciente puede realizar su 
vida normal, sin problemas.

...pasadas unas 
horas el paciente 
puede realizar su 

vida normal...

AntES DESpuéS
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Sellado de 
fosas y fisuras

prEVEnciÓn E HiGiEnE 
BucODEntAL 

La alta prevalencia de la caries dental infantil hace 
necesario concienciar a padres y a niños de la 
importancia de llevar a cabo un correcto cuidado 
bucodental desde edades tempranas.

Este cuidado bucodental debe incluir el seguimiento 
de unas rutinas de higiene bucodental en casa, 
pero también hay tratamientos que, realizados en la 
clínica dental, pueden ayudar a prevenir la aparición 
de la caries. 

Junto a las fluorizaciones tópicas, uno de los más 
habituales son los sellados de fosas y fisuras. A 
continuación repasamos en qué consiste y en qué 
casos están indicados:

Las fosas y 
fisuras dentales 
representan las 

zonas en las que 
se favorece la 

retención 
de placa ...

pASO 1

pASO 2

pASO 3



Fuente: Sociedad Española de Odontopediatría

y su colocación en niños y adolescentes ha mostrado una reducción de la incidencia de caries del 86% 
después de un año y del 58% a los 4 años

80% 90%-
las CariEs dE Fosas y Fisuras rEprEsEntan

los sEllados rEduCEn El riEsGo En Estas zonas susCEptiblEs 

y El 44%
de todas las caries que afectan a los dientes posteriores en los dientes primarios o de leche
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Las fosas y fisuras dentales son las zonas en las que 
se favorece la retención de placa y por tanto las 
de mayor riesgo de que comience una caries por 
la dificultad que representan para la higiene. Para 
evitar este problema, existen los sellados de fosas y 
fisuras. Mediante esta técnica creamos una barrera 
física que aísla estos recovecos de los dientes 
del medio bucal impidiendo la acumulación de 
bacterias y restos orgánicos. 

Para crear esta barrera física se emplea un 
composite fluido mediante una técnica adhesiva. 
El criterio principal para indicar un sellador es el 
riesgo de caries. Los niños con riesgo de caries 
moderado o alto y que en sus dientes presentan una 
anatomía muy marcada, susceptible de acumular 
placa bacteriana, deberían beneficiarse de estos 

sellados preventivos. Los dientes más susceptibles 
de recibir este tipo de tratamiento preventivo son 
los molares permanentes debido a su anatomía 
retentiva.

La Odontología preventiva presenta estrategias para 
la detección a tiempo de patologías orales, la caries 
entre ellas. Por tanto, la correcta actuación del 
Odontólogo en este campo se basa en controlar y 
modificar la dieta, hacer uso, si lo cree conveniente, 
de estrategias que aumenten la resistencia del 
diente como son los sellados de fisuras y por otro 
lado actuar contra la placa bacteriana. 

Estas estrategias preventivas y las visitas periódicas 
al Odontólogo permitirán controlar perfecta y 
precozmente cualquier patología oral.



GLOSAriO DE
térMinOS DEntALES

El ABC de la Odontología

Ataches: Son pequeños 
elementos del color del 
diente que son usados en 
la ortodoncia transparente. 
Estos elementos ayudan a los 
alineadores transparentes 
acelerando el movimiento del 
diente.

Flúor: Es un elemento 
químico que, comprobado por 
diversos estudios, ejerce un 
efecto protector de los dientes. 
Esto es gracias a su acción 
tópica, y nos ayuda así este 
elemento a protegernos frente 
a las caries.

Fisura: Son fracturas muy 
finas en el diente que, a 
veces, son invisibles a simple 
vista y otras pueden verse 
perfectamente. Estas fisuras 
conllevan dolor muchas veces 
porque al masticar o morder 
la fisura se abre. Esto también 
puede conllevar sensibilidad 
dental al frío, calor y a los 
sabores dulces o ácidos.

Férula: Es una funda de 
materiales plásticos o resinas 
acrílicas, que recubren 
total o parcialmente los 
arcos dentarios. Entre otros 
muchos usos, el más habitual 
es combatir el bruxismo o 
rechinamiento de dientes.

SOLuciOnES
Sopa de Letras

Sudoku

English for kids 

Cristiano Ronaldo dos Santos 
Aveiro (Funchal, Madeira, Portugal, 
5 de febrero de 1985), mejor 
conocido como Cristiano ronaldo, 
es un futbolista portugués. Juega 
como extremo en el Real Madrid 
Club de Fútbol de la Primera 
División de España. Identificado en 
los medios de comunicación con el 
numerónimo CR7, es considerado 
uno de los mejores futbolistas del 
mundo así como una de las figuras 
más mediáticas de la actualidad.

Catherine Zeta Jones, (Swansea, 
Gales, Reino Unido, 25 de 
septiembre de 1969), conocida 
como Catherine zeta-jones, 
es una actriz, cantante y 
bailarina británica. A lo largo 
de su carrera, ha recibido 
múltiples reconocimientos, 
entre ellos el premio Óscar por 
su interpretación en la película 
musical Chicago y el premio Tony 
por su papel en el musical de 
teatro A Little Night Music.

Las sonrisas pertenecen a...

SOLuciÓn 1

SOLuciÓn 2
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Odontología
Déjanos tu e-mail en recepción

y mantente al día de todas nuestras novedades

¿Aún no recibes nuestro 

BOLEtín DiGitAL?
Ahora puedes recibir en tu bandeja de entrada interesantes consejos que te 

ayudarán a cuidar de tu sonrisa.

Informamos constantemente a 
nuestros pacientes sobre los avances y 

beneficios de la
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Todos sabemos que los alimentos que contienen 
azúcar de cualquier tipo pueden contribuir a la 
caries dental, pero no solemos tener en cuenta las 
bebidas que lo contienen en grandes cantidades, 
como las gaseosas, zumos, bebidas deportivas y 
bebidas con azúcares añadidos.

Este hecho es especialmente importante en 
niños y adolescentes que abusan de las bebidas 
energéticas, causando daños irreversibles en los 
dientes debido a los altos niveles de acidez de este 
tipo de bebidas que erosionan el esmalte dental.

Como todo en su justa medida se puede 
consumir, los expertos de la Asociación Dental 
Americana recomiendan mascar chicle sin azúcar 
o enjuagarse la boca con agua después de haber 
bebido este tipo de bebidas para aumentar el flujo 
de saliva y restaurar de forma natural los niveles de 
acidez en la boca. 

Cuando se practica deporte la secreción salivar se 
reduce, por lo que al beber refrescos energéticos 
inmediatamente después es cuando más 
“indefensa” está la boca, por lo que aconsejamos 
beber mucha agua y posponer la ingesta de este 
tipo de bebidas de recuperación energética y 
esperar por lo menos una hora antes de cepillarse 
los dientes. De lo contrario, el ácido se extiende 
en las superficies de los dientes, lo que aumenta la 
acción erosiva.

En el caso de las bebidas carbonatadas, lo más 
aconsejable es esperar de media hora a una hora 
para cepillarse los dientes tras consumirlas para 
atenuar el efecto erosivo en el esmalte dental al 
dar tiempo para que el sistema inmunológico del 

diente se defienda contra la acidez, pues la saliva 
es uno de los principales protectores que ayudan a 
reparar y reconstruir el esmalte dañado.

Una solución es cambiar las recetas de los 
refrescos carbonatados  y añadirles calcio u 
otros agentes para que sean menos dañinos para 
los dientes, pero como esto no parece que vaya 
a ocurrir por el momento, te aconsejamos que 
tomes este tipo de bebidas con moderación y 
que cuides de tus dientes con especial atención 
posteriormente.

Bebidas Erosivas: 
Cuidado con el Azúcar

SALuD & nutriciÓn
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Cuando se practica deporte, 
la secreción salivar se reduce 

por lo que aconsejamos beber 
mucha agua...
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nOticiAS

El 70% de la 
población 

española padece 
bruxismo

El bruximo, o lo que es lo mismo, el hábito de 
apretar muy fuerte la mandíbula o de rechinar 
los dientes de forma inconsciente, afecta a 
un 70% de la población, según se desprende 
de un informe realizado por expertos del 
Hospital Ruber Dental de Madrid.

La mayoría de nosotros no somos conscientes 
de esta costumbre, que se ha agravado 
durante los años de crisis económica, debido 
al estrés.

El bruxismo es mayor durante la noche, 
mientras dormimos, y tiene como 
consecuencia el desgaste, rotura y movilidad 
de los dientes, fisuras, dolores de cabeza y 
cervicales e incluso en algunos pacientes 
se producen mareos, pérdida de equilibrio, 
vértigo o ruido en los oídos.

Entre los síntomas, además del rechinar de 
dientes, está el empequeñecimiento de los 
dientes por el desgaste, la sensibilidad al 
frío y al calor, las molestias matutinas  en la 
musculatura facial y dolores de cabeza.

Para combatir este hábito, lo más importante 
es acudir a nuestras revisiones de salud 
bucodental para que hagamos el mejor 
diagnóstico posible. Si se trata de un 
bruxismo leve, recomendaremos utilizar una 
férula para proteger los dientes de la presión 
ejercida al apretar. Además, puede ser muy 
útil aprender técnicas de relajación, si la 
causa principal es el estrés.

En el supuesto de que el bruxismo sea diurno, 
el paciente debe aprender a detectar las 
situaciones en las que aprieta los dientes para 
evitarlo. En los casos más avanzados, puede 
que se necesite una rehabilitación total de la 
boca.

...se ha agravado 
durante los años de 

crisis económica 
debido al estrés.



Saludo de loS directoreS
de la Clínica Bousoño Vargas

propósitos en Marcha
Aquí estamos de nuevo,  haciendo balance 
de este primer trimestre para ver si estamos 
cumpliendo  con nuestros propósitos de Año 
Nuevo, esos que cada Enero nos rondan  la 
cabeza y nos ilusionan con nuevos retos y 
objetivos.

El primero de ellos va encaminado a escu-
charos e intentar mejorar vuestra experien-
cia en la clínica. Por eso veis una urna en 
la sala de espera,  donde amablemente nos 
depositáis vuestras opiniones y nos hacéis 
llegar vuestras  sugerencias, porque siempre 
hay algo que se puede mejorar.

El segundo de ellos  precisa del apoyo de 
todo nuestro sector y desgraciadamente 
está de actualidad, se trata de  la mercanti-
lización de la odontología. En un sector con 
escasa regulación, al final los grandes perju-

dicados son los pacientes.

El último (y también el que más ilusión nos hace) , es la incorporación 
de la última tecnología en nuestra clínica: un escáner CBCT (tecno-
logía de haz cónico)  para diagnóstico (implantes, muelas del juicio, 
endodoncias, traumatismos, etc.)  y el sistema CEREC, que permite 
realizar y colocar coronas en una sola sesión, sin incómodos moldes 
con pasta de impresión. Gracias al CAD-CAM, una cámara escanea la 
boca y diseñamos por ordenador la corona, que fresamos en el mo-
mento en nuestra clínica. ¿Qué te parece?

Dr. carlos Bousoño y Dra. ana Vargas
Directores Clínicos

Sumario
Saludo y equipo clínico: p.2

Hablamos de:
Más vale prevenir p.3

entrevistamos a: 
Guillem Vives p.5

implantología oral: p.8
 
ortodoncia: p.10

Pasatiempos: p.12

curiosidades: ¿Sabía que…? p.13

estética:
Gingivectomía p.14

Prevención e Higiene bucodental:
Sellado de fosas y fisuras p.16

Glosario dental: p.18

Salud & Nutrición:
Bebidas erosivas p.20

Noticias: p.22

clínica Bousoño Vargas:
La tecnología del futuro ya está en Bousoño 
Vargas: escáner 3D y  CEREC  p.23
¿Conoces el Diseño Digital de la Sonrisa? 
p.23

depósito legal: V-2129-2013

datos de contacto:
Clínica Bousoño Vargas
C/ Real Oviedo (ant. División Azul), 1 Bajo 
Oviedo
T.  984 283 555 - 656 605 789
www.bousonovargas.es
info@bousonovargas.es

NueStro equiPo
Comprometidos con tu sonrisa



NoticiaS
la tecNoloGía del futuro ya eStá eN
Bousoño Vargas: escáner 3D y  CEREC

¿Has oído hablar de CEREC? 
¿Y de CAD-CAM? ¿Sabes para 
qué sirve un escáner 3D? La 
tecnología avanza rapidísimo, 
por eso nos esforzamos en 
ofreceros los últimos avances 
que ya podéis encontrar en la 
clínica.

El CAD-CAM es un sistema que 
permite el diseño y elaboración 
de coronas por ordenador. 
Con nuestro sistema CEREC 
el tratamiento se realiza en 
una sola sesión y permite 
confeccionar coronas estéticas, 

carillas, onlays, coronas sobre implantes, etc. de manera más 
cómoda y sencilla, ya que no se necesita realizar el molde con la 
desagradable pasta de impresión y no es necesario realizar un 
diente provisional.
La zona a tratar se escanea con una cámara digital que manda 
la información al ordenador, donde el dentista diseña la corona 
en un modelo 3D. Inmediatamente después, la fresadora talla 
la corona en nuestra clínica a partir de un bloque de cerámica, 
según el diseño previo por ordenador. En unos minutos,  y en 
la misma sesión, podemos colocarla en la boca del paciente, sin 
esperas innecesarias y con total precisión y durabilidad. Si quieres 
más información, visita www.unasolasesion.es

El escáner 3D con tecnología CBCT (tomografía volumétrica 
de haz cónico) es una excelente herramienta diagnóstica, para 
visualizar las estructuras anatómicas óseas y dentarias en tres 
dimensiones, y elegir gracias a esa información la mejor opción 
de tratamiento.
Con la radiografía convencional 2D  no podemos valorar ni 
diagnosticar correctamente algunas patologías. El escáner 3D 
tiene numerosas aplicaciones en odontología como: valoración 
de disponibilidad ósea para implantes dentales, cercanía de las 
muelas del juicio al nervio dentario, presencia y extensión  de 
quistes o tumoraciones en la mandíbula, estado de dientes 
endodonciados, fracturas o fisuras dentarias,  traumatismos 
dentarios, posición de los dientes respecto al hueso para 
tratamientos ortodónticos, valoración de vías aéreas, etc.
La exploración dura sólo unos segundos y el paciente permanece 
de pie, sin estructuras cerradas.  Además, podemos elegir la 
zona que queremos escanear: dientes superiores e inferiores a la 
vez, sólo superiores o inferiores o incluso una zona concreta del 
hueso. Gracias al empleo de la tecnología CBCT el paciente recibe 
la mínima dosis de radiación, aproximadamente unas 30 veces 
menos que un TAC helicoidal hospitalario.

¿Conoces el 
Diseño Digital 
de la Sonrisa?
Conocido como DSD o Digital Smile 
Design, nos permite estudiar tus rasgos 
faciales y tus dientes para poder hacer 
un DISEÑO PERSONALIZADO DE TU 
SONRISA basado en tus preferencias 
y tu personalidad (esto se conoce 
como visagismo). Además, podrás ver 
el resultado final antes de empezar 
el tratamiento y eso nos garantiza tu 
tranquilidad y conformidad con tu futura 
sonrisa, y la posibilidad de modificar 
aquello que no te guste.
La sonrisa es algo que forma parte de 
nuestra naturaleza como humanos, ya 
que somos la única especie que sonríe y 
lo hacemos desde el nacimiento. Tiene 
un gran impacto en cómo nos sentimos 
y en cómo los demás  nos ven, y según 
recientes estudios científicos influye 
positivamente en nuestro trabajo y nuestra 
familia. Además, reírse es beneficioso para 
la salud, y es un gesto que puede alegrar 
el día a los que te rodean. Haz la prueba: 
si regalas sonrisas, regalas buen humor y 
alegría a tu alrededor. Si hay algo que no 
te gusta de tu sonrisa, consúltanos y lo 
estudiaremos juntos. ¿Has oído hablar del 
poder oculto de la sonrisa? Ron Gutman te 
va a sorprender, ¡ búscalo en google!
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