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Los mayores de 55 años se cepillan 
más los dientes que el resto, según un 
estudio de Clínicas W.

Baby
Boomers

La prevención es el cuidado más preciado para 
alargar la vida de los dientes, pero no todos le 
dan la misma importancia. Así lo demuestra el 
Estudio de Salud Bucodental 2018 elaborado 
por Clínicas W. Los adultos a partir de los 55 
años, generación conocida como baby boomer, 
son los más aplicados en las rutinas de higiene 
oral, ya que el 57% asegura cepillarse los 
dientes tres o más veces al día.

El 9% de las personas entre 40 y 50 años 
afirma limpiarse los dientes solo una vez al 
día, mientras que más de cuatro de cada diez 
personas de entre 30 y 40 años realiza esta 
rutina oral dos veces al día.

El estudio evidencia que los utensilios de 
higiene también varían en función de la edad. 
El cepillo eléctrico ha conquistado a los 
treintañeros (lo usa el 57%), mientras que dos 
de cada tres menores de 30 años prefieren el 
cepillo tradicional. Por su parte, los mayores 
de 55 años destacan en el uso de cepillos 
interdentales.

LA GENERACIÓN 
EJEMPLAR EN LA 
SALUD BUCODENTAL
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Entrevistamos a:

PERIODISTA Y PRESENTADOR

Ernesto 
Sáenz de Buruaga

“La sonrisa es 
siempre una carta 
de presentación 
a la vida”
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HA TRABAJADO COMO PERIODISTA 
EN TELEVISIÓN, RADIO Y ES TAMBIÉN 
ESCRITOR. ¿EN QUÉ FACETA DISFRUTA 
MÁS? 
Radio o televisión, es cuestión de adecuar el 
lenguaje al medio. Lo importante es que seas un 
buen comunicador, que cuentes historias y que 
conectes con quienes te ven y te escuchan. Y a 
veces cómo se logra eso es un misterio. Escritor 
no soy; sería muy atrevido por mi parte decir que 
soy escritor, aunque tanto en la radio como en la 
televisión y como articulista siempre he contado 
historias. 

EN 2016 DECIDIÓ TOMARSE UN AÑO 
SABÁTICO PARA DESCANSAR. ¿QUÉ LE 
GUSTA HACER EN SU TIEMPO LIBRE?
No exactamente un año sabático. Quería 
distanciarme de una profesión que para mí 
estaba perdiendo su esencia. Consideré que mi 
época había terminado y decidí dar yo el paso 
de situarme en una segunda línea alejada de 
los focos y del ruido. El tiempo libre es para no 
dejar de hacer cosas. El cerebro no puede tener 
descanso.

NACIDO EN BURGOS, ESTUDIÓ EN EL 
PAÍS VASCO Y HA VIVIDO EN MADRID. 
¿DÓNDE ELEGIRÍA VIVIR CUANDO DECIDA 
RETIRARSE DEL MUNDO PROFESIONAL? 
Donde viva mi familia. Mi mujer y mi hijo saben 
que soy un enamorado de los dos y les seguiré 
al fin del mundo. Cualquier sitio es bueno para 
ser feliz con los tuyos, pero todo apunta a que 
Madrid será el lugar de encuentro.

¿HAY ALGÚN TRABAJO QUE LE GUSTARÍA 
PROBAR Y QUE NO HAYA REALIZADO 
TODAVÍA? 
La vida siempre nos sorprende, mejor que siga 
haciéndolo sin preparar nada. Nunca pensé cuál 
iba a ser mi siguiente trabajo. Llegaba y lo vivía 
con pasión.
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HA PUBLICADO UN LIBRO LLAMADO “EN 
PERSONA”. ¿LE GUSTARÍA CONTINUAR 
ESCRIBIENDO? 
Edité un libro de entrevistas con un dibujo 
personal de mis invitados, todos muy 
conocidos. Ahora, junto a mi amigo y escritor 
Luis del Val, estamos haciendo un libro 
dedicado a la relación médico-paciente desde 
el punto de vista de la humanización de la 
medicina. El ser humano por encima de todo. 
Se titulará Mírame a los ojos y está dedicado 
a todos aquellos que, en nuestra vida, al estar 
enfermos, nos miran a los ojos y nos cogen de 
la mano.

¿CONSIDERA QUE UNA SONRISA SANA Y 
BONITA ES IMPORTANTE O INFLUYE EN EL 
TRABAJO FRENTE A LA CÁMARA? 
Todo es importante cuando expones tu imagen 
al público pero cuando empezaba, Jesús 
Hermida me dio un consejo para la vida: sonríe. 
Es la mejor defensa para estar en cualquier sitio 
y salir de cualquier apuro. Y tenía razón.

CUANDO SE HA TRABAJADO EN PUESTOS 
DE TANTA RESPONSABILIDAD COMO LO 
HA HECHO USTED, O LLEVADO UN RITMO 
DE VIDA COMO EL SUYO ¿SE RESIENTE LA 
SALUD BUCODENTAL? 
No lo sé. Yo siempre he procurado cuidar mi 
salud bucodental. Voy al dentista y me cuido, no 
porque sea periodista, sino porque me parece 
importante.

¿QUÉ HACE SONREÍR A ERNESTO SÁENZ 
DE BURUAGA? 
Sonrío mucho. Probablemente porque cada día, 
como diría mi amigo Andrés Aberasturi, soy 
moderadamente feliz. A veces incluso muy feliz. 
Y, como comentaba, la sonrisa es siempre una 
carta de presentación a la vida.
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PREGUNTAS EXPRESS
Un libro para un viaje largo: Cualquiera que 
me interese. Siempre recomendaría Dime quién 
soy de Julia Navarro. Espero que pronto tenga 
película, pero ahora estoy leyendo En defensa de 
España.

Un plato por el que perder la cabeza: Hay tantos 
que me quedo con las croquetas de mi mujer. 
Insuperables.

Una manía confesable: Las mías son 
inconfesables, pero por ridículas.

Las vacaciones ideales: No importa el lugar 
siempre que sea en familia, pero elegiría Artíes 
(Valle de Arán) en invierno, y una playa de 
Formentera o Cádiz en verano.

Un consejo de vida: Trabaja por el placer de 
hacer bien las cosas. Siempre hay recompensa. 
Sé generoso y cuida a tus amigos.

¿Cepillo manual o eléctrico? Eléctrico, desde 
hace muchos años; incluso cuando viajo.
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La ortodoncia es la disciplina odontológica encargada de diagnosticar, prevenir y tratar 
la mala posición de los dientes y su relación con huesos maxilares. Por extraño que 
parezca, en algunas ocasiones es necesario repetir el tratamiento años después, sin que 
eso signifique que la ortodoncia haya sido inadecuada. Existen diversos factores que, una 
vez finalizado el tratamiento, pueden provocar que las piezas dentales se muevan con 
posterioridad.

En la mayoría de casos se trata de personas adultas que en su adolescencia llevaron 
ortodoncia y han sufrido el desplazamiento de las piezas dentales con el paso del tiempo.

Varios factores pueden provocar que los dientes vuelvan a 
malposicionarse después de la ortodoncia.

La memoria del diente
Los dientes pueden tener tendencia a 
volver a su posición original. Tras ser 
sometidos a un movimiento ortodóntico 
donde se ha visto modificado el hueso 
y los ligamentos asociados, las piezas 
requieren de un plazo de tiempo para 
estabilizar su movimiento.

Enfermedad periodontal
Otro factor que puede motivar un 
tratamiento de ortodoncia por segunda 
vez es la enfermedad periodontal. La 
pérdida de estructura del hueso y de la 
encía puede provocar la movilidad de los 
dientes y, por tanto, su desplazamiento.

Uso inadecuado de retenedores
Lograr la estabilidad de los dientes 
en su nueva posición es el gran reto 
finalizado el tratamiento. Por tanto, 
el uso inadecuado del retenedor o 
una posible rotura aumentaría las 
probabilidades de necesitar un segundo 
tratamiento de ortodoncia en el futuro.

Pérdida de piezas dentales
Por último, la pérdida de una pieza 
dental o la erupción de las muelas del 
juicio también son factores que pueden 
motivar el movimiento de nuestros 
dientes debido a la alteración de la 
mordida.

MOTIVOS

Ortodoncia por 2ª vez
¿POR QUÉ SE MUEVEN LOS DIENTES?
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LA IMPORTANCIA DEL RETENEDOR

Un tratamiento de ortodoncia se compone 
de dos fases y tan importante es la primera 
como la segunda. El error es pensar que 
una vez corregida la mala posición de los 
dientes ha finalizado el tratamiento. La 
primera sería la del tratamiento activo con 
el sistema de ortodoncia elegido. También 
existe una segunda fase pasiva donde toma 
protagonismo el retenedor para asegurar el 
éxito del tratamiento.

Su función consiste en impedir una recaída 
que pueda provocar llevar ortodoncia 
por segunda vez. Los más habituales 
son los retenedores fijos, colocando un 
fino alambre en la parte interna de los 
dientes. Existe otro tipo de retenedores 
como los removibles, donde unas fundas 
transparentes deben emplearse como 
mínimo mientras duermes. Estudiaremos 
tu caso personal para elegir la mejor opción 
para tus dientes.

El movimiento dental se 
produce de manera lenta y 
es difícil detectar cambios 
inmediatos, por lo que es 
importante que acudas a 
las revisiones periódicas 

en tu Clínica W con el fin de 
comprobar que tu oclusión 
sigue siendo la adecuada.
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Una buena salud bucodental 
no se reduce a unos dientes 
limpios y sanos, sino a 
todos los elementos que se 
encuentran dentro de la boca.

¿SABES QUÉ ES?

Estudio 
periodontal
para cuidar
las encías  

La periodoncia es aquella especialidad 
médico-quirúrgica encargada de estudiar 
cómo se previenen, diagnostican y tratan las 
enfermedades relacionadas con los tejidos 
que rodean los dientes, como las encías.  

Para poder determinar la salud de dichos 
tejidos es necesaria la realización de un 
estudio periodontal, una serie de pruebas 
diagnósticas que permitirán al odontólogo 
conocer la situación del paciente y elaborar 
un plan de tratamiento acorde a sus 
necesidades, con el objetivo de mejorar su 
sonrisa y su calidad de vida.
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Para diagnosticar las posibles enfermedades periodontales se realizan las siguientes pruebas: 

Las enfermedades periodontales generalmente son asintomáticas hasta que están muy 
avanzadas, de ahí la importancia de la prevención. 

· Las encías sangran al cepillar los dientes o utilizar el hilo dental.

· Las encías están inflamadas o enrojecidas y notas una mayor sensibilidad.

· Sensación de dolor al masticar o morder.

· Los dientes se mueven y se crean nuevos espacios entre ellos.

· Mal sabor de boca o mal aliento de forma constante.

La periodontitis tiene un importante componente genético. Es muy importante acudir a las 
revisiones pautadas y llevar una buena higiene, prestando atención a la zona interproximal. 
También se ha de revaluar la evolución de la enfermedad, por lo que en ocasiones es 
conveniente repetir el estudio periodontal de forma periódica.

¿CÓMO SABER SI TENGO UNA ENFERMEDAD PERIODONTAL?

* Periodontograma: es una representación 
gráfica de cómo se encuentran las encías del 
paciente alrededor de todos los dientes. Se lleva 
a cabo con instrumental médico llamado sonda 
periodontal, con el objetivo de evaluar la posible 
aparición de enfermedades periodontales como 
la gingivitis o la periodontitis.
También se analiza la movilidad de cada uno de 
los dientes, su posición y la manera en que se 
articulan, así  como la posible inflamación de las 
encías en todos los dientes.

* Estudios complementarios: estudios 
microbiológicos o genéticos que nos permiten 
mejorar el tratamiento del paciente en algunos 
casos, así como el uso de radiología 3D para 
valorar más detalles del hueso.

* Radiografías periodontales: se llevan a cabo 
hasta un total de 18 radiografías periapicales 
desde diferentes posiciones de la boca para 
conocer al detalle cómo se encuentra el hueso 
de los dientes y si existe o no pérdida ósea.

En tu Clínica W sabemos de la importancia de las encías para disfrutar de una salud bucodental 
de calidad. Acude a las revisiones que te pautamos o si sufres de alguna dolencia. 
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En la búsqueda de la sonrisa perfecta, 
el primer paso es alcanzar la salud de la 
boca para que puedas disfrutar de unos 
dientes y encías sanas. Conseguido 
esto, nuestro equipo puede estudiar 
la corrección de imperfecciones y 
anomalías que afectan a la estética de la 
boca y la armonía de la sonrisa.

La renovación de dientes perdidos se 
ha realizado tradicionalmente mediante 
fundas o coronas realizadas a partir de 
una estructura de metal recubierta de 
porcelana. Una solución que, si bien tiene 
la ventaja de la dureza del material, en 
muchos casos puede estar reñida con la 
estética de la sonrisa. En algunos casos 
es común que con el paso del tiempo 
se forme un borde negro por la recesión 
de la encía. Además, la composición del 
material hace que no sea excesivamente 
translúcido, por lo que no siempre es 
posible ofrecer una estética totalmente 
natural.

Nuevos materiales y técnicas 
más avanzadas permiten la 
rehabilitación de los dientes 
perdidos o dañados, cuidando al 
máximo la estética original.

SONRISA SANA,
BONITA Y NATURAL

Estética 
sin metal
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Los cambios en la boca cuando se producen pérdidas de piezas o 
fracturas pueden alterar su comportamiento. Ante cualquier problema no 
dudes en preguntarnos y te informaremos sobre las posibles soluciones 

para que vuelvas a disfrutar de la funcionalidad de tu boca con una 
sonrisa sana y natural.

Porcelana
Se trata de restauraciones 100% cerámicas. 
Por su composición se pueden conseguir 
grandes resultados estéticos. Permiten 
imitar con gran precisión el color de los 
dientes, permitiendo incluso el paso de la 
luz a través de las piezas restauradas de 
forma similar a la de los dientes originales. 
El tratamiento destaca por su combinación 
con la tecnología, que permite alcanzar unos 
resultados adaptados a las necesidades de 
cada persona.

Composite 
Las carillas y las incrustaciones nunca 
llevan metal y pueden estar compuestas 
de cerámica o composite. Este último 
material consiste en una resina estética 
que ofrece buena calidad. El composite 
está especialmente indicado para corregir 
pequeñas imperfecciones o alteraciones 
de color del diente, permitiendo rehabilitar 
las piezas en menor tiempo y con grandes 
resultados. También es común utilizar este 
tipo de material para mejorar la estética 
de la boca tras finalizar un tratamiento de 
ortodoncia.

La revolución tecnológica y la aparición de nuevos materiales han dado paso a una 
odontología mínimamente invasiva donde cuidamos hasta el último detalle para conseguir 
tratamientos funcionales con un resultado resistente, altamente estético y natural. Soluciones 
estéticas sin metal como las fundas, las carillas dentales y las incrustaciones logran el 
objetivo de reproducir el diente con el tamaño, el color y la forma deseada.

Los materiales de las restauraciones estéticas son principalmente de:
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Encuentra las siguientes palabras:

Encías  |  Estética  |  Ortodoncia  |  Retenedor  |  Boomer 
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¿Sabes a quién pertenecen estas sonrisas?

1 2

Sonrisas famosas

Colorea AL W-TEAM!
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Sonrisas Famosas

Soluciones

¿Sabías qué...
Como ya te hemos mencionado en varias 
ocasiones, una buena salud oral ayuda a la 
calidad de vida de los pacientes. Tanto que 
numerosos estudios, como el Scottish Healthy 
Survey, dirigido por el Professor Richard Watt y 
publicado por el University College de Londres 
en 2018, demuestran tras años de seguimiento 
a miles de pacientes de distintas edades que la 
salud bucodental está directamente relacionada 
con la salud cardiovascular. 

Esto se debe a que las bacterias presentes 
en la boca, las encías y los dientes pueden 
propagarse a otros órganos del cuerpo, como el 
corazón, a través del torrente sanguíneo. 

Cuando se sufre de problemas bucales como 
la gingivitis o periodontitis aumenta el riesgo 
de padecer enfermedades cardiovasculares, 
especialmente cuando no se han 
diagnosticado. 

Para ayudar a combatir posibles futuros 
riesgos, la American Dental Association (ADA) 
recomienda cepillarse los dientes dos veces 
al día, elegir el dentífrico adecuado según las 
necesidades de salud, acudir al dentista para 
las revisiones que el profesional recomiende, 
aunque no se tenga ninguna dolencia, y 
realizarse una higiene dental al menos una vez 
al año.  

IR AL DENTISTA REDUCE LAS ENFERMEDADES CARDIACAS?

1. Cesar Millán
(Sinaloa; 27 de agosto de 
1969), es un entrenador 
canino mexicano.  Es conocido 
por la serie de televisión El 
encantador de perros y es 
también coautor de los libros 
El camino de César, Sé el líder 
de la manada y Un miembro 
de la familia, donde se indica 
cómo entender y tratar 
algunos problemas caninos.

2. Penélope Cruz
(Madrid, 28 de abril de 1974)

Es una actriz y modelo española. 
Su filmografía incluye múltiples 
películas en lengua española y 

otros idiomas: inglés, italiano 
y francés. Varias de estas 

producciones han alcanzado 
gran éxito en Europa y América, 
y han proporcionado a la actriz 

otros premios de carácter 
nacional e internacional.

16 ¿Sabías por qué...?
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En tu Clínica W trabajamos por hacer de la visita de los niños una experiencia 
agradable y de calidad, favoreciendo un clima positivo y de confianza. 

Acude a nosotros para una primera visita de los más pequeños.

DE LOS MÁS 
PEQUEÑOS

La primera 
visita al 
dentista

El cuidado de la salud bucodental 
de los niños es muy importante 
en los primeros meses. Acudir al 
dentista antes de los seis meses 
le ayudará a sonreír más feliz en 
el futuro.

Todos los padres se preguntan cuándo acudir 
con sus hijos por primera vez a la clínica dental 
y hacer que sea lo más agradable posible. No 
conviene esperar a que los niños sufran alguna 
dolencia o a que les salgan todos los dientes, 
pues eso puede derivar en que los pequeños 
relacionen la visita con una mala experiencia.

Durante la primera visita, realizaremos una 
revisión completa para valorar la salud 
bucodental de los pequeños. Es muy 
importante seguir las pautas y rutina de 
higiene que te pautemos, pues unos dientes 
sanos permitirán a los niños masticar mejor 

los alimentos y vocalizar mejor al hablar, entre 
otros beneficios.

El papel de los padres es especialmente 
importante en la salud del niño.

Recomendamos adquirir buenos hábitos e 
introducirle en la rutina de higiene, ayudándole 
a cepillarse los dientes de forma correcta. Un 
momento familiar como puede ser lavarse 
todos juntos los dientes le ayudará a tomar 
confianza y asociar de forma positiva la visita al 
dentista y tomar conciencia de la importancia 
de cuidar de su boca.

17Odontología 
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Life
“He vuelto de vacaciones más 

cansado de lo que estaba 
cuando me fui” es una frase 

que cada vez se escucha 
más a nuestro alrededor. El 
acelerado ritmo de vida se 
ha trasladado al tiempo de 
descanso, que parecemos 

haber olvidado. 

El concepto Slow, como ya te hemos 
mostrado en otros números, no es 
aplicable únicamente en la Odontología. 
Una forma de vida más calmada y 
tranquila no solo es posible, si no que 
también es mucho más saludable. 

Con el ritmo de trabajo y el nivel de estrés 
que sufrimos, los momentos de descanso 
y vacaciones son más apreciados y 
buscados que nunca. Para huir de la 
aceleración del día a día y poder disfrutar 
de ese tiempo nace el turismo slow, una 
forma de viajar más relajada y potenciando 
el contacto del ser humano con la 
naturaleza que le rodea. 

Con este objetivo en mente, ya son varias 
las alternativas disponibles en España, 
en alojamientos, en emplazamientos sin 
masificación y donde poder desconectar 
de verdad. Esto permite al turista conocer 
de forma más calmada tanto el entorno 
como a quienes le rodean, estableciendo 
conexiones más reales y significativas.  

Para disfrutar realmente del turismo 
slow debe realizarse permaneciendo 
durante varios días en el mismo lugar. El 
alojamiento suele ser sencillo y rodearse 
de naturaleza, como una casa rural. Las 
actividades más recomendadas son las 
caminatas y las charlas tranquilas, pues 
permiten dedicar tiempo de calidad a uno 
mismo.  

Desconectando para reconectar de nuevo 
contigo mismo de forma tranquila es la 
forma más saludable de disfrutar de tus 
vacaciones.

TURISMO SLOW, 
TRANQUILIDAD PARA 

DESCONECTAR Y 
RECONECTAR

Slow
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“Conectar con la calma para 
reencontrarse a uno mismo y 

descansar de verdad”

19Vida Slow



Primero fue la alimentación, después la 
moda, las ciudades, la educación y ahora 
el movimiento Slow se consolida en las 
clínicas dentales. Más de 150 profesionales 
de la odontología nos reunimos en Madrid 
a finales de 2018 para asistir a la II Reunión 
Anual de Clínicas W. El objetivo no era otro 
que hacer balance de los primeros años de 
actividad y planificar el futuro con el foco 
siempre puesto en la satisfacción de los 
pacientes y las novedades del sector.

Tratamientos con menos citas, mucha 
escucha y la apuesta por la prevención y 
por alargar la vida de los dientes, son las 
principales diferencias visibles respecto a la 
práctica de la odontología más comercial. 
Siguiendo el movimiento Slow, nuestra 
clínica y el resto de centros que integran 
Clínicas W buscamos crear un vínculo 
emocional entre los pacientes y nuestro 
equipo para ofrecer una experiencia 
donde la visita al dentista puede ser hasta 

placentera. Tratamos a personas por 
encima de dientes, por lo que apostar por 
el factor humano y la excelencia reporta 
beneficios a las clínicas, a los pacientes y a 
la odontología en general.

El evento contó con la presencia de Carl 
Honoré, autor del libro ‘Elogio de la lentitud’ 
y uno de los máximos representantes 
del Slow movement. Honoré, que recibió 
el premio honorífico 2018 de Clínicas W, 
defiende que hay que hacer las cosas con el 
ritmo adecuado en cada momento y no a la 
mayor velocidad como promulga la cultura 
‘fast’. “Tenemos que evitar que la velocidad 
se convierta en un piloto automático que 
controle nuestra vida, trabajar con un 
cronómetro en mano es muy perjudicial 
tanto para el profesional como para el 
consumidor ya que la velocidad afecta 
negativamente a la productividad y, por 
tanto, al servicio”, aseguró en presencia de 
todos los profesionales.

La gran cita de la Odontología Slow
II REUNIÓN ANUAL DE CLÍNICAS W
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El pasado mes de febrero participamos en el curso de Flujo Digital organizado por Clínicas 
W en Madrid. La odontología digital debe ser el presente de nuestra clínica dental y es una 
gran oportunidad para aprovechar las múltiples ventajas que la digitalización aporta tanto 
a los pacientes que nos visitan como a los propios profesionales que forman nuestro 
equipo.

Este curso nos ha permitido avanzar en el gran reto de aprovechar al máximo los 
recursos, adaptando y dominando las tecnologías y protocolos de flujos digitales que nos 
permitan estar al mejor nivel posible para ofrecer el mejor servicio asistencial. 

La formación impartida nos ha permitido obtener unas bases claras y unos protocolos 
concretos para poder tratar todo tipo de situaciones clínicas y que sean resueltas de 
manera completamente digital, con las ventajas que eso supone.

Comprometidos con las tendencias 
digitales en la odontología

Ponente Dr. Joan Tomás

FORMACIÓN W
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¿Aún no recibes nuestro 
Boletín W?

INDÍCANOS TU E-MAIL EN RECEPCIÓN

y mantente al día de todas nuestras novedades

Ahora puedes recibir en tu bandeja de 
entrada interesantes consejos odontológicos 

que te ayudarán a cuidar de tu sonrisa.



Nueva 
incorporación

Con ella somos ya 3 las odontólogas que formamos 
el equipo de Odontopediatría, un departamento que 
crece en nuestra clínica gracias a nuestra constante 
actualización en formación continuada y la 
aplicación de técnicas de odontología mínimamente 
invasiva, teniendo como pilar fundamental  la 
prevención e información en salud de los niños y 
sus familias. 

Son ya muchos los pequeños pacientes que nos 
visitan anualmente para comprobar el estado de 
sus dientes y encías, y gracias a ello podemos 
detectar lesiones de caries antes de que avancen 
comprometiendo el pronóstico del diente; además, 
con esas visitas motivamos a los niños en la 
importancia del correcto cepillado y uso de seda 
dental diariamente (cuanto antes se instauren 
unos hábitos correctos, más probable es que se 
incorporen a la rutina diaria). También resolvemos 
muchas dudas respecto a necesidad de ortodoncia, 
traumatismos dentarios, problemas respiratorios, 
etc. Gracias por confiar en nuestro equipo para 
cuidar la boca de los más pequeños, seguiremos 
esforzándonos para que todos los niños vengan a  
visitarnos tranquilos y contentos.

Nos complace informaros que en 
Enero de este año se incorporó a 
la clínica una nueva odontóloga. 
Su nombre es Mar Díaz Álvarez, 
y se licenció en Odontología en 

Oviedo. Cuando tuvo clara su 
vocación, decidió especializarse 
en Odontopediatría en Madrid y 

pertenece a la Sociedad Española 
de Odontopediatría. 

AL EQUIPO DE 
ODONTOPEDIATRÍA
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La CLÍNICA BOUSOÑO VARGAS forma parte del programa PLANW
de PREVENCIÓN BUCODENTAL diseñado para mejorar la accesibilidad

de los pacientes a nuestra odontología y a la prevención, mantenimiento
y mejora de su salud y estética bucodental.

www.bousonovargas.es

LLAMA Y BENEFÍCIATE
984 28 35 55


