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La llegada de septiembre anuncia el final del verano y de 
las vacaciones, y el comienzo de la rutina y del colegio 
para los más pequeños. Durante el verano, la salud oral 
de los niños suele resentirse más que en otras épocas 
del año debido al aumento del consumo de helados 
o bebidas carbonatadas, o a la mayor frecuencia de 
traumatismos, ya que están todo el día jugando. 
Por ello, desde nuestra clínica dental queremos que los 
niños vuelvan al cole con la mejor sonrisa. 

LOS MEJORES CONSEJOS 
PARA LA VUELTA AL COLE
Cuando volvemos a la rutina después de las vacaciones, 
es muy importante comprobar el estado de la sonrisa 
de nuestros niños. Nuestro dentista recomienda visitar 
la clínica dos veces al año para poder prevenir todas las 
enfermedades a tiempo. 

La odontopediatría se centra en solucionar todos los 
problemas bucodentales que puedan presentar los 
niños. Uno de los más habituales es la mala alineación 

¡VUELTA AL COLE CON LA 
MEJOR SONRISA!

de los dientes, que además del problema estético, 
puede ocasionar la aparición de otras enfermedades 
como las caries ya que se dificultan las tareas del 
cepillado y, por lo tanto, se acumulan un mayor número 
de bacterias. Además, puede afectar a la masticación 
y a la pronunciación. 

Por ello, en nuestra clínica dental ofrecemos diferentes 
tratamientos de ortodoncia infantil para ayudar a los 
más pequeños a tener una sonrisa perfecta. Podemos 
encontrar dos tipos de ortodoncia para niños: 

•	 La ortodoncia interceptiva se les pone a niños de 
entre 6 y 12 años para corregir problemas esqueléticos 
de nuestra boca, como la arcada dentaria. 

•	 La ortodoncia correctiva se utiliza en niños más 
mayores y en adolescentes para modificar la posición 
de ciertas piezas dentales y alinearlas correctamente. 

Por último, es muy importante que nuestros niños 
mantengan una rutina de higiene bucodental 
constante para que en un futuro tengan una boca sana 
y una sonrisa perfecta. 
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IMPLANTES DENTALES: 
SALUD BUCODENTAL Y 
AUTOESTIMA
Los implantes dentales se utilizan 
para sustituir las piezas que hayamos 
perdido a causa de un traumatismo, o 
de diferentes enfermedades como las 
caries o la periodontitis. Esta técnica 
odontológica nos ayuda a solucionar 
problemas estéticos, pero también, 
problemas funcionales en la 
pronunciación y en la masticación. 

Por ello, desde nuestra clínica dental 
queremos darte toda la información 
que necesites sobre los implantes 
dentales y su tratamiento. 

¿QUÉ SON 
LOS IMPLANTES 
DENTALES?

Los implantes dentales son pequeños 
tornillos de titanio que se colocan en 
el hueso de soporte oral cumpliendo 
la función de la raíz del diente. 
Posteriormente se coloca la corona 
dental para que lleve a cabo las labores 
de la pieza perdida, recuperando la 
estética de la sonrisa. Es un tratamiento 
muy habitual entre la población 
adulta que, además, cuenta con un 
postoperatorio muy cómodo. 

Este tratamiento se divide 
principalmente en tres fases:

En primer lugar, la fase de diagnóstico, 
que consiste en determinar qué pieza 
o piezas hemos perdido y en qué 
situación se encuentra nuestra boca.

La segunda fase es la colocación y la 
osteointegración. Este tratamiento 
se hace con anestesia local para que 

el paciente no sufra ninguna molestia. 
La osteointegración es el proceso 
mediante el que se produce una unión 
sólida entre el implante y el hueso de 
soporte. Este proceso suele ser de tres 
meses, aunque con los implantes 
de carga inmediata no es necesario 
esperar tanto tiempo: saldrás de la 
clínica con tu nueva sonrisa.

La tercera fase es la colocación de 
la corona y los cuidados futuros. 
Aunque los implantes dentales no 
sean dientes originales, debemos 
cuidarlos y seguir una rutina de higiene 
bucodental completa para mantener 
nuestra boca sana.

VENTAJAS DE 
LOS IMPLANTES 
DENTALES 

Los implantes dentales son un 
tratamiento odontológico muy 
utilizado entre la población adulta ya 
que cuenta con muchas ventajas para 
nuestra salud oral: 

•	 Solucionan el problema estético 
que genera perder una pieza 
dental, sobre todo, en parte frontal 
de nuestra boca. Además, le 
perderemos el miedo a sonreír en 
público y también subirá nuestra 
autoestima. 

•	 Evita futuras enfermedades 
derivadas de la perdida dental. 
Algunos de estos problemas son 
el desplazamiento de otras piezas 
dentales y la acumulación de sarro y 
bacterias. 

•	 Los implantes encajan con 
precisión y están hechos a medida 
para que nadie note que no es tu 
propia dentición. Tanto la forma 
como el color se adaptarán a la 
perfección a tu sonrisa. 
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La ortodoncia es un tratamiento odontológico muy 
demandado entre niños y adultos ya que nos permite 
alinear los dientes y colocarlos en su posición ideal. 
Esto soluciona el problema estético de nuestra sonrisa, 
pero también, nos ayuda a mejorar la funcionalidad 
de la boca. Esto se debe a que algunas patologías 
pueden afectar a nuestra masticación y a nuestra 
pronunciación. Además, nos facilita las tareas de higiene 
bucodental, evitando que se acumulen bacterias en los 
huecos o que se desgaste el esmalte dental debido a la 
superposición de piezas dentales. 

En nuestra clínica dental no nos centramos solo en ponerle 
solución a las anomalías bucodentales que puedan 
surgir, también nos encargamos de la prevención y el 
diagnóstico precoz de patologías orales. Todo esto es 
posible gracias a nuestro estudio cefalométrico. 

Este procedimiento permite al ortodoncista adquirir un 
conocimiento más profundo sobre las estructuras 
óseas del paciente. Estos estudios cefalométricos tienen 
diferentes aplicaciones: 

La ortodoncia que 
mejor se adapta a ti
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•	 Diagnóstico de patologías como las 
dilaceraciones.

•	 Evaluación del espacio 
nasofaríngeo.

•	 Estudio del crecimiento facial.

•	 Diagnóstico de anomalías 
craneofaciales.

Además de este tratamiento de 
prevención, en nuestra clínica 
contamos con varias técnicas 
ortodóncicas para adaptarnos a 
las necesidades concretas de cada 
paciente. 

Los brackets metálicos son 
el tratamiento de ortodoncia 
convencional. Consiste en colocar 
pequeñas piezas metálicas sobre la 
cara externa de nuestros dientes. 
Durante el tratamiento, el dentista irá 
haciendo ajustes en la ortodoncia para 
obtener una sonrisa perfecta cuando 
los retiremos. Este procedimiento es 
el más económico, aunque menos 
estético en comparación con sus 
análogos.

Los brackets cerámicos y de cristal 
son otra opción muy interesante 
para alinear nuestros dientes. Este 
tratamiento es muy similar a los 
brackets metálicos ya que tendremos 
que pasar revisiones periódicas para 
ajustarlos. Cuentan con la ventaja 
de que las piezas que se colocan 
sobre la cara externa del diente son 
transparentes, por lo que el impacto 
estético es menor. 

Nuestro tratamiento más innovador es 
la ortodoncia invisible de Invisalign. 
Consiste en colocar unas férulas 
transparentes sobre nuestros 
dientes para alinearlos y colocarlos 
correctamente. Este tratamiento 
cuenta con la ventaja estética, ya que 
es prácticamente imperceptible a la 
vista. Además, es mucho más higiénico, 
ya que se retiran las férulas cuando 
vayamos a ingerir algún alimento; de 

este modo, evitamos la acumulación 
de restos de comida y de bacterias 
entre brackets y nos cepillamos los 
dientes con total normalidad. 

Todos nuestros tratamientos de 
ortodoncia siguen unos pasos 
determinados para asegurarnos 
de obtener los tratamientos más 
eficaces y duraderos. Nuestro 
ortodoncista os explica cuáles son los 
pasos al detalle: 

•	 En la primera visita nuestro 
dentista te contará los diferentes 
procedimientos que ofrecemos 
para decidir cuál se adapta mejor a 
las necesidades de tu sonrisa. 

•	 En segundo lugar, realizaremos 
un diagnóstico gracias a los rayos 
X para determinar cuál es la 
situación de tu boca y planificar el 
tratamiento teniendo en cuenta la 
mordida y la arcada dentaria. 

•	 Una vez esté todo organizado, 
pasaremos a la colocación los 
brackets o las férulas de ortodoncia 
invisible. Comenzaremos con 

el tratamiento y sus revisiones 
periódicas para asegurarnos que 
todo transcurre como debería. 

•	 Por último, pasaremos a la 
retención, que es la técnica que se 
aplica para evitar que se muevan las 
piezas dentales una vez hayamos 
terminado con la ortodoncia. 

Además de solucionar los problemas 
mencionados anteriormente, este 
procedimiento nos ayuda a combatir 
el Síndrome de la Articulación 
Temporomandibular (ATM). Esta 
patología ocasiona una disfunción en la 
articulación que une la mandíbula y el 
cráneo debido a una presión excesiva 
provocada por una mala alineación 
dental y un mal funcionamiento de los 
músculos de la mandíbula. Algunos 
de los síntomas son los dolores de 
cabeza y oído, pequeños chirridos 
al masticar y una reducción de 
la capacidad para abrir y cerrar 
la boca. Gracias a la ortodoncia, 
conseguimos que los dientes encajen 
perfectamente lo que evita la sobre 
carga de la mandíbula. 
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La periodontitis, también conocida 
como piorrea, es una enfermedad in-
fecciosa que afecta a nuestras encías. 
Esta patología afecta al tejido blando 
y al hueso de la encía y, si no se trata 
a tiempo, puede provocar la pérdida 
de piezas dentales. Algunos de sus sín-
tomas principales son la inflamación 
y el sangrado de encías. 

Actualmente, esta enfermedad es do-
blemente peligrosa, ya que las perso-
nas que se contagien de COVID-19 y 
sufran periodontitis, tienen hasta 5 
veces más posibilidades de ingresar 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) con respiración asistida. Además, 
el riesgo de fallecer por complica-
ciones derivadas del Coronavirus es 
hasta 8 veces mayor que si no sufri-
mos periodontitis. Esta información se 

LA PERIODONTITIS Y 
SUS COMPLICACIONES 
EN CASO DE 
CONTRAER COVID-19

ha obtenido gracias a un estudio del 
“Journal of Clinical Periodontology” 
que realizó un estudio en Qatar con 
más de 500 participantes. 

¿QUÉ RELACIÓN 
EXISTE ENTRE LA 
PERIODONTITIS Y 
EL COVID-19?
La periodontitis es una enfermedad 
infecciosa que provoca la inflama-
ción de las encías, pero también, de 
nuestro organismo. Del mismo modo, 
el COVID-19 provoca una inflamación 
exagerada igualmente de nuestro or-
ganismo. Por lo tanto, la combinación 
de ambas puede ocasionar graves 
complicaciones para los pacientes. 

La piorrea también guarda relación 
con otro tipo de enfermedades, como 
la diabetes, el infarto de miocardio y 
la enfermedad pulmonar instructiva 
crónica. 

Por último, desde nuestra clínica den-
tal queremos daros algunas recomen-
daciones para prevenir la periodon-
titis: 

•	 Acude periódicamente al dentis-
ta para hacerte una revisión y com-
probar el estado de tu salud oral. 
De esta manera, podremos actuar 
a tiempo contra todas las patolo-
gías que nos encontramos. 

•	 Seguir una rutina de higiene bu-
codental completa, es decir, com-
plementar el cepillado dental con el 
uso de enjuague bucal e hilo dental. 

•	 Mantener una dieta sana y equi-
librada ayuda a mantener nuestra 
boca sana, mientras que, las bebi-
das carbonatas o los malos hábi-
tos como fumar perjudican grave-
mente nuestra salud oral. 
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¿Sabías que el primer 
cepillo de dientes se 
inventó en China?
Es cierto que los primeros en preocu-
parse por la salud dental fueron los 
egipcios, pero el cepillo de dientes lo 
creó el emperador chino Hongzhi, que 
utilizó bambú para el mango y pelo 
cerdo en la parte superior, para que 
toda la población pudiese lavarse los 
dientes.

¿Cómo conocimos al 
Ratoncito Pérez?
La famosa historia del Ratoncito Pé-
rez tiene su origen en la monarquía 
española. Este cuento se lo inventó 
el cura Luis Coloma a petición del 
rey Alfonso XII que quería celebrar 
que a su hijo le había salido su primer 
diente. Actualmente, esta historia se 
conoce en todo el mundo. 

¿Hay subastas de dientes?
Un diente de John Lennon con ca-
ries se compró por más de 30 000 
dólares. Puede parecer una locura, 
pero un dentista, fanático del can-
tante, pagó 36 000 dólares a una 
señora de la limpieza que trabajaba 
para el artista con el fin de conservar 
su ADN y clonar al artista cuando 
esta técnica se desarrolle en el futuro.

La saliva: responsable 
de degustar tus platos 
preferidos 
Si no tuviésemos saliva perdería-
mos el sentido del gusto. Las papilas 
gustativas son las que detectan los 
sabores y las texturas, pero los recep-
tores químicos que las componen 
solo reaccionan a la comida cuando 
están en un entorno líquido, por lo 
que, sin saliva no podríamos degustar 
ningún alimento.

¿Existen los 
bancos de dientes?
Además de los bancos de sangre o de 
médula, también podemos encon-
trar bancos de dientes. Esto se debe 
a que los dientes se componen de 
células madre y se utilizan para la 
investigación de enfermedades. En 
algunos países nórdicos, como No-
ruega, los niños donan sus dientes de 
leche a la ciencia.

Tu sonrisa es única
Tus dientes son como tu huella 
dactilar, no hay dos iguales. Tanto 
los dientes de leche como los dientes 
permanentes tienen un perfil único ya 
que su tamaño y su forma varían en 
todas las personas. Esto provoca que 
cada pieza dental sea única.  

DESCUBRE ESTAS 
CURIOSIDADES DENTALES 
QUE TE DEJARÁN CON LA 
BOCA ABIERTA
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