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Una boca sana y una dentadura im ecable seran tus mejores inversione
de belleza. Descubre lo Ultimo en ortodoncias, Ern • ieza, blan • ueamientos..

TEXTO: ESPERANZA JIM
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No
hay una sonrisa perfecta,

sino muchas. Incluso, puede
que alguna imperfectamente

bella te haya parecido lo ma's. Ytiene su
explicaciOn. Los especialistas se fijan en
varios parametros para buscar la boca
ideal: «La cantidad de esmalte visible
con los labios en reposo. Lo ideal es
que se vean de dos a tres milimetros
en una mujer y medio en los hombres.
Tambien en su color, que tiene que ser
luminoso y mss claro que la conjuntiva
de los ojos. Yen la linea de los dientes, es

decir, que las piezas delanteras sean más
largas y su curvatura vaya en descenso y
paralela al borde superior de la sonrisa.
Finahnente, que no haya apiiiamientos.
Todo ello dando por hecho que las encias
estan sanas, rosadas y con una correcta
higiene», explican las doctoras Deborah y
Beatriz R. Vilaboa, de la Clinica Vilaboa.
Si no viniste de serie con alguno de esos
parametros perfectos, Noy en dia existe
solucion para todo, como cuenta el
ortodoncista Javier Canut, que ma's que
un medico es un disefiador de sonrisas.
Y no solo porque cuando termina una
ortodoncia el paciente se alegra mucho,
sino tambien porque tras pasar por sus
manor, los dientes parecen Naber sido
trazados con tiralineas. Canut domina
todas las tecnicas del alineamiento
dental y, con un gran sentido del humor,
asegura que «una correcta ortodoncia es
mejor que un buen pinchazo de relleno.
Yo busco sonrisas en las que los dientes

Aceite dental
`So Fresh', Fthigana

(12,30 €, en drink6.es).

ocupen toda la comisura de los labios.
Fijate en la de Julia Roberts, es amplia,
Ilega de lado a lado. Tienen que verse las
premolares, porque si se ve solo hasta
los colmillos queda muy estrecha. Y
debe ser prominente ya que eso es lo que
marcs el volumen de la boca. De hecho,
muchas de mis clientas no se tocan
los labios porque nunca queda hien,
prefieren ponerse capas de composite
para hacerlos ma's gruesos o proyectar
los dientes hacia fuera con ortodoncia».

UNA BUENA
ORTODONCIA

DA VOLITMEN A
LOS LABIOS

Y hablando de ortodoncias, lo que no
puedes perder de vista es esta premiss:
no hay milagros. «El tiempo minimo
es inevitable, porque los dientes hay
que empujarlos suave y continuamente.
Un ligero apifiamiento te puede llevar
entre 3 y 6 meses, y precipitarlo es
como hacer una dieta expres con efecto

rebate», afiade Canut. A su tennino,
deberis llevar retenedores toda la
vida. El experto aconseja «colocar un
alambrito fijo por detras, amba y abajo,
para siempre, porque con el paso del
tiempo el arco se termina estrechandoo.

M'RACTICAS
OIL PULLING?
Vamos, que si haces enjuagues
bucales con aceites esenciales y

luego te cepillas con esa misma
mezcla. Importada de Ia medicina
ayurvedica, esta practice es un
metodo anticaries muy eficaz,
antisarro, y tiene propiedades
antiinflamatorias y antisepticas.

iPONTE
APARATO!

Si no Ilevaste brackets de nina
o se te han desalineado los
dientes, quftate complejos
y ponte aparato ya. No hay
edad para la ortodoncia.

Las hay para todos
los gustos y bolsillos.

LINGUALES
Es la ortodoncia fija invisible
por excelencia, la preferida
de las celebrities, porque

los brackets se pegan en el
interior del diente y es igual de
efectiva que los aparatos que

van por fuera. En su contra
juega que es mss inc6moda,
la higiene resulta mss difibil y

como estan hechos con oro,
sale mss cara (4.000 € el

tratamiento minimo).

INVISALIGN
Son unos moldes

transparentes, con la horma
exacta de to boca. No son

fijos y se quitan para corner,
por lo que la higiene es mejor.

El problema es que hay que
Ilevarlos unas 22 horas al dfa
y el control no es tan preciso
como el de los brackets, que

van pegados a un diente
(3.500 € el tratamiento para

correcciones leves).

BRACKETS
Los de toda Ia vida, pero

renovados. Los hay con forma
de coraz6n, en colores o

completamente transparentes
y con el alambre a juego.

Sigue siendo la herramienta
biomecanica mss eficaz para
mover los dientes y conseguir

resultados excelentes en
el menor tiempo posible.

<Lo mejor es que cuando te
acostumbras funcionan solos

porque el volante lo Ileva

otro, el dentista., dice Canut
(desde 2.000 €).
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Beauty
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Pero no solo nos quitan el sumo las
malas alineaciones. Quina tu sonrisa no
to guste porque tienes los dientes muy
pequefios ode distintos tamafios, de un
color que desearias borrar del Pantone,
con alguna fractura o esa horrible
separation que no es precisamente
tomo el diastema perfecamente
imperfecto que hate tan graciosa la boca
de la actrizy modelo Vanesa Paradis.

BENDITAS CARILLAS
Tranquila, todos esos defectillos tambien
tienen solution gracias a las carillas,
una tecnica que consiste en aplicar una
capa de distintos materiales sobre tu
propio diente para darle un aspecto

completamente renovado. «Pueden ser de
composite ode porcelana. Las primeras se
utilizan para cerrar espacios interdentales,
corregir pequefias fracturas y hacer
carillas unitarias. Sin embargo, para on
cambio drastic° de la somisa yo prefiero
las de porcelana», explica el doctor
Augusto Morillo, de la Clinica Rosales,
un autentico guni en estetica dental,
que trabaja con las ultimas tecnologias.
«Las impresiones o moldes las hacemos
en muchos casos con un escaner especial
y no con pastas de impresion. La lecture
resultante se manda al laboratorio via
e-mail y el porcelanista trakija sobre
un modelo virtual que solo realiza
fisicamente al finak detalla el experto.
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Cepillo interdental
'Flexi', Phb

(5,69 €/20 ud.).

Con cerdas de

14

silicone, cepillo
'Isla', Foreo

(149 C).
cepillo

interdental
?rime Plus',
Curaprox
(6,45 C).

Dentifrico
'Total', Phb

(99 C).

Pasta
'3DWhite

Luxe', Oral B

(3,99 C).

to
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Cepillo
inteligente

'DiamondClean
Smart,
Philips
(280 €).

Seda dental
'3DWhite',

Oral-B (3,45 C).

Pasta especial

Oral-B (3,99 C).®l encias 'Repair',
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Dentifrico blanqueador 'Clasic
Mint', Yotuel (10.35 C).

ZTE CEPILLAS BIER?
Vas a contestar que si, pero lee los consejos de los expertos y
responde de nuevo a la pregunta: .El tiempo recomendado de

cepillado es de dos minutos para una boca sana y más prolongado
si tienes problemas de apinamientos. Las superficies exteriores se

limpian tomo barriendo en direction contraria a la encla y las de
masticaciOn con movimientos en direcciOn horizontal. Despues, hay
que usar seda dental o cepillos interdentales., dicen desde Vitis.

Y para no llegar alas carillas, el doctor
Morillo apuesta por otra tecnica, mss
agradecida, menos dolorosa y mss
economica (si, lo tiene todo) para darle
ese nuevo aspect() que quieres ato
sonrisa: el contorneado dental. «Yo soy
un gran entusiasta de este procedimiento,
que a lo largo de los afios ha hecho muy
felices a nuestros pacientes. Consiste en
conseguir una nueva linea de sonrisa
armonica y equilibrada simplemente
limando las piezas que sobresalen.

DIENTES
PEQUENOS 0

IRREGI:LARES
DIASTEUAS,
FRACTURAS...
TODO TIENE

SOLUCION

SU SECRETO
Te preguntaras que tienen en
comun Manuela
Velles y Paula
Echevarria. Entre
otras cosas
que comparten
higienista dental:
Dory Sanchez,
experta en
blanqueamientos de la CM-lice

Rosales. Artifice de sus radiantes
sonrisas, asegura que .todos
los dientes, salvo los tratados
con medication, consiguen
un blanco luminoso. Algunos
necesitara-n mss tiempo y es
cierto que no todos Ilegaran al
mismo tono, porque
eso depende de
la densidad
de la dentina
y del esmalte,
pero el cambio
es radical..
Los resultados
de un buen blanqueamiento
pueden durar hasta diez arios y

el proceso es sencillo. Consta
de dos partes: una en la clihica,
donde se aplican unos geles
de per6xido que se potencian
con luz fria, y otra para realizar
en casa usando unas ferulas
nocturnas que se impregnan de
gel durante dos o tres semanas.
Cuesta entre 500 y 900 C.

MANUELA VELLES

PAULA ECHEVARRIA

No requiere anestesia y termina con un
pulido final con pasta de diamante para
restituir al esmalte su Barra original»,
dice Morillo. Para realizarlo no se necesita
anestesia. Unicamente tendros que
hacerte «un estudio previo de la °elusion
y de los movimientos de los dientes para
ver comp podrtan evolucionar en el

futuro», finaliza el experto. Y si combinas
ese contomeado con un blanqueamiento,
ni tui misma to podras creer el cambio
impresionante que vas a notar. •
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