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tDIENTES MAL ALINEADOS, DESGASTAPOS, MANCHADOS...?
MENOS INVASIVAS QUE NUNCA, LAS ULTIMAS TECNICAS EN
ODONTOLOGIA DENTAL LLEGAN AL RESCATE.
par Marta Monleon

la sufras to y la mayoria de gente a la que
denomina odontofobia el miedo al dentiscomo patologia), afecta al 15% de la poblacitin -segun la Organizacitin Mundial de la Salud (OMS)-, y se
convierte en el motivo principal para no acudir al dentista, por encima de la cuestiOn econtimica. Segun el
Ultimo estudio del EurobarOmetro sobre salad, Espana
es el cuarto pais de la Union Europea que menos acude
ala consulta de este protesional. Ahora Bien, las visitas
relacionadas con las mejoras esteticas se han visto considerablemente incrementadas en los illtimos atios,11egando a alcanzar un 14% (de acuerdo a un inforrne de
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ainicas \11). Ortodoncia, estetica dental e implantologia se posicionan como las especialidades que mds han
evoluc lona do, llegando a lograr pasta un 68% de increment() de estos tratamientos durante los dos filtimos
aims. Porque la digitalizaciOn ya ha llegado al sector
dental y, por ejemplo, comienzan a incorporarse el use
de escaneres intraorales que toman muestras de la posicitin de los dientes del paciente parasu posterior control durante los tratamientos, sin necesidad de los ince,modos moldes de silicona y yeso. Una practica menos
invasiva que implica un menor trauma para los tejidos
y evita molestias al paciente.
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Esta Monica tiene un doble objetivo: por un lado el
aclaramiento del color y, por otro, el refuerzo de la microdureza
del esmalte. Como nos explican desde la Clinica Vilaboa (915
765 429; dinicavilaboaes), pioneros en el use de esta tecnica,
un 70% de los espanoles tiene los dientes decolorados por
diversas causas, como el tabaco, la ingesta de determinados
medicamentos y el abuso de alimentos ocidos que agreden el
esmalte. "En la Clinica Vilaboa empleamos el protocolo Yotuel,
que ademas de ser un tratamiento blanqueador, funciona
como tratamiento remineralizante", nos explican. "Se aplica un
gel de blanqueamiento que se activa con una Iuz: de plasma,
halogena o laser, dependiendo del paciente, y se
complementa con un tratamiento en casa". El precio vara
entre los 100 y los 300 euros.
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LO PRINAHRO,E\ LO (DUE SE FIJA EL 30%
DE LOS ESPANOL-1S CUA\DO CO\OCE
A U\A PERSONA ES EN SU SO\RISA.
SF ;ON ENCUESTA DE ALIGN TECHNOLOGY
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Las laminas de porcelana
siguen siendo una
magnifica opcian para
restaurar la estructura
dental. "En los Oltimos curios
han vivido un cambio
sustancial: Ia
implementacion de Ia

tecnologia digital",
aseguran los profesionales

de Clinica Vilaboa. "No solo
aporta la enorme ventaja
de poder eliminar la toma
de impresiones bucales al
paciente", razonan, "sino
que permite hacer una
planificacion minuciosa y
una previsualizacion del
objetivo que se quiere
alcanzar, asicomo una
fabricacian de las laminas
con una precision nunca
vista hasta ahora". Las
laminas de porcelana se
emplean para corregir una
patologia del siglo XXI: el
desgaste dental. "En estos
pacientes en ocasiones es
conveniente realizar un
tratamiento previo de
reposicion de los dientes y
las arcadas mediante la

ortodoncia," senalan.

Waterplk® Traveler WP-300. de
Dentaid (156,86 C). IrrIgador de
agua o colutorlo que ayuda a
ellmlnar Ia placa bacterlana.

0 RTODONCI

tSabias que el 64% de los
espanoles consider() que
una sonrisa es bonito y
esteitica cuando refleja
dientes simestricos y bien

alineados? Actualmente
existen distintas
alternativas para
conseguirlo, como utilizar
alineadores
transparentes. Al ser
discretos y extrables, se
pueden guitar siempre
que sea necesario, lo que
ayuda tanto a minimizar
el impacto en nuestra
vida social como a
mantener una buena
higiene bucodental.
Ademos, tener los dientes
alineados puede ayudar
a resolver el recurrente
bruxismo (rechinamiento).
Tanto los alineadores
transparentes (InvisalignO)
como Ia ortodoncia
lingual, donde los
brackets son colocados
en Ia cara interior del
diente, son tratamientos
efectivos y los mos
solicitados entre
pacientes adultos.

YOTUEL
SnowmInt. de Yotuel
(14.56 C). DentitrIco blanqueador que repara el exterior y el
Interior del esmalte.

All -In -One

r

Pasta dentItrica sallna, de Weleda

(6.70 IC). Con sal marina y blcarbonato sodlco natural, neutrallza los

dcldos responsables de Ia caries.

Issa 2. de Foreo (169 C). CepIllo
elOctrIco
con cerdas de
slllcona que ellmlna dlez mil veces

sato

más bacterlas que los habituales.
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PHB® Total de
PHB (2 C). Indlcado para Ia

prevenclon de
Ia caries y Ia
acumulaclon

de placa.
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