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SERVICIO      ESTRELLAS
1. Te cuidamos desde el minuto uno

En CENTRO AVANZADO DE ODONTO-
LOGÍA BELMONTE queremos que te en-
cuentres a gusto con nosotros y para ello te 
proponemos lo siguiente: como lo que más 
nos importa es tu salud bucodental, sólo 
por venir a visitarnos te ofrecemos COM-
PLETAMENTE GRATIS la revisión, el diag-
nóstico, una limpieza bucal y radiografías 
digitales (bajo prescripción médica) y si no 
quieres quedarte con nosotros, no te preo-
cupes, no te vamos a pedir nada a cambio.

2. Ven a conocernos a nuestra clínica 
cuando quieras

Sabemos que no es fácil compaginar to-
das las actividades que tenemos que ha-
cer a lo largo del día. Ven a nuestra clínica 
cuando tengas un hueco o cuando quie-
ras, SIN CITA PREVIA.  Estaremos encanta-
dos de atenderte en cualquier momento. 

3. Tenemos los tratamientos más modernos

Estamos implementando los últimos avan-
ces tecnológicos y médicos en la clínica, 
ya que nuestro afán es ofrecer los mejores 
tratamientos a nuestros pacientes. Prueba 
de ello es  la introducción de la ortodoncia 
invisible y la radiología digital. 

4. ¿Tienes una empresa? ¿Formas parte 
de un colectivo? Entonces, también esta-
mos contigo.

En CENTRO AVANZADO DE ODON-
TOLOGÍA BELMONTE queremos invo-
lucrarnos con el tejido empresarial de 
Albacete. Por eso, si tienes una empresa 
o formas parte de un colectivo, dispone-
mos de convenios a tu medida, para que 
tú y tus trabajadores (o las personas que 

formáis parte de un proyecto común) po-
dáis mantener una correcta salud buco-
dental, consiguiendo de este modo apor-
tar un valor añadido para los vuestros. 
Además, contaréis con unos importantes 
descuentos en nuestros tratamientos.

5. Nuestro equipo médico está en cons-
tante formación

No creemos que, haciendo siempre lo 
mismo, se puedan conseguir cada vez 
mejores resultados. Por ello, nuestro 
equipo médico está en constante forma-
ción. Creemos que es nuestra obligación 
formarnos continuamente para obtener 
los mejores resultados posibles. Por eso 
nuestro equipo está altamente cualifi-
cado, y podemos aportar los últimos 
avances a través de la clínica a todos los 
pacientes. Nuestro objetivo es estar a la 
vanguardia en tratamientos dentales.

6. Tenemos una dilatada experiencia en el 
sector dental

Con este, ya son 30 años de experiencia 
los que nos avalan. Y en todo este tiempo 
hemos solucionado problemas bucoden-
tales de todo tipo, desde los más sencillos 
hasta los más complejos, siempre con la 
seguridad de conseguir la satisfacción final 
del paciente. Si llevamos tanto tiempo ha-
ciendo esto, por algo será, ¿verdad?

7. Creemos que el coste no debe ser una 
traba para ti

Tu salud no tiene precio. Una mala con-
servación de las piezas dentales puede 
provocar molestias de todo tipo, desde 
dolores musculares hasta malas digestio-
nes por no poder masticar con propiedad. 
Por ello no queremos que el coste que 

supone tu tratamiento te impida estar 
sano y por tanto ofrecemos financia-
ciones a tu medida. Desde 12 meses 
sin intereses y hasta 5 años de finan-
ciación. Sólo tienes que venir y pre-
guntarnos. 

8. Tratamos todas las especialidades dentales

Ofrecemos un servicio integral a todos 
nuestros pacientes, y para ello tenemos 
especialistas en todas las ramas odonto-
lógicas. Tratamos la odontología general, 
implantología, ortodoncia, endodoncia, 
blanqueamiento dental, periodoncia, es-
tética dental, odontología infantil y pró-
tesis. En definitiva, todo lo que tu boca 
puede necesitar lo puedes encontrar en 
CENTRO AVANZADO DE ODONTO-
LOGÍA BELMONTE.

9. Garantizamos nuestras prótesis 
dentales por escrito

Los trabajos realizados en boca son 
algo muy serio. Y como estamos se-
guros de que realizamos un traba-
jo excelente, garantizamos nuestras 
prótesis dentales por escrito. De este 
modo no nos encontramos con nin-
guna sorpresa desagradable en caso 
de deterioro o rotura de las mismas.
 
10. Tenemos los mejores precios

Somos conscientes de la situación 
actual que estamos atravesando en 
nuestro país y lo hemos tenido en 
cuenta a la hora de ajustar nuestras 
tarifas. Lo que no hemos bajado son 
las calidades, puesto que creemos que 
lo primordial es solucionar los proble-
mas de nuestros pacientes con todas 
las garantías.
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3 | Salud

La salud bucodental puede definirse 
como la ausencia de dolor orofacial 
crónico, cáncer de boca o garganta, 
llagas bucales, defectos congénitos 
como labio leporino o paladar hendido, 
enfermedades periodontales (de las en-
cías), caries dental y pérdida de dientes, 
y otras enfermedades y trastornos que 
afectan a la boca y la cavidad bucal.

CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES 
BUCODENTALES

Las dolencias bucodentales compar-
ten factores de riesgo con las cuatro 
enfermedades crónicas más impor-
tantes -enfermedades cardiovascula-
res, cáncer, enfermedades respirato-
rias crónicas y diabetes-, pues se ven 
favorecidas por las dietas malsanas, 
el tabaquismo y el consumo nocivo 

de alcohol. Otro factor de riesgo es 
una higiene bucodental deficiente.

¿CÓMO PUEDE REDUCIRSE LA 
CARGA DE ENFERMEDADES BU-
CODENTALES?

Es posible reducir simultáneamente la 
carga de enfermedades bucodentales 
y la de otras enfermedades crónicas si 
se abordan los factores de riesgo co-
munes, como el consumo de tabaco 
y las dietas malsanas:

• La reducción de la ingesta de azú-
cares y una alimentación bien equili-
brada previenen la caries dental y la 
pérdida prematura de dientes.

• Dejar de fumar y reducir el consu-
mo de alcohol disminuyen el riesgo de 

cánceres de la cavidad bucal, perio-
dontopatías y pérdida de dientes.

• El consumo de frutas y verduras prote-
ge contra el cáncer de la cavidad bucal.

Las caries dentales pueden prevenirse 
manteniendo de forma constante una 
alta concentración de fluoruro en la ca-
vidad bucal. Ello puede conseguirse me-
diante la fluoración del agua de bebida, 
la sal, la leche, los colutorios o la pasta 
dentífrica, o bien mediante la aplicación 
de fluoruros por profesionales. La expo-
sición a largo plazo a niveles óptimos 
de fluoruros reduce el número de caries 
tanto en los niños como en los adultos. 

Usando esas estrategias de prevención 
se pueden evitar tratamientos dentales 
muy onerosos.

¿QUÉ ES
LA SALUD
BUCODENTAL?
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IMPLANTES
D E N T A L E S

“La técnica que 
permite sonreír, 

hablar y masticar 
con la misma 

seguridad que con 
tus propios dientes”
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Colocación del implante 
en el espacio bucal donde 
se necesita actuar.

Durante un periodo que 
varía en cada paciente, el 
implante se integra en el 
hueso de la mandíbula.

¿CÓMO ES EL PROCESO?

Fase 1 Fase 2 Fase 3

“La principal ventaja de los 
implantes frente a los puentes 

fijos es que evitamos el tallado de 
las piezas dentales adyacentes, 

lo que supone un daño estructural 
para dichas piezas”

Dr. Nicolás Belmonte
IMPLANTÓLOGO

La ausencia de piezas dentales 
es un problema frecuente que 
puede deberse a varias causas:

1.- Grandes caries que imposibi-
litan la reconstrucción de la pieza 
dentaria.

2.- Fisuras o fracturas verticales.

3.- Piorrea (o también denominada 
Enfermedad Periodontal Avanzada): 
Existe una gran pérdida de hueso.

4.- Piezas dentales que faltan de 
nacimiento (Agenesias Dentales).

5.- Pacientes que hace años fueron 
tratados con la odontología poco 
conservadora que existía entonces.

Hoy en día, afortunadamente, los 
conocimientos y tratamientos han 
avanzado haciendo posible una 
mejor conservación de las piezas 
dentales; aunque también hay que 
tener en cuenta la mayor concien-
cia de la población en lo referente 
a la salud bucodental. La principal 
ventaja de los implantes frente a los 
puentes dentales fijos, además de 
la mejor estética, es que evitamos 

el tallado de las piezas adyacentes, 
lo que supone un daño estructural 
para dichas piezas. Es por ello, la 
solución ideal.

Los implantes dentales están fabri-
cados en titanio, siendo éste uno de 
los materiales más biocompatibles.

El profesor Bränemark en 1952 
(Universidad de Gotemburgo, Sue-
cia) observó, casualmente  en su 
investigación sobre la circulación 
sanguínea, que el titanio de las cá-
maras fotográficas que empleaba 
para ver el comportamiento de las 
células sanguíneas en las tibias de 
conejos quedaban “soldadas” al 
hueso. Pensó entonces en su aplica-
ción en pacientes desdentados para 
que soportaran una prótesis fija en 
vez de removible (quita y pon).

Después de 10 años de investiga-
ción, publicó su trabajo, siendo el 
comienzo de la era de los implan-
tes en la Odontología. Desde en-
tonces, muchos artículos científicos 
han sido publicados, demostrando 
un porcentaje de éxito de entre el 
95-98%, tanto en casos de desden-
tados totales, como en parciales y 

piezas unitarias. Para poder realizar 
la cirugía del implante o los implan-
tes, necesitamos en primer lugar un 
correcto y completo diagnóstico, así 
elaboramos el plan de tratamiento 
ideal para cada caso. 

Con anestesia local realizamos en 
una sola sesión la colocación de 
uno o varios implantes. El implante 
se habrá integrado en el hueso tras 
un periodo de tiempo que varía en 
función del caso. Una vez integrado 
el implante, tomaremos las medidas 
para que el laboratorio fabrique la 
prótesis fija (pieza dental) que irá 
anclada en los implantes.

En los casos en los que la masa 
ósea  es insuficiente regeneraremos 
el hueso en primer lugar, para pos-
teriormente colocar los implantes 
dentales.

En algunos casos se puede colocar 
en el mismo momento de la cirugía 
o pocos días después un provisio-
nal fijo de una sola pieza, de varias 
o de toda una dentadura. Esto es 
posible si el torque (fuerza  marca-
da por el motor) con el que queda 
fijado el implante es suficiente.

Una vez integrado, se 
procede a colocar el diente
dando, de este modo, por 
finalizado el tratamiento.

5 | Salud
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Es común observar a personas con 
dientes quebradizos o con pequeñas 
fracturas en el esmalte. Aunque sue-
le ocurrir en toda la arcada dentaria, 
este problema es más notorio en los 
dientes frontales, lo que perjudica la 
estética facial y puede reducir la con-
fianza de una persona.

Sin embargo, el cuidado de las pie-
zas dentales no sólo es importante 
por cuestiones de belleza, sino prin-
cipalmente por la salud, ya que unos 
dientes sanos son fuertes, no provo-
can dolor y pueden evitar otras enfer-
medades generalizadas. Se le conoce 
como desgaste dental a la pérdida 
del esmalte que recubre y protege 
los dientes de diversos factores. Eso 
puede generar sensibilidad dental, 
dolores de cabeza y cuello, y artrosis 
de la articulación de la mandíbula. 
Además de mantener la higiene bu-
cal, es importante conocer los hábitos 
que pueden comprometer la sonrisa 

6 | Salud

¿Por qué se
desgastan
los dientes?

El desgaste dental es un problema que afecta a más de la 
mitad de la población, y sus causas son bastante variadas.

saludable y brillante. Te explicamos 
los tres tipos de desgaste más comu-
nes. La mejor manera de asegurar la 
salud bucal es prevenirlos.

Erosión
Es bastante común y suele aparecer 
con la edad. La erosión moderada no 
debe ser un problema, sin embargo, 
casos más severos pueden resultar 
en dolor o sensibilidad. El desgaste 
fisiológico se da por los movimientos 
circulares de la mandíbula, ocasio-
nando que los dientes rocen entre sí 
afectando directamente las coronas 
dentarias. Los casos más extremos 
de la atrición son causados por el 
bruxismo (el rechinar involuntario de 
los dientes).

Abrasión
Es ocasionada por sustancias tales 
como ácidos gástricos, medicamentos, 
determinados alimentos, etc, que afec-
tan tanto al esmalte como a las encías, 

lo que puede hacer que los dientes se 
vuelvan más sensibles a distintas tem-
peraturas y también provoca que ellos 
sean más propensos a las caries.

Fricción
Si se emplea demasiada fuerza a la 
hora de cepillarse los dientes, se pue-
de provocar el desgaste por fricción, 
sobre todo cuando el cepillo tiene 
cerdas duras en lugar de suaves. Eso 
conlleva la pérdida del esmalte, oca-
sionando sensibilidad y disminuyendo 
la protección contra bacterias.
 
Pese a que el desgaste de las piezas 
dentales suele aparecer con el paso 
de los años, algunas prácticas sen-
cillas ayudan a postergar y reducir 
los daños. Mantener una buena ali-
mentación, acudir cada seis meses al 
dentista y mantener una higiene oral 
adecuada son algunos factores que 
ayudan a lucir una sonrisa saludable 
por más tiempo.

Dra. Luisa Belmonte
O D O N T Ó L O G A
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Un experimento llevado a cabo 
por científicos de la universidad 
de Southern Illinois (EEUU), ha 
demostrado que los compuestos 
ácidos que contienen las bebidas 
energéticas son capaces de causar 
daños irreversibles en el esmalte de 
los dientes, cuya debilidad puede 
acabar causando sensibilidad al 
frío o al calor, caries o incluso 
pérdidas dentales. En el ensayo el 

esmalte dental sufrió un importante 
deterioro tras el contacto con el 
ácido que contienen los refrescos 
energizantes, cuyos daños fueron 
dos veces superiores a los causados 
por las bebidas para deportistas.

Por eso se recomienda limitar la 
ingesta de estas bebidas o aclararse 
la boca con agua y masticar chicle 
sin azúcar después de beberlas 
(puesto que estos gestos aumentan 
la producción de saliva que ayuda 
a recuperar los niveles de acidez 

normales de la boca). Y, sobre 
todo, “esperar al menos 
una hora para cepillarse 
los dientes después de 
beberlas, para evitar que 
el cepillado aumente la 
acción erosiva del ácido 
por toda la dentadura”.

¿
Así se desprende del último estudio 
del University College de Londres, 
con el profesor Richard Watt al 
frente del equipo de investigadores.

Para este estudio se han seguido 
los hábitos alimenticios e 
higiénicos de 12.000 personas 
de 50 años de media, arrojando 
unas conclusiones asombrosas: 
los sujetos que se cepillan su 
dentadura dos o más veces al día 
reducen en un 70% el riesgo de 
sufrir enfermedades del corazón.

...EL CEPILLADO 
DIARIO PREVIENE 
INFARTOS

...LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS SON 
ENEMIGAS DE LOS DIENTES

...QUIÉN INVENTÓ 
LA PASTA DE 
DIENTES?
El médico romano Scribonius 
Largus hizo grandes aportaciones 
a la higiene dental del siglo I de 
nuestra era. La fórmula original 
de la pasta dentrífica contenía 
una mezcla de vinagre, miel, 
sal y cristal machacado. Se han 
encontrado datos de que hace 
unos 4.000 años, en Egipto 
antiguo, la realeza utilizaba para 
limpiarse los dientes una sustancia 
llamada ‘clister’, elaborada 
con piedra pómez pulverizada, 
sal, pimienta, aguas, uñas de 
buey, cáscara de huevo y mirra.

...LOS CHICLES 
CAPTURAN 
BACTERIAS?
Mascar chicle de manera habitual 
es una actividad beneficiosa para 
la salud bucodental. Un estudio del 
Centro Médico Universitario de la 
Universidad de Groningen (Países 
Bajos) y publicado en la revista 
científica PLoS One asegura que 
hasta un 10% de las bacterias que 
habitan en nuestra boca se quedan 
pegadas en un trozo normal de 
goma de mascar. O lo que es lo 
mismo: 100 millones de ellas.
Los investigadores llegaron a la 
conclusión de que cuanto más se 
masca un chicle, más especies de 
bacterias captura. Eso sí, después de 
los primeros 30 segundos de mascado 
empieza a perder su adhesividad.

Además de que muchos de nosotros 
disfrutamos el queso simplemente 
por su sabor, hay una nueva buena 
razón para hacerlo. El queso, al 
igual que la leche y otros productos 
lácteos, es alto en calcio y bajo 
en ácidos. El calcio fortalece los 
dientes y huesos, previene las caries 
e incluso permite mantener los 
dientes blancos durante los años.
El queso también contiene una 
proteína llamada caseína, que es 
muy buena para impedir que las 
bacterias se adhieran a los dientes, 
muy útil para prevenir las caries.

...EL QUESO AYUDA A 
LA SALUD DENTAL?
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A tu ritmo PAGA
CÓMODAMENTE

12 meses sin intereses y hasta 
5 años de financiación
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