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Es una tarjeta para Familia o Empresa 
que posibilita el acceso a beneficios es-
pecialmente diseñados para los titulares, 
incluyendo los miembros de la familia o 
el personal de la empresa con la que po-
drán gozar sin coste alguno de las ven-
tajas que otorga como algunos servicios 
de odontología totalmente gratuitos o 
importantes descuentos en tratamientos.

¡No lo dudes y solicítala ya!

Nueva tarjeta familiar/empresa

Por ello cuenta con odontó-
logos en cada una de es-
tas áreas. En estos años se 

ha generado una filosofía pro-
pia de calidad en la atención, 
con el fin último de que todo 
paciente atendido disfrute de 
una boca sana y perfecta para 
toda la vida. En Centro Avanza-
do de Odontología Belmonte se 
considera que todo paciente es 
único, por eso se aspira a esta-
blecer una relación duradera 
basada en el tratamiento per-
sonalizado y en el cuidado de 
los detalles. 

El Dr. Nicolás Belmonte cuenta 
con más de 30 años de expe-
riencia en Implantología. Ac-
tualmente, los implantes den-
tales son, sin duda, la mejor 
solución para la restitución de 
piezas dentales, al no poner en 
riesgo el resto de piezas, ade-
más de ser las intervenciones 

más sencillas y menos invasivas 
en la actualidad, ya que se rea-
lizan sin ocasionar prácticamen-
te ningún tipo de molestia al pa-
ciente. 

Además, el proceso de adapta-
ción del implante al hueso (os-
teointegración) se realiza de for-
ma natural y sin que el paciente 
note nada.

Para los profesionales que for-
man Centro Avanzado de 
Odontología Belmonte, cuidar 
de la sonrisa de los pacientes  
albaceteños no es algo nuevo, 
puesto que ya son más de 30 
años en esta gratificante tarea 
de la odontología. Las instala-
ciones están dotadas de las úl-
timas tecnologías en el campo 
odontológico.

De este modo el equipo médico 
del Dr. Nicolás Belmonte cuenta 

con las herramientas necesarias 
para que el tratamiento odon-
tológico sea más que satisfac-
torio para sus pacientes.

Desde nuestro centro somos 
conscientes de la importancia 
de estar siempre a la vanguar-
dia. Por ello, hemos renovado 
nuestra imagen, en la que que-
remos reflejar la evolución que 
nuestra clínica ha experimen-
tado durante los últimos años, 
siguiendo con nuestra línea de 
calidad y excelencia en la pres-
tación de servicios odontológi-
cos. Renovamos nuestra marca 
con un diseño más moderno 
que pretende transmitir una 
imagen de vanguardia sin per-
der nuestro sello de identidad.

Si deseas pedir cita pásate por 
la clínica en horario de 09:30 a 
13:30 y de 16:00 a 20:00 horas o 
llama al teléfono 967 222 630.

Calidad y Profesionalidad 
tienen su nombre en Albacete
En Centro Avanzado de Odontología Belmonte se ofrecen todas las ramas de la Odontolo-
gía: Odontología General, Implantología, Prótesis, Endodoncia, Odontopediatría, Periodon-

cia, Ortodoncia, Estética Dental y Blanqueamientos. 

2 | La Clínica



3 | Salud

5

Corrige la mala posición de tus 
dientes. No sólo por una cues-
tión estética, sino también de 
salud. Una correcta posición, 
alineación y buen estado de las 
piezas prolonga la vida de éstas 
y provoca menor probabilidad 
de aparición de caries.

Presta atención a tu boca. Ante 
cualquier sensibilidad que per-
sista en las encías o piezas, acu-
de a tu odontólogo ya que pue-
de ser síntoma de sufrir alguna 
patología.

Además es recomendable acu-
dir a revisiones periódicas para 
mantener la boca en perfectas 
condiciones.

Cuida la higiene diaria. No hace 
falta decir que es importante 
cepillarse los dientes después 
de cada comida con dentífri-
cos con flúor, limpiar la lengua 
y completar la limpieza con hilo 
dental. Así, conseguiremos que 
nuestros dientes duren toda la 
vida. Di adiós al azúcar y evita 
el alcohol, bebidas colorantes y 
el tabaco.

para tener 
la boca 10

El cepillo, tu mejor amigo (si no 
el primero, al menos sí el segun-
do). Con cabezal redondeado 
y pequeño para poder llegar a 
todas partes, ha de tener fila-
mentos suaves para no dañar 
las encías. Se aconseja cambiar 
de cepillo cada 3 meses para 
de este modo mantener una 
correcta higiene.

TRUCOS

LOS MALOS HÁBITOS, LAS COMIDAS FUERA DE CASA, LAS PRISAS Y EL ESTRÉS DEL DÍA A DÍA 
HACEN QUE NUESTRA BOCA SE RESIENTA. AQUÍ TE PRESENTAMOS 5 SENCILLOS CONSEJOS PARA 

MANTENER LA SALUD DE LA BOCA EN PERFECTO ESTADO

1

2

3

4

5
Reduce el consumo de azúcar, 
pues fomenta la creación de 
ácidos en la placa bacteriana 
que dañan el esmalte produ-
ciendo las caries. Existen dulces 
con xylitol, un edulcorante que 
sustituye al azúcar, que estimula 
la formación de saliva y detiene 
el proceso de formación de ca-
ries.

También debes limitar (o, en el 
mejor de los casos, eliminar) el 
consumo de aquellas sustancias 
que dañan y amarillean el es-
malte. El tabaco, por ejemplo, 
disminuye el flujo salival y con-
tribuye a la aparición de man-
chas en el esmalte. Las bebidas 
o refrescos carbonatados como 
la cola producen también ama-
rilleamiento.
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En dos fases para niños

ORTODONCIA

El tratamiento ortodóncico en 
dos fases es un procedimien-
to especifíco para ciertas 

maloclusiones. Este tratamiento 
abarca el crear espacio para la 
alineación de los dientes, corregir 
hábitos (succión del pulgar, deglu-
ción atípica, …) que contribuyen a 
empeorar la severidad de las ma-
loclusiones y lograr cambios morfo-
lógicos y funcionales negativos en 
el crecimiento de los maxilares y 
de la cara. La ventaja principal de 
un tratamiento en dos fases es que 
aumenta la posibilidad de lograr 
un resultado saludable, funcional, 
estético y más estable para el res-
to de la vida.
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Primera fase del tratamiento

Los objetivos de la prime-
ra fase del tratamiento son 
preservar o crear espacio 

para los dientes, corregir hábi-
tos dañinos y lograr una buena 
relación entre los maxilares.

Los niños a veces presentan 
indicios de problemas del ta-
maño de los maxilares durante 
su crecimiento. Un maxilar su-
perior y una mandíbula inferior 
que crecen demasiado o que 
no crecen lo suficiente pue-
den reconocerse temprano. Si 
se descubre una diferencia im-
portante entre los maxilares en 
niños mayores de 6 años serán 
candidatos para un tratamiento 
ortodóncico temprano (Fase I).

Dado que los niños crecen rápi-
damente, pueden beneficiarse 
enormemente del tratamiento 

ortodóncico preventivo de Fase 
I ya que se realiza con aparatos 
cuya función será la de dirigir el 
crecimiento de los maxilares. Así 
se podrán alcanzar los cimientos 
necesarios para darle espacio a 
los dientes permanentes en una 
relación ósea equilibrada. Esta 
corrección preventiva podría 
evitar extracciones de dientes 
definitivos en el futuro para co-
rregir apiñamientos o incluso 
evitar tratamientos quirúrgicos 
para alinear los maxilares. Si este 
tipo de condición no se trata 
antes de que salgan los dientes 
permanentes o se complete el 
crecimiento, podría crearse una 
diferencia de los huesos maxi-
lares demasiado pronunciada 
para que pueda ser corregida 
sólo con el uso de aparato de 
ortodoncia en el futuro.

Periodo de descanso

En este período, tras la Fase I 
de tratamiento, se vigila el cre-
cimiento y la salida del resto de 
los dientes permanentes.  Se 
recomienda mantener citas de 
vigilancia periódicas general-
mente con el uso de retenedo-
res nocturnos o mantenedores 
del espacio que permitan la sa-
lida de los dientes definitivos.

Seguimiento interfase del 
recambio dentario

Cuando se termina la primera 
fase del tratamiento, los dientes 
definitivos aún no estarán en sus 
posiciones finales. Esto se deter-

minará y se completará en la 
segunda fase del tratamiento. 
En algunos casos se aconseja 
la extracción selectiva de al-
gunos dientes temporales (de 
leche) para mejorar la salida 
de los dientes definitivos duran-
te esta fase de reposo. Por esta 
razón es importante acudir a 
las citas de seguimiento para la 
observación de la evolución del 
recambio dentario (suelen pro-
gramarse cada seis meses).

Segunda fase del tratamiento

El objetivo de la segunda fase 
del tratamiento ortodóncico 
(Fase II) es asegurarse de que 
cada diente tenga una ubica-
ción específica en armonía con 
los labios, las mejillas, la lengua 
y los demás dientes. Después de 
que se establece este equilibrio, 
los dientes funcionarán en con-
junto correctamente. En esta se-
gunda fase el tratamieto puede 
ser sólo ortodóncico (movimien-
tos exclusivamente dentales) u 
ortodóncico-ortopédico si to-
davía persisten discrepancias 
óseas y hay crecimiento pen-
diente. La segunda fase del tra-
tamiento suele comenzarse tras 
la salida de todos los dientes 
permanentes y cerca del pico 
de crecimiento puberal. Esta 
Fase II suele requerir aparato 
fijo completo en todos los dien-
tes durante aproximadamente 
2 años. Al finalizar la Fase II se 
utilizarán retenedores para esta-
bilizar el resultado y que pueda 
mantener su hermosa sonrisa.

Tratar ahora puede mejorar 
su sonrisa en el futuro

Dr. Nicolás Belmonte
MÉDICO ESTOMATÓLOGO



¿QUÉ PUEDE HACER 
EL DENTISTA POR MI?

“La misión del dentista es aliviar 
el dolor, no causarlo”

Tener los dientes cariados, 
manchados o mal alinea-
dos afectaba a muchas 

personas. En la actualidad, la 
mayoría de quienes acuden 
al dentista se libran del dolor, 
conservan los dientes toda su 
vida y lucen una atractiva son-
risa. Se han alcanzado estas 
tres metas notables gracias a 
la odontología preventiva, que 
se centra principalmente en la 
educación y en las revisiones 
regulares.

No obstante, muchas personas 
evitan ir al dentista. Algunas no 
buscan tratamiento dental por 
indiferencia, otras por los gas-
tos que supone y, las hay 
que por miedo. Sea 
cual sea tu caso, 
sería bueno que 
te preguntaras: 
¿Qué es lo que 
puede hacer 
el dentista 
por mí?

¿Merece la pena hacerle una 
visita? Para conseguir la res-
puesta a estas preguntas es ne-
cesario entender qué tratan de 
prevenir los dentistas. El dentista 
puede ahorrarnos el tormento 
del dolor y la pérdida de dien-
tes. Con la colaboración del pa-
ciente intenta contrarrestar los 
efectos de la placa (que es una 
fina película de bacterias que 
se pega a los dientes). Las bac-
terias se alimentan y multiplican 
gracias a las partículas de comi-
da; transformando el azúcar en 
ácidos que atacan el esmalte y 
hacen que se vuelva poroso.

Cuando el esmalte poroso se 
desmorona origina un 

agujero que conoce-
mos comúnmente 

como caries. En 
e s t a 

etapa no hay malestar, pero 
cuando llega al nervio del dien-
te, suele presentarse un dolor 
muy agudo.

Si la placa no se elimina se endu-
rece y forma un depósito calcifi-
cado llamado sarro que puede 
hacer que las encías se infla-
men y se separen de los dientes 
formando un hueco o bolsa pe-
riodontal dónde se acumulan 
restos de comida si no se busca 
tratamiento.

Además, el tejido que sostie-
ne los dientes puede quedar 
tan dañado que estos lleguen 
a caerse. Los especialistas re-
comiendan someterse a revi-
siones una o dos veces al año, 
dependiendo del estado de los 
dientes. Si tus dientes están da-
ñados, mal alineados o te falta 
alguno, te alegrará saber que 
existen muchas técnicas nuevas 
para corregir dicha situación y 
poder devolverte la capacidad 
de masticar o conseguir que tu 
sonrisa se vuelva más atractiva 
y mejorar así tu calidad de vida. 
Si te revisas ahora, evitarás pro-
blemas en el futuro y no tendrás 
que someterte a un tratamiento 
mayor. 

El tratamiento dental ha dejado 
de ser la experiencia traumáti-
ca que nuestros abuelos recuer-
dan, ¿por qué no nos haces una 
visita? Quedarás gratamente 
sorprendido.

Antes de la aparición de la odontología moderna la población experimentaba dolor y 
pérdida de piezas desde su juventud.

6 |Salud



7 | Miscelánea

¿Sabías qué...
¿...POR QUÉ SALEN LLAGAS 
EN LA BOCA? 

Las llagas en la boca  son 
una dolencia muy molesta  que 
aparece en la cara interior de la 
boca, normalmente en las meji-
llas, aunque también se pueden 
dar en la cara interior del labio. 
En la mayoría de los casos las lla-
gas o aftas bucales son una le-
sión benigna, muy molesta eso sí, 
pero sin especial trascendencia 
que tiende a desaparecer por 
sí misma. Las llagas pueden ser 
causadas por infecciones virales 
o bacterianas, especialmente 
en aquellos momentos en que 
el afectado tiene las defensas 
bajas. Otros motivos pueden ser, 
además de pequeñas heridas 
causadas por mordiscos propios, 
la intolerancia al gluten y la ca-
rencia de hierro o de vitaminas, 
así como consecuencia de situa-
ciones de estrés y presión que vi-
vimos en nuestra vida cotidiana.

¿...PERDER DIENTES AFECTA 
A LA DIGESTIÓN?
Investigaciones realizadas por la 
División de Estudios de Posgrado 
e Investigación de la Facultad 
de Odontología de la UNAM 
en México han señalado que: 
“además de la parte estética, la 
pérdida dental puede generar 
alteraciones en la masticación, 
mala digestión, dolores de ca-
beza y hasta la pérdida de otros 
dientes”.  Al desgastarse las pie-
zas dentales se empieza a per-
der altura entre todos los dientes 
lo que repercute en la mastica-
ción, la cual será más lenta. Por 
consiguiente, al no cortar de 
manera adecuada el alimento, 
la digestión se verá afectada.

¿...LA OSTEOPOROSIS PUEDE 
SER DETECTADA POR LOS 
ODONTÓLOGOS? 
Detectar la osteoporosis a tra-
vés de radiografías dentales es 
el descubrimiento que los profe-
sores de la Facultad de Odonto-
logía de la Universidad de Man-
chester, en cooperación con las 
Universidades de Atenas, Lovai-
na, Amsterdam y Malmö, han lo-
grado. El estudio de más de 3 
años ha potenciado el desarro-
llo de un software que “analiza la 
densidad ósea de la mandíbula 
con rayos X e informa al profesio-
nal en caso de presentarse va-
lores preocupantes. El software 
detecta cuándo hay un indicio 
claro de osteoporosis, y es a par-
tir de que el espesor en la corte-
za de la mandíbula es de menos 
de 3mm”.

Un joven indio llevaba año y me-
dio con una gran inflamación y 
fuertes dolores en la boca, sin 
que ningún médico fuera capaz 
de encontrar el motivo de dicha 
situación. Tras numerosas visitas 
a diferentes especialistas, fue en 
el hospital de Bombay donde 
consiguieron descubrir el proble-
ma que padecía el joven, siendo 
diagnosticado como un “odon-

toma complejo en el que una 
encía forma numerosos dientes, 
una especie de tumor benigno”, 
según la Dra. 
Dhiware. Así 
pues, tras 7 ho-
ras de interven-
ción en la que 
part ic iparon 
dos cirujanos y 
dos ayudantes, 

¿...UN EQUIPO MÉDICO LE EXTRAJO A UN ADOLESCENTE INDIO 232 DIENTES?

se pudieron extraer 232 dientes, 
dejando al paciente con un to-
tal de 28 piezas dentales.

MISCELÁNEA



Ortodoncia

Haz realidad tus sueños sin complejos. Con la ortodoncia 
invisible nadie se dará cuenta.

Sonrisas que ilusionan


