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La importancia de una sonrisa sana y bonita
para las relaciones personales y profesionales
Te ofrecemos un decálogo de claves para conseguirla como base para preservar la salud

L

a sonrisa es uno de los elementos
clave para la armonía del rostro y la
belleza, por lo que es de gran relevancia. Sonreímos cuando nos enamoramos, cuando queremos agradar y
cuando queremos convencer. La sonrisa es esencial para la promoción de
nuestra marca personal y una tarjeta
de visita en la que estamos diciendo
a los demás mucho de cómo somos
cada uno de nosotros.
Por estos motivos,te ofrecemos las
claves para contar con una sonrisa
sana, como base para preservar
la salud:
1. Especialmente, para la prevención
de las malformaciones bucodentales
en la edad adulta, los expertos recomiendan que la primera revisión de
ortodoncia en niños se realice a los 6
años de edad.
2. Mantener los dientes bien alineados, nivelados y ordenados, y las encías sanas. Los tratamientos de ortodoncia son el método más común
para lograr una sonrisa bella y saludable.
3. Visitar al dentista, como mínimo,
una o dos veces al año ya que, de esta
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forma, se podrán detectar a tiempo
las caries y otras patologías bucodentales.

livales y diluir los azúcares. Los cítricos
contienen vitamina C, que funciona
como ‘antibacteriano’.

4. Cepillarse los dientes tres veces al
día es básico para conseguir una perfecta higiene bucal. Además, debe reemplazarse el cepillo cada 3 meses o
antes, en cuanto las cerdas estén dobladas.

8. Otra de las frutas que pueden ayudar a aclarar el blanco de los dientes
son las fresas, ya que son portadoras
de ácido málico, un potente agente
blanqueador. Si se persigue un resultado mucho más profesional, debe
acudirse al dentista para realizar un
blanqueamiento.

La sonrisa es uno de los elementos clave para la armonía
del rostro y la belleza, por lo
que es de gran relevancia.
5. Utilizar el hilo dental para poder
eliminar la placa que se acumula entre los dientes, donde el cepillo no alcanza, y un colutorio para el enjuague
bucal.
6. Moderar el consumo de alimentos
con azúcar e intentar llevar una alimentación equilibrada, ya que esto
influye mucho en la salud de los dientes.
7. Consumir zanahorias, manzanas o
apio, ya que estos contienen una cantidad de agua lo suficientemente alta
como para estimular las glándulas sa-

9. Evitar el abuso de bebidas como
el café y el té, ya que pueden afectar
al esmalte dental y oscurecerlo. Además, hay que evitar la ingesta de alcohol y tabaco, porque son sustancias
nocivas que perjudican la belleza de
la sonrisa.
10. Bajo ningún concepto se debe hacer caso a los vídeos que aconsejan
realizar tratamientos ortodóncicos en
casa.
Unos dientes alineados y nivelados;
un bonito arco de la sonrisa; unas
proporciones y tamaños dentarios correctos, así como unos dientes blancos que reflejen un brillo natural, son
definitivamente los ingredientes básicos para una sonrisa perfecta.
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¿Qué es la

ATM?
Dr. Nicolás Belmonte
Médico Estomatólogo

LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM) ES
UNA GRAN DESCONOCIDA DE NUESTRO CUERPO. SIN
EMBARGO, LAS DISFUNCIONES EN LA MISMA SON LAS
RESPONSABLES DE LA MAYOR PARTE DE LOS DOLORES
COMUNES DE CABEZA Y CUELLO .

La articulación temporomandibular

es la que une a la mandíbula con el cráneo permitiendo los movimientos que
realiza al hablar, comer, gesticular, etc.
Es una articulación similar a la de
otras partes del organismo. Su función
puede verse alterada por una serie de
factores como pueden ser el estrés, la
mala posición de los dientes o hábitos
perniciosos como mascar chicle, morder lápices, apretar (“rechinar”) los dientes, etc., lo que provoca el síndrome de
disfunción masticatoria.
¿Qué es el síndrome de
disfunción masticatoria?
De forma gráfica, se puede decir que la
mandíbula “cuelga”, quedando sujeta
al resto de la cara por los músculos de
masticación. Cuando los dientes no están colocados correctamente, la arcada
superior no encaja adecuadamente
con la inferior, lo que obliga a desviar la
mandíbula para lograr un mejor ajuste
entre las dos, forzando por tanto las articulaciones. Existen además una serie
de circunstancias que favorecen la aparición de este síndrome, entre las que
cabe destacar:
Hábitos perniciosos como: morderse

las uñas, abuso en la masticación del
chicle, comer pipas, mordisqueo de labios o carrillos, etc.
Bruxismo: el apretamiento dentario
diurno o nocturno es la actividad nociva más frecuente para el sistema masticatorio. Se manifiesta durante el sueño
o en la vigilia, cuando estamos concentrados en una actividad, una vez que
han desaparecido los mecanismos de
alerta. Este hecho impide, generalmente, que seamos conscientes de ello.
Tratamiento del síndrome de
disfunción masticatoria
El tratamiento del síndrome de disfunción masticatoria debe incluir diversos
aspectos:
Medicamentos: Se utilizan para disminuir la sintomatología, especialmente
del dolor. Se pueden emplear fármacos para relajar los músculos
de la mandíbula o para disminuir el estado de ansiedad del
paciente, lo que aliviará el grado de sobrecarga de sus músculos masticatorios.
Fisioterapia: Es eficaz cuando
se combina junto con otros
tratamientos para la ATM.

Férula oclusal o férula de relajación:
son “aparatos” realizados generalmente
en resina transparente, que se colocan
sobre la arcada superior o inferior, haciendo que al contactar los dientes con
la férula, la mandíbula vaya a una posición adecuada en la que se relajan los
músculos mandibulares.
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COMIENZA
EL
PROYECTO
BE
El Ayuntamiento de Albacete y Centro Avanzado de O
Centro Avanzado de Odontología Belmonte pone en marcha su Beca Solidaria, una de las líneas de acción que se encuentra dentro de su Plan de
Responsabilidad Corporativa, por la que el centro odontológico albaceteño destinará 3.000 euros al proyecto galardonado.
El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento de Albacete, junto con
Centro Avanzado de Odontología
Belmonte firmaron un acuerdo de colaboración con la puesta en marcha
de un programa denominado Belmonte Care. Todo el equipo del centro
odontológico está muy implicado en
dicho proyecto, comprometiéndose a
trabajar en la mejora de la salud bucodental de todas aquellas personas
residentes en Albacete que y forman
parte de los grupos de mayor riesgo.
Todas las intervenciones, serán atendidas a coste 0€.
El Ayuntamiento de Albacete ha sido
el encargado de seleccionar a los beneficiarios de este programa asistencial gratuito, valorando la situación
económica o el riesgo de exclusión
social.
Según ha comentado Nicolás Belmonte, médico estomatólogo y responsable de Centro Avanzado de
Odontología Belmonte, “El objetivo
del programa solidario es aportar soluciones a los diferentes problemas
bucodentales. De esta forma, se de-

vuelve la salud, funcionalidad y estética a la sonrisa de cada uno de los
pacientes”.
Los servicios sociales municipales son
los encargados de facilitar a las personas el acceso a los tratamientos que
necesiten. Sin compensaciones económicas a cambio, ni restricciones de
ningún tipo.
Durante la firma del convenio, Manuel
Serrano, Alcalde de Albacete, ha confirmado que este acuerdo “es idóneo
para fomentar proyectos y acciones
que favorezcan y beneficien a los habitantes del municipio”.
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El programa Belmonte Care continúa
con la acción de Responsabilidad Social Corporativa puesta en marcha el
verano pasado por el Ayuntamiento
de Albacete y el centro odontológico,
con el propósito de ofrecer atención
bucodental a 39 niños, de entre 8 y 12
años, de origen saharaui.
Gracias al programa “Vacaciones en
Paz”, llevado a cabo por la Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui, los
peques regresaron a sus hogares con
una sonrisa completamente sana, y
compartieron junto al equipo de Centro Avanzado de Odontología Belmonte una experiencia muy gratificante.
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ECA
SOLIDARIA
BELMONTE
Odontología Belmonte firman un convenio solidario
BECA SOLIDARIA 2018
Centro Avanzado de Odontología
Belmonte pone en marcha una Beca
Solidaria en la que destinará 3.000
euros a aquella organización sin ánimo de lucro que desarrolle su actividad en Albacete.
La entidad galardonada será elegida
mediante un Concurso Abierto, cuyas bases legales han sido enviadas a
más de 300 organismos sin ánimo de
lucro. Éstas pueden ser consultadas
en la página web tanto del Ayuntamiento albaceteño como de Centro
Avanzado de Odontología Belmonte.
Los participantes han de ser entidades como ONGs, fundaciones,
asociaciones, clubes o cooperativas

declaradas de interés público cuyo
proyecto se lleve a cabo en el municipio de Albacete.
Todas ellas deberán presentar sus
programas solidaros entre el 1 y el 31
de marzo, ambos inclusive. Hasta la
fecha, se pueden confirmar 17 propuestas recibidas.
Por su parte, los proyectos candidatos a recibir esta Beca Solidaria deben estar orientados a alcanzar la
mejora y desarrollo de las personas
en ámbitos como la pobreza, la salud, la infancia, la mujer, el deporte,
el ocio y tiempo libre, la cultura, la
marginación, personas con discapa-
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cidad, personas en situación o riesgo
de exclusión social, la sensibilización,
la educación, la integración, el voluntariado, la cooperación internacional
o el medio ambiente.
Beca Solidaria es un proyecto que
todo el equipo de Centro Avanzado
de Odontología Belmonte ha realizado con mucha ilusión y cuidado. El
objetivo de esta iniciativa es poder
ayudar a alguna entidad social, para
hacer realidad los sueños de aquellos
que no disponen de medios para poder conseguirlos.
Por otro lado, una vez recibidas todas
las candidaturas, el jurado, compuesto por más de 10 miembros representativos de la sociedad albaceteña,
será el encargado de elegir al ganador de la Beca Solidaria. El fallo del
Tribunal tendrá lugar el 20 de abril.
El proyecto se hará público oficialmente a través de la web y las redes sociales de Centro Avanzado de
Odontología Belmonte a partir del 23
de abril.
Posteriormente, el centro albaceteño
se pondrá en contacto con la organización ganadora para comunicarles
los pasos necesarios que deberán seguir para realizar la firma de colaboración.
Además de los beneficios económicos obtenidos, la asociación premiada mejorará su visibilidad y notoriedad, dado que su actividad será
difundida en los principales canales
de comunicación de Centro Avanzado de Odontología Belmonte.
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SALUD DENTAL

CÓMO LUCHAR CONTRA

LA HALITOSIS
UNA AFECCIÓN MUY COMÚN EN ADULTOS Y QUE, SEGÚN
ESTUDIOS RECIENTES, AFECTA AL 50% DE LA POBLACIÓN

La halitosis (o mal aliento) sea de
manera ocasional (el que siente casi
todo el mundo por la mañana) o ya
sea en forma de problemas más serios como, por ejemplo, por enfermedades periodontales, debe ser tratada
para mejorar la salud bucodental.
¿POR QUÉ SE PRODUCE?
Puede ser en general provocada por
la descomposición bacteriana de partículas de alimentos y algunos componentes de la saliva. De este modo,
el 90% de las causas de halitosis se
originan en la boca. Como las proteínas y otros agentes químicos en estos
materiales se van descomponiendo,
se liberan muchas sustancias volátiles
que son las causantes del mal olor.
Los pacientes que sufren algún tipo
de enfermedad gingival (de las encías) son mucho más propensos a
desarrollar este tipo de patología. Por
ejemplo, en el caso de la periodontitis, se forma entre el diente y la encía
una bolsa en la cual se acumulan restos de comida y de otra naturaleza. Al
comenzar su descomposición y, al no
ser de fácil limpieza para las personas
que la sufren, el mal olor comienza a
aflorar.
LA SALIVA, UNA GRAN ALIADA
El hecho de que la halitosis crónica no
esté más difundida entre la población
adulta es gracias a que el cuerpo tiene
un mecanismo de defensa muy poderoso: la saliva. Ésta facilita la acumulación y expulsión de bacterias mediante una moción fluida normal. La saliva
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contiene además factores inmunes
como defensas específicas para luchar
contra las bacterias bucales.
La falta de saliva puede provocar un
agravamiento de los síntomas de la
halitosis, y ésta puede venir dada si
se padece el llamado “síndrome de la
boca seca”, a menudo consecuencia
del avance de los años o de la irradiación de la cabeza y la nuca utilizada
para el tratamiento de muchos cánceres.
TRATAMIENTO
El tratamiento de la halitosis debe tener como base una correcta higiene
bucodental, que tiene como elemento principal la práctica diaria del ce-

pillado dental y lingual. Para que no
provoque arcadas, el cepillado lingual
se debe realizar acompañado de movimientos suaves desde el fondo de
la lengua hacia afuera. Normalmente
con cuatro o cinco repeticiones suele
ser suficiente.
A parte de esto, debe ir acompañado
por las denominadas técnicas complementarias, que se fundamentan
en el uso del hilo dental, los cepillos
interdentales y los enjuagues o colutorios destinados a tal fin. Llegado el
momento y, si la halitosis no remite,
se debe consultar a un odontólogo
para estudiarla. La halitosis puede ser
síntoma de otro tipo de enfermedades como problemas digestivos o incluso diabetes.

¿
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Sabías que...
¿SABÍAS QUE EL ACEITE DE
COCO ES LA MEJOR FORMA
DE COMBATIR LAS BACTERIAS DE LA BOCA?
Científicos irlandeses aseguran que
el aceite de coco es la mejor “arma”
para combatir y eliminar las bacterias
bucales. El descubrimiento se llevó a
cabo poniendo al mencionado aceite
contra Streptococcus Mutans, bacteria
que causa erosión dental al pegarse en
nuestros dientes. La sorpresa fue enorme cuando la mencionada bacteria
fue eliminada por el aceite.

¿SABÍAS QUE EL ESTRÉS AFECTA A TU SALUD BUCAL?
El estrés mal llevado es el enemigo número uno de la salud; puede
subirnos en una montaña rusa emocional, ser la causa de depresiones constantes y además, impactar en nuestra salud
física, incrementando el riesgo de ataque al corazón,
jaquecas, variaciones en el sueño y memoria. Y, sin
embargo, ¡muy pocos se dan cuenta de cuánto repercute en su salud dental!
Por lo tanto, es importante que estemos siempre informados respecto a estos temas, para no
descuidar la salud de nuestra sonrisa. Debemos
conocer, por ejemplo, las 3 complicaciones
dentales más recurrentes ligadas al
estrés: bruxismo, enfermedad
periodontal y úlceras bucales.

¿SABÍAS
QUE HAY
ODONTÓLOGOS
VETERINARIOS?
¿SABÍAS CUÁL ES EL
EMPASTE DENTAL
MÁS ANTIGUO DE
LA HISTORIA?

No sólo resulta que existe una especialidad dentro de la
medicina veterinaria que se ocupa de los problemas de
mordida de nuestros mejores amigos, sino que además ésta
recomienda el cepillado de los pequeños desde muy temprana edad, a fin de evitar problemas con el aliento. Otros
tratamientos en caninos contemplan, por ejemplo, el
raspado y pulido de los dientes y la eliminación de
manchas. También se realizan procedimientos
Científicos del Centro Abdus
quirúrgicos como la extracción de piezas
Salam Internacional de Física
dañadas o sueltas que se realizan por
Teórica en Italia, descubrieron el demedio de una anestesia general.
nominado empaste dental más antiguo de la historia, que sería parte de
la época de la humanidad conocida
como “la edad de piedra”. La antigüedad de la pieza data de aproximadamente 6500 años de edad y el material del empaste es cera de abejas.
Con estos descubrimientos se puede
empezar a conocer más sobre cómo
funcionaba la odontología de nuestros antepasados y nos dará pistas de
lo avanzadas que eran aquellas civilizaciones.

¿SABÍAS
QUE EL VINO
TINTO AYUDA A
PREVENIR EL CÁNCER DE ENCÍAS?
Estudios realizados por
la Universidad de Laval
en Canadá han señalado
que: “los componentes
del vino tinto pueden ayudar a prevenir y tratar las
enfermedades inflamatorias periodontales“. Los
análisis demostraron que
las semillas de uva con
la que se hacen los vinos
tintos poseen características antiinflamatorias y
antitumorales. Los efectos
protectores de estos componentes incluyen propiedades antioxidantes.

garantía

confianza 100%
GARANTIZAMOS POR ESCRITO
TUS PRÓTESIS DENTALES

