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Tecnología

la

ODONTOLOGÍA

del

FUTURO

los avances tecnológicos en el campo de la odontología
Desde finales del s. xx hemos sido
testigos de cómo la tecnología se
ha ido adentrando en el día a día
de nuestras vidas. Y parece que esta
tendencia no va sino a aumentar en
un futuro cercano, ya que el progreso
tecnológico se está desarrollando de
manera exponencial. Prueba de ello
son los nuevos dispositivos electrónicos que estamos viendo aparecer y
que nos permiten cosas impensables
hace unos años como, por ejemplo,
navegar por internet desde nuestro
teléfono móvil.
Pero no sólo el campo de la telefonía
se aprovecha de los avances tecnológicos. El sector de la salud ha visto incrementada su eficacia gracias
a nuevas máquinas que facilitan los
diagnósticos a los doctores, haciendo
que la atención recibida por el paciente se ajuste mucho mejor a sus
necesidades. Desde hace unos años,
el mundo de la odontología también está pudiendo disfrutar de estos avances. Uno de los grandes descubrimientos es el del Láser Dental.
Gracias a esta innovación se pueden
tratar todo tipo de tejidos (desde encías hasta hueso o dientes) mediante
la regulación de la potencia del haz
de luz emitido. Esta técnica permite
realizar cirugías sin puntos de sutura,
reduciendo las molestias postoperatorias percibidas por el paciente.
Otro de los avances tecnológicos más
notables se está dando en los sistemas radiológicos que sirven para,
entre otras cosas, realizar estudios
de ortodoncia o implantes, o simplemente para que el odontólogo pueda
observar si hay algún diente impactado (mal posicionado) en el interior de
la encía. Los equipos radiológicos de
última generación permiten tomar
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radiografías panorámicas con unas
dosis de radiación muy reducidas. Incluso en algunos modelos el resultado final puede ser observado en 3D,
ayudando notablemente a mejorar el
diagnóstico final.
Por último, uno de los avances tecnológicos más recientes es la fabricación
robotizada de prótesis dentales. Esta
tecnología permite realizar tallados
de alta precisión que se traducen
en un mejor ajuste de la prótesis en
la boca del paciente, eliminando las
imperfecciones que pueden apare-

cer con el tallado manual. Además,
gracias a esta técnica, el tiempo de
realización de las piezas se reduce,
pudiendo solucionar el problema del
paciente con una mayor celeridad.
Las nuevas tecnologías lo invaden
todo. La sociedad ha ido avanzando,
y el sector odontológico ha sabido
aprovechar las herramientas que la
tecnología le ha brindado para diseñar nuevas técnicas con las que tratar
diferentes patologías; haciendo de la
odontología una ciencia más precisa
y una profesión de calidad.

El sector de la salud ha visto incrementada su
eficacia gracias a nuevas máquinas que facilitan
los diagnósticos a los doctores, haciendo que la
atención recibida por el paciente se ajuste mucho
mejor a sus necesidades.

Ortodoncia

ORTODONCIA

invisible

ORTODONCIA SIN BRACKETS
Todo el mundo ha conocido a alguien
que ha utilizado los clásicos brackets
(los que están por delante del diente).
Estos brackets son más incómodos
para el paciente, tanto en el plano
estético, como en el plano funcional
(son molestos a la hora de comer, por
ejemplo). Estos evolucionaron a otros
que se situaban detrás del diente (llamado ortodoncia lingual). Estas evoluciones mejoraron el aspecto estético,
pero aún así seguían siendo molestos.
La ortodoncia invisible tiene la ventaja de que no se utiliza ningún tipo
de bracket. Simplemente se utilizan
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unos alineadores transparentes que
se deben llevar durante todo el tiempo, quitándolos tan sólo en algunos
momentos del día, como por ejemplo, para comer.
¿QUIÉN PUEDE UTILIZARLA?
Este tipo de ortodoncia está dirigida
a todo el mundo y a casi todas las
edades (restringida a los niños cuyo
crecimiento dental todavía no ha terminado). Los pacientes que tienen
implantes también son aptos para
este tratamiento.
EL TRATAMIENTO MÉDICO
El odontólogo hace un estudio de la
disposición de los dientes en la boca
del paciente, y luego manda todos los
datos a una empresa especializada
en producir los alineadores que harán
falta.
Después, se entrega un set de alineadores que se deben cambiar conforme

vaya avanzando el tratamiento y que
harán que, poco a poco, los dientes se
muevan hacia la posición deseada.
Al contrario de lo que puede ocurrir
con la ortodoncia tradicional, donde
suele haber rozaduras en la parte interna de los labios, con la ortodoncia
invisible no puede haber daño alguno, gracias a su diseño ergonómico. Al
principio del tratamiento el paciente
notará presión en los dientes, la cual
es necesaria para moverlos y alinearlos perfectamente. Esta sensación de
presión disminuye conforme pasa el
tiempo, hasta que llega el momento
de cambiar de alineador, donde se
volverá a notar presión.
En cuanto a la duración del tratamiento de la ortodoncia invisible, esta
es muy variable, pues depende del
grado de desviación de los dientes en
el paciente. El odontólogo es quién
guiará a la persona durante el proceso
y hará una estimación del tiempo de
tratamiento necesario.

...para arreglarte
la boca
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En el ámbito de la salud dental, la
aparición de la “ortodoncia invisible”
está suponiendo una auténtica revolución por sus buenos resultados y por
lo discreta que resulta estéticamente hablando. La principal ventaja de
ésta, como su propio nombre indica,
es que pasa totalmente inadvertida.
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Centro Avanzado de Odontología Belmonte ha hecho
Centro Avanzado de Odontología Belmonte hace
entrega de su Beca Solidaria, dotada con 3.000 euros
a la Asociación de apoyo a niños con discapacidad de
Albacete, UN@MÁS.

como periodistas, empresarios, médicos o consultores, entre otros. Los
miembros del jurado, tras una larga
deliberación en la que se evaluaron y
destacaron los distintos aspectos de
las múltiples candidaturas presentadas, eligieron por unanimidad a la
asociación UN@MÁS como ganadora
y, por tanto, acreedora de la beca de
dotación económica de 3.000 euros.
Pero la implicación de Centro Avanzado de Odontología Belmonte con
los colectivos más necesitados no termina aquí, sino que el centro odontológico albaceteño también quiso
recompensar el esfuerzo y buen hacer
de la entidad que quedó en segundo
lugar en la votación, la Asociación La
Aguja Solidaria, comprometiéndose a
dar visibilidad a la propia entidad, con
el objetivo de que el mayor número
de personas posible sea conocedor
de sus actividades.

De izda. a dcha., Mª Carmen Jiménez, Luisa Belmonte, María Gil, Nicolás Belmonte y Lourdes Alcolea.

Centro Avanzado de Odontología
Belmonte, comprometido con el cuidado y la mejora de la salud bucodental de los habitantes de Albacete, ha
hecho entrega de su Beca Solidaria,
dotada con 3.000 euros a la asociación UN@MÁS, con el fin de colaborar
en esta gratificante, pero necesaria,
tarea de ayudar y atender adecuadamente a los niños albaceteños con
necesidades específicas.
El proyecto de la Beca Solidaria fue
creado dentro del Plan de Responsabilidad Social Corporativa llevado a
cabo por Centro Avanzado de Odontología Belmonte, con el objetivo de
colaborar en la financiación de actividades sociales de entidades sin ánimo de lucro de Albacete. Para optar a
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dicha beca, las organizaciones participantes debían presentar un proyecto
que estuviese orientado a la mejora
de la calidad de vida de los más desfavorecidos en ámbitos como la salud,
medio ambiente, marginación, infancia, educación, o sensibilización, entre
otros.
Tras la publicación de las bases de la
convocatoria, las cuales fueron públicas en las páginas webs del centro
dental y del Ayuntamiento de Albacete, y la posterior valoración de todas
las candidaturas presentadas por parte de las numerosas entidades participantes, el pasado 20 de abril tuvo
lugar el fallo del jurado, compuesto
por diversos miembros representativos de la sociedad albaceteña, tales

Seleccionada la entidad ganadora,
llegó el momento de hacer pública
dicha decisión y de entregar a ésta su
premio. El acto de entrega del cheque, al que asistieron numerosos medios de comunicación de la ciudad,
estuvo presidido por el Director Médico de Centro Avanzado de Odontología Belmonte, el Dr. Nicolás Belmonte y la odontóloga, y responsable del
Proyecto Beca Solidaria, la Dra. Luisa
Belmonte. En el acto también tuvo un
papel destacado Doña María Gil, concejala responsable del área de acción
social en el Ayuntamiento de Albacete, quien quiso agradecer, en nombre
del consistorio, esta magnífica acción
solidaria desarrollada por parte del
centro dental. En representación de
la Asociación UN@MÁS acudieron al
acto la Presidenta de dicha entidad,
Doña Lourdes Alcolea, y una de las
madres de estos niños, Doña Mª Carmen Jiménez.

Plan de Responsabilidad Social Corporativa

monte
ya
tiene
ganador
o entrega de un cheque solidario por valor de 3.000 €
BECA SOLIDARIA 2018
Así mismo, y aprovechando la celebración del acto de entrega, se hizo
mención al convenio firmado entre
Centro Avanzado de Odontología
Belmonte y el Ayuntamiento de Albacete el pasado mes de diciembre,
con el fin de concienciar y difundir la
importancia de disfrutar de una adecuada higiene bucodental, así como
de una prevención y cuidados de la
salud oral de los vecinos de Albacete.
Entre las acciones contempladas en
dicho acuerdo, se encontraba el desarrollo del Programa Belmonte Care,
a través del cual el centro dental se
comprometía a atender, a coste cero
para los pacientes, a un determinado
número de personas seleccionadas
y propuestas por el Ayuntamiento,
atendiendo a criterios de riesgo de
exclusión social y personas más des-

favorecidas. De esta forma, se perseguía ofrecer la mejor solución para
devolver la salud, la funcionalidad y
la estética al paciente, permitiendo
aumentar la autoestima de las personas receptoras, y propiciando junto a
las instituciones públicas, la no exclusión social de estos colectivos.

Actualmente, la iniciativa Belmonte
Care está siendo todo un éxito, pues
ya son varias personas propuestas
por el Ayuntamiento las que han comenzado su tratamiento dental en
la clínica, no debiendo preocuparse
por nada más que por lucir su sonrisa
una vez finalizado el mismo.
Además, Centro Avanzado de Odontología Belmonte, aprovechando una
oportunidad tan especial como la
que se produjo durante el acto de
entrega del cheque, ha querido agradecer la participación e implicación
de todas aquellas personas que colaboran en este proyecto solidario,
las cuales con su participación hacen
más fácil lograr los objetivos fijados y
convertir la sociedad en la que vivimos en un mundo mejor.

Centro Avanzado de Odontología Belmonte otorga su beca solidaria, con valor de 3.000 euros, a la asociación UN@MÁS
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Salud dental

BRUXISMO
INFANTIL
Los adultos no somos los únicos que apretamos los dientes.
Cada vez es más frecuente que los niños aprieten o rechinen
sus dientes de forma inconsciente, sobre todo entre los 6 y
los 10 años, coincidiendo con la caída de los dientes de leche
y la salida de los definitivos.

Lo hacen sobre todo durante la noche, ejerciendo tanta presión que parece que vayan a romperlos. Pese a
ello, en principio no debemos preocuparnos. Aunque suele conocérsele con
el nombre de bruxismo infantil, no es
considerada una patología, como sí
ocurre con los adultos, y tiende a desaparecer al entrar en la adolescencia.
El bruxismo infantil es en realidad una
forma natural de desarrollar la dentición y estimular la formación muscular y ósea de los huesos de la cara; un
hábito de desarrollo que disminuye
progresivamente al salir las muelas
permanentes y dientes incisivos. Por
tanto, inicialmente no es necesario
ningún tratamiento. Sin embargo,
si perdura en el tiempo puede provocar una serie de problemas en el
niño, como dolor e inflamación de la
mandíbula, dolores de cabeza y oído
y desgaste en los dientes.
Por tanto, como suele tratarse de un
proceso fisiológico común, lo primero

es esperar. Si pasados varios meses el
niño sigue rechinando los dientes, debemos acudir al dentista para buscar
las causas y encontrarle una solución.

terapia, un baño relajante antes
de irse a dormir, pasear, leerle un
cuento… Es importante que no se
vaya triste o enfadado a la cama.

Entre las primeras causas nos encontramos todos aquellos trastornos o
alteraciones que pueden desencadenar tensión emocional o estrés, como
la hiperactividad o cambios en la vida
del niño (mudanzas, ingreso en la
guardería, nacimiento de un hermano, separación de los padres, etc.). Y,
entre las segundas, caída de los dientes de leche y aparición de los permanentes o maloclusión (mala posición
de los dientes que interfiere al cerrar
la mandíbula).

Evita que realice conductas parafuncionales, como morderse las
uñas, labios u objetos.

A continuación te damos unos consejos para mitigar los efectos que el
bruxismo infantil puede provocar en
tu hijo:
Disminuye su actividad física y
mental antes de dormir. Puedes
usar técnicas de relajación, aroma-

Evítale ejercicios extenuantes.
No dejes que se quede dormido
con la televisión encendida.
En definitiva, el bruxismo infantil se
produce cuando el niño aprieta y
rechina los dientes, normalmente
mientras duerme, y los padres deben
estar atentos a su evolución e intensidad, intentando reducir las posibles
causas que lo provocan para que el
niño duerma más relajado y tranquilo, y evitar los problemas derivados de
este trastorno.

Si notas síntomas de
apretamiento dental, llévalo
a tu dentista. Puede que
tu hijo esté desarrollando
una maloclusión que
agrave el bruxismo, por lo
que es conveniente que
sea diagnosticado por un
profesional

Miscelánea

¿Sabías que...
...EL PRIMER PRESIDENTE NORTE-AMERICANO,
GEORGE WASHINGTON, TENÍA DIENTES FALSOS?

...OJO CON LOS MALOS
HÁBITOS ALIMENTICIOS

Sus dientes se deterioraban constantemente y los dentistas debían quitarlos. Contaba con nueve dentistas,
los cuales trataban de hacerle prótesis dentales. Solo
uno de sus profesionales fue capaz de hacer un par de
prótesis que George Washington consideró cómodas.
Su prótesis estaba hecha de dientes de una vaca, hipopótamo y de una morsa. Su dentista favorito le hizo
cuatro juegos de prótesis y cuando murió, lo enterraron
con uno de los juegos en su boca.

...EL MELÓN Y LA SANDÍA...?

Toda la fruta es buena para la salud,
pero la sandía y el melón, que poseen
una gran cantidad de agua, favorecen
especialmente el cuidado de nuestra
boca. Ingerir estos alimentos ricos en
agua, ayudarán a producir una mayor
salivación, lo que favorece que nuestra boca se quede más limpia tras las
comidas y libre de bacterias en nuestros dientes, lengua y encías.
Además, su alto contenido en vitaminas A y C, y minerales como el potasio o el ácido fólico, reducen el riesgo
de formación de úlceras y llagas en
nuestra boca.

...LA BOCA NOS IDENTIFICA?
Según el tipo y número de dientes
que tengas en la boca el dentista
puede averiguar tu edad. Los adultos
a los que ya le han salido los dientes definitivos se puede saber si son
mayores o jóvenes: los dientes muy
desgastados indican que la persona
es más mayor, mientras los dientes
en buen estado corresponden a un
joven. También en las personas adultas puede averiguarse el sexo, ya que
normalmente los dientes grandes
corresponden a hombres y los pequeños a mujeres.

Las dietas restrictivas y los malos hábitos alimenticios pueden privar de
las vitaminas y nutrientes necesarios
para una bella sonrisa.
Es importante obtener suficiente ácido fólico, vitaminas del complejo B,
proteínas, calcio, y vitamina C, pues
todos éstos son considerados esenciales para la salud de los dientes y
las encías.
Según los expertos, una mala nutrición puede afectar a tu sistema inmunológico, aumentando tu susceptibilidad a muchas enfermedades e
infecciones, incluyendo la enfermedad periodontal.

...REMEDIOS SE UTILIZABAN
ANTIGUAMENTE PARA ALVIAR
EL DOLOR DE MUELAS?
Muchos fueron los remedios usados para tratar de aliviar el dolor de muelas. Los antiguos chinos envolvían
aquellos dientes que causaban dolor con un papel
de pergamino en el cual habían escrito palabras. En
Alemania le daban un beso a un burro, porque creían
que ayudaría a que el dolor desapareciese. Algunas
personas pensaban que un gusano podría entrar en
sus dientes y causarle dolor y que no existía nada que
ellos pudieran hacer para mitigarlo.
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INANCIACIÓN

PAGA CÓMODAMENTE

Te ofrecemos 12 meses sin intereses y hasta 5 años de financiación
COLABORA

