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redescubre
verano 

tu sonrisa

Las sonrisas solidarias 
regresan a Albacete

Consejos para conseguir 
una sonrisa más blanca

Ortodoncia Invisible: la Ortodoncia 
que nadie nota que llevas

Prevención del cáncer oral: 
Aprende a explorar tu boca

¿Cuánto sabes sobre 
el cuidado de tu sonrisa? 
 

Este



Las sonrisas solidarias 
regresan a Albacete

La guerra, el hambre, 
la falta de recursos y 
los desplazamientos 
forzosos son algunas 
de las situaciones que, 
lamentablemente, muchos 
niños tienen que seguir 
viviendo hoy en día. Todos 
y cada uno de nosotros, 
afortunados por haber 
nacido en una realidad 
tan antagónica, podemos 
aportar nuestro granito 
de arena para cambiar el 
rumbo de sus vidas. 

Gracias al proyecto 
“Vacaciones en paz”, 
un año más, las familias 
albaceteñas podrán acoger, 
de forma temporal, a 
menores saharauis de entre 
8 y 12 años, procedentes 
de los campamentos de 
refugiados de Tinduf, en 
Argelia. Este programa, que 
la Asociación de Amistad 

NUEVO SORTEO:
#SONRISASBELMONTE

En Centro Avanzado de Odontología Belmonte 
queremos premiar tu fidelidad. Por ello, a lo largo de 
este verano, y hasta el próximo 8 de agosto, comparte 
una foto de tu sonrisa con nosotros y… ¡consigue 
dos entradas para el concierto de Aitana del 11 de 
septiembre en Feria!

¿Sabes cómo puedes participar en este sorteo? Es 
muy sencillo, puedes hacerlo a través de Facebook o             
Instagram, y solo tienes que seguir los siguientes pasos.

Síguenos en nuestra página de Facebook y de                    
Instagram. 

Comparte en tus redes sociales una imagen de tu        
sonrisa, con el hashtag #SonrisasBelmonte.

De entre todos los participantes, elegiremos al ganador 
o ganadora, que será anunciado el día 9 de agosto. 
Entre el 9 y el 14 de agosto podrá recoger sus entradas.  
Sed originales, ¡y muchísima suerte a todos!

con el Pueblo Saharaui 
lleva promoviendo desde 
hace 24 años, ya ha traído 
a más de cuatrocientos 
menores a toda Castilla-La 
Mancha. 

Para quienes visitan 
por primera vez nuestra 
ciudad, la estancia es 
algo más complicada. Sin 
embargo, los niños acaban 
disfrutándola como nunca 
gracias al esfuerzo y la ilusión 
de todos los albaceteños. 
Por nuestra parte, desde 
Centro Avanzado de 
Odontología Belmonte, 
este año, repetiremos esta 
magnífica experiencia. 
Por ello, durante esos días, 
atenderemos de forma 
gratuita a los niños saharauis 
que acudan a la clínica. 
Entre todos, ¡hagamos que 
sonrían de oreja a oreja!
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CONSEJOS 
PARA CONSEGUIR UNA 
SONRISA MÁS BLANCA
Nada nos gusta más en verano que 
planear aventuras, irnos de viaje, bailar 
en verbenas, estrenar ropa nueva y, 
sobre todo, sonreír a todas horas. ¡Si 
es que es la estación del buen humor 
por excelencia! Y ya puestos a sonreír, 
¿a quién no le gusta lucir una sonrisa 
bien bonita y blanca? Por ello, desde 
Belmonte Centro Avanzado de 
Odontología, queremos ayudarte. 

¡Coge boli y papel, porque te vamos 
a dar un montón de consejos para 
presumir de dentición!

Realízate una limpieza bucal 
profesional una o dos veces al año 
para recuperar el tono natural de tus 
piezas dentales.

Mantén una rutina de higiene oral 
impecable. Cepilla tus dientes tras 
cada comida y elimina los restos 
en zonas de difícil acceso con 
cepillos interdentales y seda dental. 
Complementa el ritual con colutorio 
y ¡listo!

• Deja a un lado los cigarrillos: 
sabemos que es duro abandonar 
una adicción, pero el tabaco, 
además de tener innumerables 
inconvenientes, provocan que tu 
sonrisa se amarillee e incluso que 
adquiera un tono negruzco. 

¿Sabías que…? Se ha demos-
trado, gracias a estudios de 
neuroimagen, que las mujeres 
disfrutan más de la risa. En         
ellas, se activan con mayor          
intensidad las regiones del 
cerebro involucradas cuando 
leen o escuchan algo gracioso.

¿Sabías que…? Los seres huma-
nos comenzamos a sonreír en 
el útero materno.

¿Sabías que…? En Noruega 
existen bancos de dientes 
donde los niños pueden llevar 
sus dientes de leche para así 
ayudar a la ciencia.

• Huye de remedios caseros y 
productos “milagrosos”: lejos de 
ayudar, suelen resultar abrasivos 
para el esmalte. Si deseas 
blanquear tus piezas dentales, 
ponte en manos de profesionales.

• Come frutas y verduras crudas: 
ayuda a mantener tus dientes 
limpios, puesto que facilitan la 
eliminación de manchas de la 
superficie y la placa bacteriana. 
Además, ¡son muy saludables! 

• Reduce el consumo de bebidas 
como el té, el café o el vino tinto, 
así como otros alimentos con un 
alto contenido en colorante.

• Apuesta por el blanqueamiento 
dental con luz fría o fotoactivación: 
se realiza en consulta. El dentista 
aplica en tu dentición peróxido 
de hidrógeno o peróxido de 
carbamida a una concentración 
de hasta el 35%. Tras ello, llega el 
turno de lo que se conoce como 
luz fría para hacer más duradero su 
efecto.

No dudes en contactar con nosotros 
si te surgen preguntas sobre alguna 
de las anteriores recomendaciones o 
si quieres someterte a un tratamiento 

de blanqueamiento dental o a una 
limpieza dental profesional. ¡Estamos 
aquí para ayudarte! 
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ORTODONCIA 
INVISIBLE: LA 
ORTODONCIA 

QUE NADIE NOTA 
QUE LLEVAS

INVISALIGN, 
LA REVOLUCIÓN 
DE LA SONRISA 

Quizá no sabías que, a la hora de 
conseguir una dentición más sana 
y alineada, la ortodoncia invisible 
endereza los dientes a través de 
férulas invisibles y extraíbles que se 
fabrican a medida para garantizar una 
mayor comodidad.
Estos alineadores se cambian cada 
dos semanas para conseguir que los 
dientes se muevan de forma gradual 
hasta obtener la posición final. 
Alucinante, ¿verdad?

¿CÓMO TE AYUDAMOS 
EN NUESTRO CENTRO? 

En nuestro centro disponemos de 
un odontólogo especializado en 

ortodoncia, el Dr. Pablo Gómez, quien 
valora a todos nuestros pacientes 
realizando un análisis detallado de 
sus necesidades y de los posibles 
problemas de malposición dentaria. 
Posteriormente, se confeccionan las 
férulas a medida. Él se encargará de 
acompañaros durante todo el proceso 
hasta conseguir la dentición perfecta. 
¡Muchos de nuestros pacientes ya 
han conseguido su sonrisa de cine!

¡HORA DE RESOLVER 
TODAS TUS PREGUNTAS!

El tratamiento de ortodoncia invisible 
genera muchas dudas a todos los 
pacientes antes de someterse al 
mismo: ¿cuánto tiempo dura el 
tratamiento? ¿funciona de la misma 
manera que los brackets tradicionales?
Por ese motivo, a continuación, os 
dejamos con una recopilación de 

¿Alguna vez has soñado 
con lucir una sonrisa de 
película, pero sientes que 
los brackets pueden ser 
algo incómodos y poco 
estéticos a la vista? ¡Pues no 
te preocupes, hay solución 
para todo!

En Centro Avanzado de 
Odontología Belmonte 
ayudamos a nuestros 
pacientes con los alineadores 
invisibles Invisalign, un 
tratamiento odontológico 
conocido popularmente 
como ortodoncia invisible. 
¡Si quieres saber cómo 
funciona y resolver todas 
tus dudas, quédate y sigue 
leyendo!
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Dr. Pablo Gómez. Ortodoncista

las preguntas frecuentes que suelen 
hacernos nuestros pacientes cuando 
nos visitan. ¡Abre bien los ojos y no 
pierdas detalle de lo que te vamos a 
contar!

¿CÓMO ES POSIBLE 
ALINEAR LOS DIENTES A 
TRAVÉS DE FÉRULAS?

A muchos les resulta demasiado 
abstracta la idea de que alineadores 

transparentes puedan enderezar la 
dentición sin necesidad de brackets 
metálicos.

Pues bien, la ortodoncia invisible 
funciona a través de unos elementos 
llamados ataches, que son unos 
pequeños relieves de composite que 
se adhieren a la pieza dental y ejercen 
la fuerza necesaria para conseguir el 
cambio deseado. Estos ataches varían 
en cada persona y, por supuesto, en 
cada etapa del tratamiento. 

¿POR QUÉ ESCOGER LA 
ORTODONCIA INVISIBLE 
Y NO LA TRADICIONAL?

En primer lugar, muchos pacientes 
escogen este método debido a 
su discreción. Los alineadores de 
Invisalign son prácticamente invisibles, 
por lo que nadie podrá notar a simple 
vista que los llevas. 
Por otra parte, esta ortodoncia es 
cómoda y removible. No cuenta con 
ningún elemento metálico, por lo que 
no provoca llagas, y además puede 
extraerse para que sea más fácil comer 
y cepillarse los dientes.

¿CÓMO DEBEN PONERSE 
Y QUITARSE LAS 
FÉRULAS?

En Centro de Odontología Avanzada 
Belmonte explicamos a cada persona 
cómo colocar su primer juego de 
alineadores invisibles. De esta manera, 
el paciente aprende por sí solo a 
ponérselas y quitárselas. ¡No hay 
ninguna complicación! 

¿CUÁNTO TIEMPO DURA 
ESTE TRATAMIENTO?

Para que el tratamiento de Invisalign 
sea efectivo y se consigan los resultados 
planificados, es imprescindible que la 

persona lleve los alineadores unas 22 
horas al día, incluso para dormir. Los 
únicos momentos en que pueden ser 
retirados es para comer y cepillarse los 
dientes.

En caso de llevar las férulas durante 
menos tiempo al día, el periodo del 
tratamiento podría alargarse. 

¿CÓMO SE LIMPIAN LOS 
ALINEADORES?

Además de la propia dentición del 
paciente, los alineadores también 
deben limpiarse cada vez que se 
retiran. Lo más idóneo es utilizar 
cepillo, jabón neutro y agua tibia, 
aunque también es fundamental 
sumergir las férulas regularmente en 
un vaso de agua con una pastilla para 
limpiar prótesis dentales. 
¿Has tomado nota ya? No dudes en 
resolver todas tus dudas con nosotros. 
¡Te esperamos!
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En junio, concretamente el día 12 del 
mes, se celebra el Día Europeo contra 
el Cáncer Oral. Este año, con el fin de 
concienciar a la población sobre la 
importancia de la prevención, el COEC 
ha lanzado una campaña con el que 
no podemos estar más de acuerdo: 
“Tu dentista te puede salvar la vida”.

El cáncer oral se sitúa dentro de 
los diez cánceres más comunes y 
peligrosos, llegándose a diagnosticar 
en España cada año alrededor de 
7.000 nuevos casos, de los cuales, solo 
un 25%, se diagnostican en estadios 
iniciales. Con mayor mortalidad 
que los accidentes de tráfico, este 
tipo de cáncer aumenta su tasa de 
supervivencia hasta en un 90% si se 
detecta de forma precoz. 

Para poder prevenir esta grave 
enfermedad, recomendamos lo 
siguiente:

• Lo más importante: no fumar

• Disminuir la ingesta de bebidas 
alcohólicas 

• Llevar una dieta equilibrada 
cargada de frutas y verduras

• Evitar la sobreexposición solar en 
los labios

PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER ORAL: 
APRENDE 
A EXPLORAR 
TU BOCA

Además, es muy importante visitar al 
dentista al menos dos veces al año, así 
como realizarse un autoexamen una 
vez al mes. Si no sabes cómo hacerlo, 
en Belmonte Centro Avanzado de 
Odontología, te ayudamos. Para 
autoexplorarte, deberás situarte frente 
a un espejo y seguir las siguientes 
indicaciones según cada zona a 
examinar:

• Cara: observa si existe algún tipo 
de hinchazón o protuberancia, o 
incluso cambios en el color de la 
piel o algún lunar que cause dolor. 
Asimismo, comprueba palpando 
que ambos lados del rostro se 
mantienen simétricos. 

• Cuello: con las dos manos a la 
vez, palpa ambos lados del cuello 
buscando bultos o zonas más 
sensibles o que generen malestar. 
Explora también la movilidad de 
la «nuez», que debe producirse 
tanto al deglutir como al moverla 
suavemente de forma manual 
hacia los lados.

• Labios: tira del labio hacia abajo 
para ver la cara interna y poder 
identificar si hay hubiera herpes, 
aftas u otro tipo de lesiones. Palpa 
el labio y repite la acción con la 
zona superior.

• Paladar: busca, con el dedo índice, 
cualquier nódulo o aumento 
de volumen. Además, observa si 
existiera algún cambio de color.

• Encía: si tienes lesiones que 
durante un periodo de más de dos 
semanas no han cicatrizado, zonas 
que sangran sin causa aparente o 
cambios de coloración, así como 
protuberancias, acude al dentista.

• Lengua: saca la lengua frente al 
espejo y presta atención a cualquier 
tipo de anomalía como manchas 
blancas o úlceras. Comprueba 
que la movilidad de la lengua 
es perfectamente normal, sin 
mostrarse rígida ni descontrolada.

Recuerda que la prevención salva 
vidas y que podemos cuidar de nuestra 
salud con unos sencillos pasos y, sobre 
todo, visitando periódicamente al 
odontólogo. No permitas que nada te 
quite la sonrisa.
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¿Cuánto sabes sobre sobre el cuidado de tu sonrisa?
¡Compruébalo con nuestro test!

¿Cada cuánto tiempo se debe renovar 
el cepillo de dientes?

A. De 2 a 3 meses.

B. De 5 a 6 meses.

C. De 3 a 4 meses. 

¿Cuál es la inclinación 
ideal del cepillo a la hora 
de lavarte los dientes?:

A. 45° 

B. 90°

C. 35°

¿Qué es una endodoncia? 

A. La extirpación de un 
diente.

B. El tratamiento de 
los conductos de un 
diente. 

C. La reconstrucción de 
un diente.

Qué tipo de cepillo dental 
es más eficaz, ¿manual o 
eléctrico?

A. Manual.

B. Eléctrico.

C. Son igualmente 
eficaces. 

¿Cuál de los 
siguientes malos 
hábitos afecta más a 
tu sonrisa?

A. No cepillarse los 
dientes después 
de comer.

B. Irse a dormir sin 
haberse cepillado 
los dientes. 

C. No usar enjuague 
bucal.

La ortodoncia sólo funciona 
durante la infancia. 

A. Verdadero.

B. Falso. 

7

¿Qué pueden producir 
los piercings en la 
boca?

A. Cáncer oral.

B. Infección de la 
mucosa.

C. Ambas son 
correctas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define salud bucodental como la ausencia de 
enfermedades y trastornos que afectan a: 

A. Boca, nariz y garganta.

B. Boca, cavidad bucal y dientes. 

3

5

4

8

1
2

6

Hora de descubrir si tus 
respuestas han sido correctas.    1.C 2.A 3.B 4.B 

5.C 6.B 7.C 8.B 
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www.belmonteclinicadental.com
Avda. España, 29  Albacete  967 222 630 

info@belmonteclinicadental.com

1 ª  V I S I TA
GRATIS

ODONTOLOGÍA DE CALIDAD 
EN ALBACETE
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