
Recuperar la sonrisa
es más fácil con la
Implantología Oral 

Una ortodoncia
a tu medida

¿Son las mascarillas
dañinas para la salud
bucodental?

¿Sabías Que...?
Curiosidades sobre
tus dientes y encías
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El Otoño 
nos da la oportunidad 

de volver a comenzar



Desde el Centro Avanzado de Odon-
tología Belmonte defendemos la 
conservación de los dientes siempre 
que sea posible. 

Sin embargo, hay ocasiones en las 
que se ha producido una fractura o 
se ha perdido alguna pieza dental. 
En una situación como esa es necesa-
ria la Implantología Oral.

¿QUÉ SON LOS 
IMPLANTES 
DENTALES?
Los implantes dentales son disposi-
tivos artificiales que sustituyen a los 
dientes naturales que el paciente ya 
no tiene en la boca. Suelen estar fa-
bricados en titanio biocompatible y 
son la solución para volver a tener tu 
sonrisa de siempre. 

El implante dental se compone de 
tres partes: implante, pilar y corona. 
La primera hace la función de una 
raíz natural y es la pieza que se inserta 
dentro de la encía, el pilar une la raíz 
y la corona, y esta última es la parte 
visible que realiza las funciones mas-
ticatorias. 
Estas son algunas de las principales 
funciones de los implantes dentales:

Sustituir los dientes per-
didos o muy dañados 
por otros que tengan 
más estabilidad.

Devolver la estética y 
funcionalidad a la den-
tición.

RECUPERAR 
LA SONRISA 
ES MÁS FÁCIL CON 
LA IMPLANTOLOGÍA ORAL

Prevenir movimientos 
dentarios indeseados, 
pues las piezas dentales 
siempre tienden a estar 
en contacto unas con 
otras.

Evitar que el hueso 
maxilar se reabsorba 
y pueda seguir desem-
peñando sus funciones.

Sujetar prótesis den-
tales móviles en caso de 
que el caso del paciente 
lo requiera.
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Si los cuidas bien y llevas 
a cabo una correcta higie-
ne bucodental, pueden 
durar muchos años, por 
lo que es un tratamiento 
muy rentable para el pa-
ciente. 

Un porcentaje altísimo 
de las intervenciones de 
colocación de implantes 
acaban con éxito, así que 
no debes tener ningún 
miedo a este procedi-
miento. 

Son muy cómodos y no 
notarás ninguna diferen-
cia con tus dientes de 
antes.

FASES DEL TRATAMIENTO DE IMPLANTES DENTALES
Aunque cada paciente es único y cada caso puede ser muy diferente, por norma general estos son los 
pasos que tomamos a lo largo de un tratamiento de este tipo: 

En Centro Avanzado de Odontología Belmonte contamos con la amplia experiencia y formación del Dr. Nicolás Bel-
monte, experto en Implantología Oral, que te brindará una atención médica y humana inmejorable. ¡Déjanos asesorarte!

ESTUDIO Y 
PLANIFICACIÓN: 
Se trata de una exploración 
intraoral que realiza el pro-
fesional a través de radio-
grafías, impresiones y to-
mografías para determinar 
si existe espacio suficiente 
y si el hueso es adecuado 
para colocar el implante 
dental. 

COLOCACIÓN 
QUIRÚRGICA DE LOS 
IMPLANTES EN EL 
HUESO: 
Esta cirugía se lleva a cabo 
con anestesia local. En pri-
mer lugar, se realiza una in-
cisión en la encía y se abre 
poco a poco hasta que al-
cance el diámetro adecua-
do. Después, se coloca el 
implante en ese lugar. Por 
último, se cierra la encía 
con puntos de sutura. 

CICATRIZACIÓN: 
Tras la intervención, es ne-
cesario esperar unos meses 
a que el implante cicatrice 
y que el hueso y los tejidos 
crezcan, lo que hará que el 
implante se integre como 
un diente más. Este proce-
so es llamado osteointegra-
ción. 

CONTROLES: 
Una vez ha finalizado el 
tratamiento, es importante 
acudir a revisiones periódi-
cas y que el profesional te 
dé algunos consejos sobre 
cuidados de los implantes 
e higiene bucodental.  

Y después ya pasamos a la 
fase de prótesis.

Es un tratamiento muy 
estético, pues para los 
demás será muy difícil 
diferenciar los implantes 
de los dientes naturales. 

Te da más autoestima, 
ya que puedes sonreír 
sin miedo y sentirás or-
gullo por tu dentición, 
enseñándola mucho más 
que cuando te faltaban 
varias piezas.

Puedes masticar con to-
tal normalidad, pudiendo 
ingerir todo tipo de ali-
mentos y despreocupán-
dote por ese aspecto. 

BENEFICIOS DE LOS IMPLANTES DENTALES
Este tratamiento es uno de los que más se han popularizado en los últimos años debido a la gran 
cantidad de ventajas que ofrece. A continuación, te detallamos algunas de ellas: 

La higiene de los im-
plantes es muy similar a 
la de las piezas naturales, 
por lo que no tendrás 
problemas en mantener 
una rutina adecuada. 

Son fijos, así que no 
tendrás que estar pen-
diente de quitártelos en 
determinados momen-
tos. 

Ya sabes que somos tu dentista de 
confianza. Si has perdido algunas pie-
zas dentales y quieres aprovecharte 
de todos estos beneficios, pídenos 
cita y evaluaremos tu caso. 
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     UNA ORTODONCIA 

A TU MEDIDA
Si hay un tratamiento dental que has 
visto con más frecuencia a lo largo de 
tu vida, seguro que es la ortodoncia, 
ya que es un tratamiento muy popu-
lar en pacientes de todas las edades, 
que logra resultados impresionantes 
y soluciona múltiples problemas de 
salud bucodental. 

Se trata de una rama de la odontolo-
gía que estudia, previene y corrige la 
malposición de los dientes, evitando 
así otras patologías orales derivadas 
de esas anomalías. 

Algunos de los problemas que solu-
ciona la ortodoncia son la mordida 
abierta, mordida cruzada, apiña-
miento, diastemas, sobremordida 
o desviación de la línea media de la 
dentición, entre otros muchos. 

Además, los dos principales objetivos 
que persigue la ortodoncia son la fun-
cionalidad y la estética. 

VENTAJAS DE LA 
ORTODONCIA
En parte, la ortodoncia es un trata-
miento tan común por los numerosos 
beneficios que proporciona al pa-
ciente. Estos son algunos de ellos:

1. Con la alineación adecuada en la 
dentición, llevar a cabo una correcta 
higiene bucodental es mucho más 
fácil.
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2. La ortodoncia te permite mas-
ticar bien y digerir mejor los alimen-
tos, lo que supone un beneficio para 
tu organismo en general.

3. Aumenta tu autoestima, per-
diendo el miedo a sonreír y mostran-
do más tu dentición en público. 

4. La estética del conjunto de tus 
dientes mejora exponencialmente. 
Puedes conseguir la sonrisa perfecta 
gracias a la ortodoncia. 

5. Cuando los dientes están correc-
tamente alineados es más fácil que 
haya menos desgaste dental.

6. Al ser más sencillo realizar una 
buena higiene bucodental, se previe-
ne la caries, pues no se suelen acu-
mular tantas bacterias entre las pie-
zas dentales. 

7. Se evita la enfermedad perio-
dontal, ya que es más complicado 
que se produzca una infección en una 
boca con los dientes correctamente 
alineados. 

8. Los dientes tienden a estar en 
contacto unos con otros, por lo que 
en pacientes con la dentición desa-
lineada los movimientos indeseados 
son frecuentes. Sin embargo, con un 
tratamiento de ortodoncia este pro-
blema se evita.
Al reducir la oclusión, se evita tam-
bién el bruxismo. 

9. La ortodoncia facilita la creación 
de espacios para la colocación de im-
plantes dentales. 

10. Se reducen los dolores de 
cabeza gracias a la mejora de la es-
tabilidad de la articulación temporo-
mandibular. 

TIPOS DE 
ORTODONCIA
En nuestro Centro Avanzado de 
Odontología Belmonte te ofrecemos 
la posibilidad de realizarte diferentes 
tratamientos de ortodoncia según tus 
gustos y necesidades.

_________________________________

BRACKETS METÁLICOS
Estos son los popularmente cono-
cidos como aparatos. Son metálicos y 
se colocan en la cara externa de los 
dientes, por lo que son muy visibles. 
Por otro lado, sus ventajas son su gran 
resistencia y que es la opción más 
económica. 

Además, la higiene dental es un poco 
más dificultosa, por lo que te reco-
mendamos que pidas consejo a tu 
dentista sobre este aspecto. 

_________________________________

BRACKETS ESTÉTICOS
Es un tipo de ortodoncia muy similar 
a los brackets metálicos, pero el mate-
rial en el que están fabricados es por-
celana o zafiro, lo que los hace más 
discretos.  

Son una gran opción a tener en cuen-
ta por su duración y resultados.

ORTODONCIA 
INVISALIGN
Por último, pero no por ello menos 
importante, vamos a hablar de la or-
todoncia invisible, la favorita de mu-
chos por sus grandes ventajas. 
Es un tipo de ortodoncia bastante 
diferente a las demás, pues se trata 
de una férula extraíble diseñada a 
medida de cada paciente. Su color 
transparente hace que sea casi im-
perceptible para los demás, por lo 
que es ideal para mejorar la salud y la 
estética de tu boca sin alterar tu apa-
riencia física. 

Asimismo, al ser extraíble, te la pue-
des quitar para comer o para deter-
minados momentos y permite un 
correcto cepillado dental sin nin-
guna complicación. 
Para terminar, también cabe desta-
car que con esta ortodoncia evitarás 
las molestias que sí puedes tener con 
otros tratamientos ortodóncicos, sien-
do un procedimiento mucho más 
cómodo. 

El Dr. Pablo Gómez, ortodoncista en 
nuestra clínica, te asesorará sobre qué 
tipo de ortodoncia es la más adecua-
da para ti, en función de tus necesi-
dades particulares.

¡Consúltanos y despeja cualquiera de 
tus dudas!
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El coronavirus ha venido junto con un montón de bulos y 
fake news que puede que te hayan confundido un poco. 
Una de las más repetidas en las últimas semanas es que 
la mascarilla afecta a la salud de tu boca, pero nada más 
lejos de la realidad.

Es posible que dudes sobre qué es verdad y qué es falso, 
por lo que en estas líneas queremos explicarte todos los 
detalles sobre la relación entre la mascarilla y la salud 
bucodental. 

EL USO DE MASCARILLA NO PROVOCA 
PATOLOGÍAS ORALES
Como ya afirmó el Consejo General de Dentistas, no hay 
evidencia científica que demuestre la aparición de en-
fermedades orales por culpa de llevar mascarilla.

El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General 
de Dentistas, explica que la falta de oxígeno que se puede 
producir con la mascarilla puesta no lleva a padecer ha-
litosis, sino que esas personas ya tenían mal aliento pero 
no lo habían detectado previamente.  

LA HIGIENE ORAL ES MÁS IMPORTANTE 
QUE NUNCA
Dado que la mucosa oral es una de las vías de entra-
da del virus a nuestro organismo, seguir estricta-
mente nuestra rutina de higiene bucodental 
es esencial. Cepillarte los dientes después 
de cada comida con pasta fluorada, usar un 
colutorio oral o cambiar tu cepillo cada tres 
meses son algunos de los mejores consejos 
que te podemos dar.

Además, es fundamental cuidar tu ali-
mentación y visitar al dentista al menos 
una vez al año. En el Centro Avanzado de 
Odontología Belmonte estaremos encan-
tados de poder ayudarte a mantener tu 

  SON LAS 
MASCARILLAS 
DAÑINAS PARA 
LA SALUD BUCODENTAL

buena salud bucodental o de mejorarla en caso de que 
sea necesario. 

Por último, como ya sabes que el uso de la mascarilla no 
provoca patologías orales, debes llevarla siempre en es-
pacios públicos y ser responsable mientras dure esta cri-
sis sanitaria, para proteger tu salud y la de los demás. 

¿ 

?
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¿SABÍAS QUE EL PRIMER 
CEPILLO DE DIENTES SE 
INVENTÓ HACE VARIOS 
SIGLOS?

Fue un inventor británico que adaptó 
un diseño que vio en China en el año 
1700. Se trataba de un hueso con 
cerdas de puerco aseguradas con un 
alambre. Más tarde, en los años 30 
del pasado siglo, apareció el cepillo 
de dientes como lo conocemos hoy 
en día, con cerdas de nylon, y el 
primer cepillo de dientes eléctrico se 
presentó en 1954. 

¿SABÍAS QUE EN EL ANTIGUO 
EGIPTO YA SE PREOCUPABAN 
POR LA SALUD DE SUS 
DIENTES?

Ni más ni menos que en torno al año 
5.000 a.C. los egipcios ya se habían 
dado cuenta de la importancia de 
la higiene bucodental, aunque lo 
hacían de una manera muy diferente 
a la del siglo XXI, ya que usaban 

¿SABÍAS QUÉ…? CURIOSIDADES SOBRE 
TUS DIENTES Y ENCÍAS

¿Sabías 
que...

cáscaras de huevo y pezuñas de 
animales trituradas para abrillantarse 
los dientes. 

¿SABÍAS QUE CUANDO LOS 
BEBÉS NACEN YA TIENEN 20 
DIENTES BAJO LAS ENCÍAS?

Los dientes ya están listos para 
erupcionar desde el día del 
nacimiento, pero empiezan a hacerlo 
un poco más tarde, concretamente 
entre los 3 y 6 meses de edad. 
Asimismo, las piezas dentales 
permanentes están bajo las encías 
durante la infancia mientras los niños 
todavía tienen los dientes de leche. 

¿SABÍAS QUE EN NORUEGA 
EXISTEN BANCOS DE 
DIENTES?

Al igual que en España existen 
bancos de sangre, en este país del 
norte de Europa es frecuente que los 
niños donen sus dientes de leche a 
este tipo de bancos para ayudar en 
estudios científicos en los que sean 
necesarios.  

¿SABÍAS QUE EN TAILANDIA 
LA ORTODONCIA ES 
SINÓNIMO DE RIQUEZA

Incluso hay quienes llevan un 
dispositivo ortodóncico falso para 
aparentar ser más rico, habiéndose 
convertido casi en una moda en este 
país asiático. Sin embargo, seguir esta 
tendencia no es nada aconsejable, 
ya que solo hay que llevar ortodoncia 
cuando lo recomienda un dentista. 
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