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ALIMENTOS 
DE OTOÑO 
QUE REFUERZAN TU 
SONRISA

Las señales de la llegada del otoño son 
inconfundibles: los días se acortan, el 
suelo se cubre de hojas de los árboles, 
y el olor a castañas asadas impregna 
las calles. Y, hablando de castañas, 
¿sabías que es uno de los alimentos 
recomendados por dentistas por sus 
excelentes propiedades? Estos frutos 
secos contienen calcio, magnesio y 
fósforo, que fortalecen tus dientes y 
huesos.

Cuidar tu alimentación es clave para 
mantener tu boca y dientes sanos y 
lucir una bonita sonrisa. Por eso, te 
contamos cuáles son los alimentos 
del otoño beneficiosos para tu salud 
bucodental. ¡Apúntalos en tu próxima 
lista de la compra!

Calabaza: Es un alimento perfecto 
para el cuidado de tus encías. Su alto 
contenido en vitamina C previene 
infecciones, reduce la inflamación 
de encías y favorece la cicatrización.

Brócoli: Facilita la masticación y la 
producción de saliva, que ayuda a 
limpiar y proteger nuestros dientes.

Setas: Son ricas en minerales y 
vitaminas A, B y C. Esto significa que 
no solo previenen infecciones, sino 
que ayudan a cicatrizar heridas y 
aftas, y promueven la recuperación 
de las encías enfermas. Es uno de los 
alimentos más completos del otoño 
para mantener tu boca y cuerpo 
sanos.

Uvas: A pesar de su sabor dulce y 
de ser ricas en azúcares, las uvas 
reducen el riesgo de caries. Además, 
contienen ácido málico, que ayuda 
a blanquear los dientes de manera 
natural. Dos buenas razones para 
consumir esta deliciosa fruta sin 
esperar a las campanadas de fin de 
año.

Manzana: Favorece la producción de 
saliva y contribuye a eliminar la placa 
bacteriana y refrescar el aliento.

Granada: Es un conocido antioxidante 
que promueve la regeneración celular 
y protege la cavidad bucodental al 
completo, especialmente las encías.

Además de prestar atención a lo que 
comes, te recordamos la importancia 
de un buena higiene bucodental 
y de visitarnos una vez al año para 
mantener tu salud oral en las mejores 
condiciones.
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No nos cansamos de repetir la 
importancia que la salud bucodental 
tiene en nuestra calidad de vida. 
Nuestros hábitos de higiene y 
cuidado de la boca repercuten en 
el buen funcionamiento de nuestro 
organismo y, de la misma manera, 
una boca enferma puede influir 
negativamente en nuestro cuerpo. 
De hecho, desde hace años las 
enfermedades de la boca, encías y 
dientes se relacionan directamente 
con problemas cardiovasculares, 
diabetes tipo 2, artritis y aborto 
involuntario. Pero, ¿existe una relación 
directa entre fertilidad y salud oral? 
La respuesta es sí.

Según un reciente estudio de 
investigadores de la University of 
Western Australia en el que se analizó 

FERTILIDAD Y SALUD 
ORAL, ¿CÓMO SE 
RELACIONAN?

a 3.500 mujeres, las enfermedades 
periodontales pueden afectar 
directamente a la capacidad de 
fecundación durante la edad fértil. 
Según parece, las mujeres con 
periodontitis podrían tardar unos 
siete meses en lograr un embarazo 
exitoso, dos más que la media. El 
estudio apunta como causa principal 
bacteria que ataca a las encías y las 
inflama, ya que puede afectar al 
resto del organismo, incluyendo el 
endometrio, el útero y las trompas de 
Falopio.

La salud oral previa en las mujeres 
también juega un papel decisivo 
durante la gestación. Así, aquellas que 
presentan exceso de placa bacteriana 
o sarro antes del embarazo tienen 
mayores posibilidades de desarrollar, 

entre otros, gingivitis gestacional 
o granuloma del embarazo, dos 
enfermedades orales producidas por 
los cambios hormonales durante los 
primeros meses.

La prevención es, sin duda, la mejor 
manera de evitar complicaciones y 
disfrutar del embarazo con buena 
salud. Actos tan sencillos como 
lavarse los dientes después de 
cada comida y usar hilo dental o 
cepillos interdentales contribuyen a 
mantener nuestra boca sana y libre 
de bacterias. Y recuerda acudir a tus 
revisiones periódicas en nuestra 
clínica para comprobar que todo está 
bien o detectar a tiempo cualquier 
problema. Y si planeas quedarte 
embarazada, ¡con más razón!
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Según el Libro Blanco 2020 sobre 
la salud bucodental en España, 
el 10% de la población infantil se 
ha sometido a un tratamiento de 
ortodoncia.

En muchas ocasiones, los padres 
buscan asesoramiento sobre 
la necesidad de sus hijos de 
llevar o no ortodoncia y, en ese 
caso, se preguntan cuándo es 
el mejor momento para iniciar 
el tratamiento, qué clase de 
aparato necesita y otras cuestiones 
relacionadas con la salud 
bucodental de los más pequeños de 
la casa.

¿CUÁNDO DEBERÍA 
VISITAR CON 
MI HIJO/A AL 
ORTODONCISTA POR 
PRIMERA VEZ?

La Sociedad Española de Ortodoncia 
recomienda llevar a los niños a visitar 
al ortodoncista para una revisión a 
los seis años, salvo que se detecten 
problemas muy específicos antes de 
esa edad.

El dentista de confianza de la familia 
puede determinar, en todo caso, si el 
niño o niña muestra signos de posibles 
problemas en el desarrollo de su 
dentición y si requiere diagnóstico y 
tratamiento por parte del experto en 
ortodoncia de la clínica.

ORTODONCIA 
PARA NIÑOS: 

TODO LO QUE DEBES SABER

¿QUÉ PROBLEMAS 
DEBEN TRATARSE CON 
ORTODONCIA?

Es importante que sea el profesional 
quien decida el tratamiento más 
adecuado en el caso de cada niño. 
Pero existen algunas señales que 
nos indican posibles problemas que 
necesiten ser tratados para evitar 
futuras complicaciones.

•	 Malos hábitos como chuparse el 
dedo, respirar con la boca abierta 
o colocar la lengua en los espacios 
interdentales.
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•	 Dientes torcidos o apiñados. 
Cuando los niños pierden los dientes 
de leche, su boca necesita un tiempo 
para colocar las piezas definitivas. Sin 
embargo, la detección precoz del mal 
alineamiento de los dientes puede 
ayudarnos a corregir su posición y 
ahorrarnos problemas más adelante.

•	 Malaoclusión o mala mordida. 
Se produce cuando la mandíbula 
superior es más grande que la inferior 
(sobremordida) o cuando la inferior 
es de mayor tamaño que superior 
(mordida invertida).

¿QUÉ TIPOS DE 
ORTODONCIAS 
INFANTILES EXISTEN?

A rasgos generales, podemos 
distinguir dos tipos de ortodoncia:

•	 Ortodoncia interceptiva o 
preventiva: Su uso se recomienda 
cuando existe maloclusión desde 
edad temprana, en muchas ocasiones 
durante la dentición temporal o 
mixta. Este tipo de ortodoncia –
normalmente de quita y pon- se 
emplea para evitar que la mala 
mordida se siga desarrollando y 
acarree problemas de salud y/o 
estéticos. Suelen ser tratamientos 
cortos e indoloros para el niño.

•	 Ortodoncia correctiva: Son 
tratamientos que corrigen un 
problema dental consolidado. Suelen 
recomendarse con la dentición 
definitiva, por lo que este tratamiento 
se aplica en niños mayores de once 
años y, sobre todo, en adolescentes y/o 
adultos. En función del diagnóstico, el 
ortodoncista decidirá si la ortodoncia 
apropiada es funcional, removible 
–muy común en la corrección de 
mordida cruzada- o fija –los llamados 
brackets o bandas, ampliamente 
utilizados para corregir la posición de 
los dientes desplazados-.

Los alineadores transparentes 
conforman un tipo de ortodoncia 
removible muy extendido en los 
últimos años.

En ocasiones, además, se puede 
requerir el uso de aparatos 
extraorales o casquetes para 
conseguir resultados óptimos. Se 
recomienda su uso por la noche y 
pueden resultar muy útiles a la hora 
de corregir problemas mandibulares.
Al finalizar el tratamiento con 
ortodoncia, los retenedores 
consiguen que los dientes se 
mantengan en su posición correcta.

¿CUÁNTO DURAN 
LOS TRATAMIENTOS 
CON ORTODONCIA EN 
NIÑOS?

La duración de un tratamiento de 
ortodoncia infantil depende de 
muchos factores, como la edad del 
niño, el diagnóstico, el tratamiento 
elegido y la evolución del mismo. 
Generalmente, los tratamientos 
muestran mejores resultados en 
niños de menor edad, ya que sus 
huesos son más moldeables. 
El tiempo de tratamiento puede 
variar entre los 12 y los 30 meses de 
ortodoncia activa.

¿LA ORTODONCIA 
REQUIERE ALGÚN 
CUIDADO ESPECÍFICO?

El factor más importante en el 
cuidado de la ortodoncia es la higiene 
para evitar la aparición la aparición de 
caries y otra enfermedades dentales. 
Debemos concienciar a los más 
pequeños de la importancia de un 
buen cepillado, del uso de cepillos 
interdentales y de que hay que evitar 
consumir algunos alimentos como 
chicles y caramelos (que podrían 
dañar el aparato).

Mientras dure el tratamiento, las 
revisiones periódicas en el dentista 
son especialmente importantes para 
llevar a cabo los ajustes necesarios, 
realizar limpiezas profesionales y 
detectar posibles problemas como 
placa, sarro o caries.

Los tratamientos de ortodoncia 
en niños deben ser estudiados y 
diagnosticados por un experto. 
En Belmonte Centro Avanzado de 
Odontología contamos con un equipo 
de odontopediatras y ortodoncistas 
que os asesorarán sobre el tratamiento 
más adecuado para los pequeños de 
la casa. ¡Os esperamos, familia!
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La pérdida de piezas dentales sin sustitución posterior, 
el uso continuado de dentaduras removibles y algunas 
enfermedades bucodentales pueden conllevar la 
pérdida de hueso dental. En estos casos, la colocación 
de implantes se considera inviable, ya que la ausencia 
de hueso no permite fijar la pieza correctamente.

Los avances en implantología oral, sin embargo, ofrecen 
cada vez más alternativas a los pacientes que sufren 
esta dolencia. Aunque cada caso es único y debe ser 
estudiado en detalle para valorar cuál es la mejor 
opción, actualmente encontramos diferentes técnicas 
que permiten la realización de implantes, incluso en 
los casos de pérdida ósea más graves. 

CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA
El objetivo de este tipo de intervención es la 
reconstrucción del hueso, habitualmente por medio 
de injertos óseos del propio paciente o sintéticos, para 
implantar posteriormente la pieza dental. Hoy en día, en 
algunos casos es posible realizar en la misma operación 
la reconstrucción ósea y el implante de la nueva pieza.

IMPLANTES CIGOMÁTICOS
Se trata de implantes dentales largos que se colocan 
en los huesos de los pómulos, en lugar de en la 
mandíbula. Este tipo de implantes muestra varias 
ventajas en comparación con los implantes realizados 
sobre la reconstrucción ósea: mayor comodidad para el 
paciente tras implantarle la nueva pieza dental, menos 
complicaciones después de la intervención y un tiempo 
de tratamiento más corto y menos doloroso.

MICROIMPLANTES
Se recomiendan en los casos en los que no es 
posible llevar a cabo una reconstrucción ósea, y están 
especialmente indicados para personas mayores con 
prótesis dentales removibles, ya que permiten que estas 
no se muevan. Se trata de implantes muy pequeños 
que permiten su anclaje al escaso hueso de las encías. 

La higiene bucodental es básica para evitar el desarrollo 
de enfermedades orales, que pueden derivar en serios 
problemas, como la periodontitis y la pérdida ósea en 
la encía. En nuestra clínica dental, además, realizamos 
revisiones periódicas de tu boca para detectar posibles 
anomalías y evitar el desarrollo de enfermedades 
o molestias dentales. En cualquier caso, tanto en 
prevención como en tratamientos de salud, cada vez 
existen más soluciones para lucir una bonita sonrisa.

IMPLANTES 
DENTALES EN 
PACIENTES CON 
PÉRDIDA ÓSEA
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¿SABÍAS QUE PRODUCIMOS 
34.000 LITROS DE SALIVA 
A LO LARGO DE NUESTRA 
VIDA?

Las glándulas salivales son 
capaces de producir entre  1 y 2 
litros de saliva al día. Por la noche 
segregamos menos saliva que por 
el día, y nuestra producción diaria 
va disminuyendo a medida que 
cumplimos años.

¿SABÍAS QUE LA PRIMERA 
PASTA DE DIENTES SE 
INVENTÓ EN EGIPTO?

Existen referencias escritas en 
Egipto que datan del siglo IV a.C. 
sobre un producto para limpiarse 
los dientes, que en sus ingredientes 
incluía polvo de piedra pómez, 
pimienta, sal, mirra, cáscara 
de huevo y uñas de buey y, en 

ocasiones, hojas de menta y flores. El 
origen de la pasta dental moderna 
se remonta al siglo XVIII.

¿SABÍAS QUE LOS 
DIENTES EMPIEZAN A 
DESARROLLARSE EN EL 
ÚTERO MATERNO?

Los dientes de leche en los bebés 
comienzan a desarrollarse entre 
la sexta y la octava semana de 
gestación. Cuando nace un niño, 
sus dientes ya están formados y 
comienzan a crecer para romper la 
encía a partir de los seis meses de 
edad.

¿SABÍAS QUE EN JAPÓN 
EXISTE UNA MODA PARA 
DESCOLOCARSE LOS 
DIENTES?

Se llama Yaeba, que significa 
diente doble, y consiste en torcer y 

apiñar ligeramente los dientes (ya 
sea de manera natural o mediante 
tratamiento odontológico), de 
manera que sobresalgan los 
afilados colmillos. El objetivo de esta 
moda es aniñar el aspecto de la 
sonrisa, que se considera un símbolo 
de belleza en país del sol naciente.

 

¿SABÍAS QUE 33 MILLONES 
DE ESPAÑOLES TIENEN 
CARIES?

El 30% de los adolescentes 
presentan esta afección, que se 
incrementa hasta el 90% en el 
caso de adultos jóvenes, y el 100% 
en adultos mayores. Según datos 
de la OMS, en todo el mundo 2.300 
millones de personas presentan 
caries en uno o más dientes, y 
más de 530 millones de niños con 
dientes de leche. De hecho, la caries 
dental es considerada el trastorno 
de salud más frecuente en el 
planeta.
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Avda. España, 29  Albacete  
967 222 630 

FINANCIAMOS TAMBIÉN IMPORTES 
PEQUEÑOS, SIN PAPELEOS Y CON TU TARJETA. 

¡MÁS FÁCIL QUE NUNCA!

FINANCIACIÓN HASTA 24 MESES 
SIN INTERESES Y HASTA 5 AÑOS.

info@belmonteclinicadental.com
www.belmonteclinicadental.com

@ClinicaBelmonte
@belmonte_clinicadental


