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Por qué el frío
puede dañar tu
salud oral
Dientes blancos,
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cualquiera?
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diagnóstico digital:
seguras, fiables e
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¿CÓMO
AFECTA
EL FRÍO A
NUESTRA
BOCA?
Con

la

llegada

temperaturas
época

de

propias
tu

invernal,

bajas

las

de

salud

la
oral

podría resentirse. Por eso, desde
Clínica Dental Belmonte, siempre
comprometidos

contigo

y

con

los que más te importan, hemos
elaborado esta breve guía con los
mejores consejos para que, también
en invierno, luzcas tu mejor sonrisa.

POR QUÉ EL FRÍO PUEDE
DAÑAR TU SALUD ORAL

periodontal

Uno de los efectos inmediatos de

primeros en acusar el frío en su

de

sonrisa. La enfermedad periodontal

sensibilidad dental, especialmente

es,

si

la bajada de temperaturas suele
ser el aumento de la sensibilidad
dental.

Este

fenómeno

es

muy

común, sobre todo, en los pacientes
que experimentan desgaste en su
esmalte.

retracción

en
de

además,

los

que

encías.

como

existe

Son

apunta

los

la

Sociedad Española de Periodoncia
(SEPA) un mal extendido entre la
población de nuestro país. Y es que
8 de cada 10 españoles mayores de
35 años presenta algún problema

El motivo es que la dentina, la capa

relacionado con las encías.

de la dentición que queda expuesta

CÓMO PROTEGER DEL FRÍO
LOS DIENTES SENSIBLES

a la intemperie como consecuencia
del desgaste dental, es muy sensible

ácidas como el vino, la cerveza, las
bebidas energéticas o los zumos
frutas
las

pueden

consumes

aumentar
a

muy

la

baja

temperatura.
Recuerda

que,

en

ocasiones,

el

desgaste y la sensibilidad dental
tienen su origen en el bruxismo.
Consultar con tu odontólogo de
confianza te ayudará a despejar
tus dudas y a recibir el tratamiento
adecuado.

temperatura

El primer cambio que tu sonrisa

Por último, recuerda que el frío

propios de cada estación. El frío le

agradecerá será la utilización de

es

afecta de particular modo. Por eso,

un

a

los

cambios

de

dar un simple paseo puede ser

cepillo

más

de

cerdas

respetuoso

suaves,

para

los

importante
Cuida

y

labios

mantén

tus

incrementando

el

factor

una experiencia no muy agradable
para los pacientes propensos a la

dentífricos y colutorios fluorados

agua

sensibilidad dental. Y es que los

y

idealmente los dos litros.

diminutos túbulos de la dentina

de higiene oral ayuda también a

que conducen al nervio dentro

paliar los efectos del frío en la

de

cada

sonrisa. Y es que el flúor y el

de

la

darán

temperatura

cuenta

exterior

con

mismo

pacientes
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sucede
con

en

aquellos

enfermedad
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en

tu

rutina

nitrato potásico poseen excelentes
capacidades

sensaciones molestas.
Lo

desensibilizantes

Emplear

para

reforzar

el

esmalte y la dentina.
Cuida
están

los

alimentos

que

bebidas

de
boca

hidratados
de

diario, que debe alcanzar

Mantener una buena salud oral y un
calendario de visitas regulares con
tu dentista es, sin duda, el mejor
método para que tu sonrisa no
padezca la bajada de temperaturas.
En

presentes en tu dieta. Las

tu

consumo

dientes

diente

sensibles.

un

deshidratación.

Clínica

Dental

Belmonte

estaremos encantados de atenderte.

DIENTES BLANCOS,
¿PUEDE TENERLOS
CUALQUIERA?
Una sonrisa sana y bonita es el
anhelo de todos nuestros pacientes.
Y el blanco natural de los dientes es
uno de los aspectos más valorados
en este sentido. Obtener una sonrisa
perfecta es, en la mente de muchos,
el equivalente a lucir una sonrisa
resplandeciente, con los dientes
blancos y libre de manchas. ¿Es
posible conseguirlo para todos los
pacientes?

Desde

Clínica

Dental

Belmonte te contamos todos los
métodos que tienes a tu alcance.

ALTERNATIVAS AL
BLANQUEAMIENTO
En

la

pacientes que presentan manchas
en los dientes que no pueden ser
tratadas con blanqueamiento o en

dental

comodidad

de

desde

su

hogar,

ofrecemos la opción de realizar un
blanqueamiento
combinado
o
domiciliario. El primero, si bien se
realiza en la clínica en un primer
momento, continúa su aplicación
en

casa,

con

la

supervisión

del

odontólogo.
tratamiento
odontólogo

BLANQUEAMIENTO DENTAL
CON LUZ LED

En
el
caso
domiciliario,

El tratamiento rey en lo que a

de

blanqueamiento

blanqueamiento dental se refiere
es el que puedes realizar en

las

instrucciones

clínica dental. En Clínica Dental

sonrisa natural conseguida desde

Belmonte contamos

la comodidad de tu hogar, con

con

tratamiento profesional,
y
en

de
la

gran

un
rápido

intensidad, basado

acción

del peróxido de

entrega

aplicación.

un

casos de grave sensibilidad dental, las
carillas dentales son un tratamiento
efectivo para volver a lucir unos
dientes blancos. Además, las carillas
también pueden corregir pequeñas
alteraciones en su forma.
Es muy importante que no olvides
que,

aunque

ofrecen

muy

al

paciente

El

una
junto

domésticas

resultado

tratamiento

férula

muy

es

con
de
una

estos

tratamientos

buenos

resultados,

el cuidado y la higiene bucodental
posteriores

del
el

el

más adecuada. Por ejemplo, en

para quienes prefieren
de los beneficios del

blanqueamiento

casos,

blanqueamiento no es la opción

peróxido de carbamida.
Además,
disfrutar

algunos

garantizarán

su

éxito

a largo plazo. Recuerda que el
cepillado después de cada comida y
el hilo dental son tus grandes aliados
para mantener tus dientes blancos y
fuertes.
¿Todo a punto para lucir tu mejor
sonrisa?

seguro,

supervisado en todo momento por
el profesional.

hidrógeno y del
www.belmonteclinicadental.com
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Técnicas de
diagnóstico digital:

seguras, fiables
e indoloras.

El éxito de cualquier tratamiento
dental

comienza

por

un

buen

diagnóstico, y los últimos avances
en materia tecnológica son los
mejores aliados para conseguirlo.
Gracia a ellos, es posible ganar en
precisión y minimizar los márgenes
de error. Además, se consiguen
resultados más exactos en mucho
menos tiempo, lo que se traduce
en menor espera para el paciente y
en el disfrute de un procedimiento
indoloro, estratégico y eficaz.
Ofrecer

un

servicio

de

estas

características no está al alcance
de cualquier clínica dental. Tan
solo de las que se preocupan por
incorporar a sus instalaciones la
última tecnología y ofrecer a sus
pacientes los mejores resultados. Las
que apuestan por la innovación, la
investigación y los continuos avances
en odontología. La clínica dental
Belmonte es una de ellas.
Por eso, en nuestro esfuerzo diario
por proporcionarte el mejor servicio
de la mano de la mejor tecnología,
te presentamos las técnicas

de

diagnóstico digital que encontrarás
en nuestra clínica: radiología digital,
scanner 3D, la ortopantomografía
digital o la sonda Peri Probe, entre
muchas otras.
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Todo un sello de calidad para tu

de su uso. Y es que su papel en el

sonrisa.

diagnóstico es fundamental para
conseguir conocer el estado de la

Radiología digital
Nuestro

sistema

boca de manera completa, con una
sola imagen y en pocos segundos.

radiología

de

digital nos permite visualizar al

Estudios a tu medida

detalle cualquier alteración oral.
Con ello, ganamos en precisión

Una

para el análisis y posterior diseño

diagnóstico más eficaces y que

de un tratamiento adecuado a las

más información concreta aportan

necesidades

cada

de cada paciente son los estudios

paciente. Y es que en Clínica Dental

hechos a medida. En Clínica Dental

Belmonte creemos que el único

Belmonte efectuamos estudios de

tratamiento verdaderamente eficaz

dos tipos:

específicas

de

es aquel que se adapta a ti.

TAC o Escáner 3D

gran utilidad para diagnosticar una

es la sonda informatizada Peri Probe.

utilidad en el campo odontológico.

Esta

Emprender un estudio 3D de la

científicamente a nivel mundial, es

cavidad

y

la mejor de su clase para el estudio

planificar al detalle cada tratamiento

y seguimiento de los problemas

dental. Con ello, se gana en precisión

periodontales y gingivales.

en

implantes

dentales

y

otras

técnicas de odontología avanzada,
así como en el diagnóstico de todo

herramienta,

contrastada

posible acidez anómala sin salir de
la clínica dental.

puede medir la profundidad del
surco de la encía, comprobar si

Además, la mejora tecnológica del

si existe inflamación, sangrado o

escáner 3D hace posible que se

supuración. Todos estos datos son de

efectúen con la mínima radiación

extraordinaria utilidad para realizar un

para el paciente, con lo que se

certero diagnóstico y seguimiento

reducen

de

hay pérdida de hueso y observar

los

la

enfermedad

periodontal.

posibles riesgos derivados de esta

Asimismo, es reseñable su utilidad en

práctica. Con el escáner 3D existe un

el ámbito de la prevención: conocer

aporte informativo de la cavidad oral

estos datos nos ayuda a aconsejarte

y la estructura ósea muy importante.

sobre cómo mantener tus encías
sanas y controlar adecuadamente
tu salud gingival.

- Estudios microbiológicos, para
determinar cuáles son las bacterias
responsables de las periodontitis
en

el

paciente

enfermedad

oral.

que sufre esta
Estos

estudios

La ortopantomografía
digital

arrojan datos de gran relevancia sobre

Obtener

general

nivel de gravedad de la periodontitis

y única del maxilar superior, la

y establecer un seguimiento, para

mandíbula y los dientes es posible

conocer

con este método radiológico.

llevados a cabo han sido efectivos en

una

imagen

la presencia de bacterias. Gracias
a este test se puede determinar el

La ortopantomografía o radiografía

si

los

procedimientos

el tratamiento de dicha patología.

panorámica de la boca es una

En cuestiones de salud oral no te

herramienta

para

la juegues. Apuesta solo por las

los

clínicas dentales de mayor nivel

Su

que también están dispuestas a

el

transversal

diagnóstico

tratamientos

en

todos

odontológicos.

gran utilidad explica la generalización
www.belmonteclinicadental.com

conocer de forma exacta tu PH. Es de

Con esta tecnología, el odontólogo

tipo de patologías orales.

exponencialmente

de

Otro de los métodos de diagnóstico

es una herramienta de excepcional

analizar

herramientas

- Estudios de saliva, con los que

avanzados de nuestra clínica dental

permite

las

La sonda Peri Probe

La tecnología en tres dimensiones

oral

de

apostar por tu salud.
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ELEGIR EL CEPILLO DE
DIENTES Y LA PASTA
PERFECTA: UNA CUESTIÓN
DE HACER MATCH
¿Cuál es el perfecto cepillo y la
perfecta pasta? Muy fácil: la que
mejor se ajusta a tus necesidades
específicas. Por eso, el mejor método
para dar con el kit de limpieza ideal
es comenzar por conocer muy bien
cómo es tu boca y qué necesita.
Quienes

gozan

de

una

salud

bucodental muy buena y no tienen
problemas de sensibilidad dental
pueden elegir cepillos de dureza
media o cepillos eléctricos, muy
potentes en la eliminación de la
placa bacteriana.
No

obstante,

quienes

padecen

sensibilidad dental deben cuidar
el

momento

del

cepillado

con

instrumental de dureza media y una
limpieza más suave y cuidadosa.
Los

cepillos

eléctricos

también

son muy útiles en pacientes con
sensibilidad dental.

CEPILLO DE DIENTES Y
DENTÍFRICO: CONSEJOS
PARA ELEGIRLOS

¿Y qué sucede con los dentífricos?
Lo mismo: la pasta de dientes
perfecta es aquella que responde a
tus necesidades concretas. Elige un
dentífrico anticaries con presencia
extra de flúor para una acción
completa. Si tu problema es el

Los dentistas insistimos a menudo
en

la

importancia

que

tiene

mantener un buen hábito de higiene
oral si queremos lucir una sonrisa
sana y bonita. Y lo cierto es que tan

para

paliar

los

efectos

de

la

acumulación de la placa bacteriana
y el sarro.
Evita los dentífricos con componentes

la rutina de limpieza como elegir

abrasivos, como los que prometen

qué nos conviene más en nuestra

blanquear los dientes. En los casos

higiene diaria.

de hipersensibilidad dental, apuesta

nos plantean nuestros pacientes en

por el flúor para una limpieza dental
completa y sin molestias.

consulta tiene que ver con la elección

A este combo ganador no olvides

el cepillo y de la pasta de dientes.

agregarle el paso más importante:

Desde Clínica

las visitas regulares al dentista para

hemos

Dental

elaborado

esta

Belmonte
guía

de

consejos para que sepas cuál es el
ideal en tu caso.
www.belmonteclinicadental.com

dentífrico diseñado especialmente

importante es ser constantes con

Una de las dudas más frecuentes que

6

sarro y eres fumador, lo ideal es un

una valoración personalizada y a tu
medida.

¿SABÍAS QUE TU LENGUA
CUENTA CON UNAS 10.000
PAPILAS GUSTATIVAS?

¿SABÍAS QUE EN ESPAÑA SE
COLOCAN MÁS DE 1 MILLÓN
DE IMPLANTES AL AÑO?

Esto equivale a que su superficie

Alrededor de 25 millones de

está ¡totalmente recubierta por

personas han perdido uno o más

ellas! Y menos mal, porque las

dientes en España. En estos casos,

papilas gustativas son las que nos

los implantes son una gran solución,

permiten gozar de la comida y

no solo por una cuestión estética,

distinguir en ella nuestros sabores

sino para recuperar la funcionalidad

favoritos. Lo consiguen gracias

de la cavidad bucodental. Los

a las terminaciones nerviosas

últimos datos nos cuentan que el

que hay en su extremo. Pero con

número de implantes colocados al

el envejecimiento, estas se van

año en España se sitúa entre 1,2 y 1,4

muriendo y perdemos la capacidad

millones.

de distinguir el sabor con toda su
intensidad.

¿SABÍAS QUE UNA MUJER
RÍE UN PROMEDIO DE 62
VECES AL DÍA?

¿SABÍAS QUE EL 99% DE LOS
ADULTOS TIENE CARIES?
Como lo lees. Y en el caso de
mayores de 65 años, la cifra
asciende al 100%. Después
de este dato, comprenderás

Y, entre tanto, un hombre solo 8

mejor la importancia de acudir

y un niño unas 400… ¡Vaya, vaya!

regularmente a la consulta del

¡Quién volviera a ser niño de nuevo!
www.belmonteclinicadental.com

¿SABÍAS QUE LOS TERCEROS
MOLARES RECIBEN EL
NOMBRE DE MUELAS DEL
JUICIO PORQUE SALEN EN
TORNO A LOS 18 AÑOS?
Otro punto, quizás más discutible,
es si el juicio que se le supone a uno
con el nacimiento de estas muelas
llega realmente entre los 18 y los
20 años. ¡Pero los dentistas aún no
tenemos repuestas a eso!

¿SABÍAS QUE LA DENTICIÓN
ES ÚNICA E INIMITABLE?
El algo así como la huella dactilar.
Tus dientes son tan especiales que
son irrepetibles y genuinos: no hay
nadie en el mundo que tenga una
sonrisa igual a la tuya. ¿No crees
que este es un motivo de peso para
cuidarla como se merece?

dentista.
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CLÍNICA BELMONTE, COMPROMETIDOS
CON EL DEPORTE
Avda. España, 29 Albacete
967 222 630

@ClinicaBelmonte
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