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El pasado mes de septiembre, Clínica 
Carralero celebró su 10º aniversario. Durante 
todos estos años hemos atendido a más de 
10.400 pacientes y nos hemos esforzado 
diariamente en tener nuestra propia marca 
para diferenciarnos del resto.

En Clínica Dental Carralero nos esmeramos 
al máximo tanto en la atención al paciente, 
como en nuestro trabajo diario, porque 

para nosotros cada paciente es único;  queremos que disfrute de 
una experiencia personal y diferente. Nos encargamos de ofrecer 
en cada visita, un servicio y tratamiento excelente, para que se 
sienta atendido con la máxima cercanía, profesionalidad y ética. 
Valores que distinguen nuestra manera de trabajar y entender la 
profesión.

Queremos agradecer la confianza que nuestros pacientes han 
depositado en nosotros durante estos 10 años de trabajo continuo, 
permitiendo diseñar sus sonrisas. Si hemos llegado donde estamos, 
es gracias a todos y cada uno de ellos.

Sinceramente, ¡Gracias!
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La alimentación que 
cuida de nuestra 

sonrisa

El mejor menú
 para nuestros 

dientes

HABLAMOS DE ...

Una dieta saludable es aquella que incluye los 
alimentos apropiados en variedad, cantidad y 
equilibrio adecuado para favorecer un mejor 

estado de salud y prevenir la aparición de 
enfermedades. Pero, ¿conocemos qué alimentación 

es la adecuada para que nuestros dientes luzcan 
sanos toda la vida?

En este artículo no vamos a hablar de los 
componentes de una dieta ideal, sino que vamos 

a destapar los alimentos que perjudican y los que 
ayudan a mantener nuestros dientes sanos.
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Chef y ganadora de la 
primera edición de TopChef

Queso, leche y yogur. Todos ellos son bajos en ácidos 
y azúcares. El calcio y la caseina, una proteína láctea, 

sirven para proteger y mineralizar los dientes.

Fruta fresca y hortalizas. Aportan el agua y la fibra 
necesaria para compensar los azúcares, favorecen 

la producción de saliva y neutralizan los ácidos 
productores de caries. ¡El apio y las peras son muy 

beneficiosas para los dientes!

Alimentos ricos en vitamina C, que fortalece nuestras 
encías y mucosa oral, y ricos en vitamina A, que 
fortalece el esmalte dental. El kiwi es una de las 

mejores frutas para los dientes.

Los frutos secos y semillas. Las almendras o las semillas 
de sésamo son alimentos beneficiosos para los dientes.

Alimentos ricos en proteínas y portadores de fósforo 
como el pescado azul, los huevos, las aves de corral o 

la carne.

El agua. Beber mucha agua nos ayuda a limpiar los 
dientes y eliminar los ácidos. El té verde sin azúcar, 

aunque puede teñir los dientes si se abusa, ha 
demostrado un poder antioxidante beneficioso para 

dientes y encías.

Si alguna vez comemos alimentos no 
recomendables podemos proteger nuestros 
dientes de sus efectos adversos con algunos 

simples consejos:

Caramelos, galletas, pasteles y bollería. No 
ofrecen valor nutritivo y contienen alta cantidad 
de azúcares añadidos.

Alimentos pegajosos en los dientes. Cuestan de 
disolver en la boca y contienen azúcares que 
liberan ácidos, grandes enemigos de nuestro 
esmalte dental.

Bebidas y refrescos como los zumos 
concentrados, el té azucarado, las sodas y 
bebidas para deportistas. Las bebidas energéticas 
son muy ácidas y suelen ingerirse después de 
hacer deporte, cuando estamos deshidratados 
y tenemos menos saliva, lo cual permite a sus 
azúcares atacar más al diente.

Frutas cítricas y ácidas. Provocan un descenso 
del pH salival lo que puede favorecer la 
hipersensibilidad dental y la erosión del esmalte. 
Es recomendable no ingerirlos solos.

Fruta seca y deshidratada, incluyendo las pasas 
que se adhieren a los dientes.

Alcohol. Puede reducir nuestra cantidad de saliva 
y nuestras defensas.

ALiMEntOS quE 
puEDEn BEnEficiAr 

A nuEStrOS DiEntES

nO ES nEcESAriO SEr 
ExtrEMiStAS 

ALiMEntOS quE 
puEDEn DAñAr 
nuEStrOS DiEntES

Evitar comerlos por sí solos y entre horas.
Acompañarlos de mucha agua y de otros 
alimentos más adecuados.
No abusar de ellos, ni convertirlos en una 
costumbre.
Cepillarnos los dientes al menos dos veces al día 
durante dos minutos. Prestar especial atención 
en no comer ni tomar bebidas azucaradas 
después de lavarnos los dientes antes de dormir.
Esperar unos 20 minutos para cepillar los dientes 
después de tomar alimentos incluidos en la lista 
de potencialmente desfavorables. La mayoría de 
pacientes piensa que lavarse los dientes justo 
después es mejor, sin embargo la fricción de 
los azúcares recién ingeridos producida por el 
cepillado es perjudicial para la seguridad de los 
dientes



R e v i s t a  s e m e s t ra l  p a ra  n u e s t r o s  p a c i e n t e s

dos veces...

5

Chef y ganadora de la 
primera edición de TopChef

Begoña rodrigo
EntrEViStA A...

¿CuáL HA sido EL FrACAso 
y EL éxiTo más dEsTACABLE 
QuE HA vivido PArA LLEgAr A 
CoNvErTirsE EN Lo QuE Es Hoy?

Mi mayor éxito ha sido y es el equipo 
(Familia) que se ha formado en La 
Salita, ellos son mi mejor recompensa. 
No soy de grandes fracasos porque soy 
de esperar poco o nada, por eso me 
resulta muy sencillo disfrutar de las 
pequeñas cosas que van ocurriendo.

¿Qué durA más, LA FAmA 
TELEvisivA o EL rECuErdo dE su 
BuENA CoCiNA?

La fama te pone en la palestra, pero si no 
hay un trabajo, un recorrido de fondo, la 
historia se desinfla tan rápido como llega. 
Afortunadamente, la tele para nosotros ha 
sido un plus a un trabajo muy maduro que 
es mucho más duradero.

Begoña rodrigo saltó a la fama gastronómica en toda España 
al conseguir ser la primera ganadora del popular programa 

televisivo TopChef. mucho antes, ya había cosechado un 
prestigio gastronómico desde su cocina en La salita (valencia), 
donde desde hace casi 10 años imprime un sello muy personal 

en un restaurante en el que lo único que no cambia son sus 
valores, el esfuerzo y la ilusión. Los platos, sus sabores y su 
menú degustación están en constante evolución para hacer 

que cualquier visita suponga siempre una novedad.
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Siempre hemos trabajado así, es la mejor y más 
fiable publicidad. Mi restaurante se llama la Salita 
con motivo, queremos que la gente se sienta en 
casa, que disfrute, ése es el objetivo. 
Creo que esa cercanía ha sido el secreto, junto a 
las ganas de ofrecer cada vez lo mejor de nosotros 
mismos.

dEsdE su PErsPECTivA ¿CuáLEs soN Los 
iNgrEdiENTEs dEL éxiTo?

Constancia, constancia y más constancia y 
evidentemente pasión por lo que haces.

¿JorNE BuurmEiJEr? 

Es mi costilla, la parte racional… La salita fue 
nuestro primer hijo. Sacar adelante un proyecto 
como éste nos unió mucho, nos entendemos bien 
y es un gran compañero de viaje, las cosas no 
hubieran sido igual sin él.
Él se encarga de la sala, hay que entender que 
comer es un acto social que no acaba en la comida, 
por lo que hay que ofrecer un matrimonio perfecto 
entre cocina y sala. Nosotros, creo, lo hemos 
conseguido. Yo no me meto en lo suyo y él no se 
mete en lo mío... ¡ja ja ja ja!

¿Qué Es Lo QuE más y mENos LE gusTA dE 
su TrABAJo?

Lo que mas me gusta es lo gratificante que es, lo 
que te enseña. El mundo de la cocina es infinito. 
Hay tantas formas de cocinar como personas 
en el mundo de la misma manera que formas de 
entender la gastronomía. Nunca te aburre.
Todavía no he encontrado la tara de mi trabajo, es 
una forma de vida y como tal he hecho que mi vida 
gire en torno a él. Sólo me molesta que algunos se 
empeñen en convertir esta profesión en un circo. 
Pero para mí ser cocinera es lo mejor que me ha 
podido pasar

¿sE ATrEvE CoN Todo o HAy ALgo QuE No 
iNTroduCiríA EN su mENú?

Yo cosa que veo, cosa que pruebo... Sinceramente 
creo que el problema de algunos productos no 
son el producto en sí mismo, sino la forma de 
cocinarlos. Todo, bien cocinado... Está rico.

Nos CoNsTA QuE HA HECHo dEL “BoCA orEJA” 
LA PriNCiPAL EsTrATEgiA dE mArkETiNg EN 
su rEsTAurANTE. ¿Qué HACE PArA QuE sus 
CLiENTEs sALgAN TAN sATisFECHos y CoN 
gANAs dE rEComENdArLE?

JorNE BuurmEiJEr & 
BEgoÑA rodrigo
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y CoNsEguir QuE Todo EL muNdo dEsEArA 
TENEr LA mEJor soNrisA, TANTo Como Hoy 
dEsEAN dEgusTAr EL mEJor PLATo?

Yo creo que, al final, la gastronomía ha calado 
porque se ha humanizado. Todo el mundo se ve 
con posibilidades de hacer algo, une mucho, sin 
diferencias de edad ni sexo. Ésto gusta.
Antes niños y niñas jugaban por separado, ahora 
hacen galletas juntos, abuelos y nietos comparten 
recetas… Imagino que para que la Odontología 
cale habría que explotar su lado más positivo. Yo 
misma arreglé mi boca con 30 años y ni imaginas 
lo feliz que me hizo. Recuerdo que lloré cuando 
me quitaron los braquets... pero da tannnnnnta 
seguridad saber que tienes una boca sana... En 
cosas así se debería enfatizar.

si ALguiEN QuiErE disFruTAr dE su sArTéN, 
TENdrá QuE PrEsENTArsE EN vALENCiA 
y visiTArLA EN LA sALiTA. ¿sE PLANTEA 
TrAsLAdAr su CoCiNA A oTros LugArEs?

Voy a hacer cosas puntuales en otros lugares. En 
breve me voy a Sudamérica, estaré por allí casi 3 
semanas cocinando... Del 18 de febrero al 30 de 
marzo estaré en Madrid con THE TABLE, en el 
hotel Urso, y habrá más colaboraciones, pero mi 
casa madre está y estará en Valencia.

uN gruPo dE Amigos dENTisTAs sE JuNTAN 
PArA CENAr EN su rEsTAurANTE. CELEBrAN 
QuE AmAN su ProFEsióN y EL PodEr dE uNA 
soNrisA sANA y BoNiTA. ¿CoN Qué PLATo LEs 
sorPrENdEríA?

Les haría mi Orquídea de fin de curso. Es tan 
bonito que es imposible no abrir la boca cuando lo 
ves... ¡ja ja ja ja!
Es sonrisa asegurada, es muy sorprendente visual y 
olfativamente,... y evidentemente gustativo.

LA gAsTroNomíA vivE uNA PoPuLAridAd 
HisTóriCA QuE PArECE iNFiNiTA. ¿Qué 
PiENsA QuE TENdríA QuE HACEr LA 
odoNToLogíA PArA CALAr EN LA soCiEdAd 

rEsTAurANTE 
“LA sALiTA”

Cuestionario exprés

• Ingrediente imposible: ninguno
• ¿Cepillo dental eléctrico o manual? eléctrico
• ¿Dulce o salado? salado 
• Ese libro que leerías otra vez: La elegancia del erizo 
• Tu sonrisa favorita: La de mi hijo, claro
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Aunque las personas tengamos hasta 32 dientes 
y puedan parecer muchos, lo cierto es que los 
necesitamos y deberíamos procurar conservarlos 
durante toda la vida. Mantener perfecta nuestra 
dentadura nos aporta beneficios de salud y es 
además un factor importante en nuestra imagen 
estética. Prevenir la pérdida de dientes y reponer 
los dientes ausentes con prontitud supone 
siempre un ahorro a largo plazo para el paciente, 
y ayuda a evitar futuras 
complicaciones.

Las principales causas 
de ausencia dental son 
los traumatismos y las 
patologías bucodentales:

Los traumatismos 
responden a cualquier 
lesión dental provocada 
por una acción mecánica, 
como pueda ser un 
golpe, o por alguna 
acción generada 
involuntariamente por 
el propio paciente como 
por ejemplo al rechinar 
los dientes, lo que puede 
debilitar un diente o 
incluso provocar su pérdida.
Las principales patologías bucodentales son la 
enfermedad periodontal y la caries, de las que ya 
hemos hablado anteriormente en nuestra revista.

Algunas enfermedades sistémicas y los malos 
hábitos de salud pueden también suponer una 
amenaza en nuestro objetivo de mantener todos 
nuestros dientes sanos y en su sitio.
Nos parece interesante comentar que algunas 
personas pueden nacer sin algunos dientes, 
lo que se conoce como agenesia o ausencia 
dental congénita. Ésto puede provocar también 
alteraciones en la erupción y colocación ideal de 

los dientes, así como en la 
estética de la sonrisa, por 
lo que es recomendable 
que sean detectadas en las 
revisiones realizadas en la 
clínica dental.

Los principales 
inconvenientes y 
problemas con los que nos 
podemos encontrar cuando 
perdemos un diente son:

Dificultad al hablar y 
pronunciar.
Dificultad en la 
masticación.
Pérdida progresiva de 
hueso en la zona de la 
ausencia.

Movimiento de los dientes cercanos hacia la zona 
de la ausencia.
Empeoramiento estético de la sonrisa y del 
aspecto facial.

Por qué se caen los dientes 
y por qué la implantología es la 
solución ideal 

iMpLAntOLOGÍA OrAL

Prevenir la pérdida 
de dientes y 
reponer los dientes 
ausentes con 
prontitud supone 
siempre un ahorro 
a largo plazo para 
el paciente...
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La amplia variedad de soluciones que ofrece la 
Odontología actual permite a los dentistas realizar 
tratamientos individualizados ante cualquier 
necesidad que presenten. Actualmente, la solución 
más popular por la alta funcionalidad que ofrece 
y por la similitud que guarda con los dientes 
naturales es, sin duda, la implantología.

Los implantes dentales son unas pequeñas piezas 
de titanio compatibles con nuestro organismo, 
que reproducen la función de la raíz de un diente 
y permiten la posterior colocación de una funda o 
corona dental.

Las principales ventajas que han convertido los 
implantes en la principal solución para reponer 
dientes son:

Proporcionan excelente estética y apariencia 
natural.
No requieren intervenir o tocar los dientes sanos 
que quedan en la boca.
El porcentaje de éxito de los implantes y su 
pronóstico a largo plazo es elevadísimo.
Son altamente funcionales y confortables.

Cabe comentar que a pesar de ser una solución 
excelente para reponer ausencias dentales, los 
implantes están igualmente expuestos a afecciones 
e imprevistos. 
Por ello, es importante que el paciente acuda 
regularmente a nuestra consulta y siga las pautas y 
consejos de cuidado oral.

Impedimos que los dientes se muevan para 
ocupar el espacio que había dejado el diente 
perdido.

Conseguimos que los dientes remanentes 
queden menos expuestos a caries o a 
enfermedad periodontal.

Frenamos la aparición de maloclusiones 
provocadas por el movimiento de los 
dientes.

Evitamos que el paciente mastique sólo o 
más por el lado que tiene más dientes.

Prevenimos la posible aparición de ruidos o 
dolores articulares.

Potenciamos y mantenemos la estética de la 
sonrisa.

¿cuáLES SOn LOS 
principALES BEnEficiOS 
DE rEpOnEr DiEntES 
pErDiDOS?
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OrtODOnciA

Dientes incluidos
Un diente incluido (también denominado retenido o impactado) se define 
como un diente que permanece dentro del hueso del maxilar o de la 
mandíbula más allá de la fecha en la que debería haber erupcionado.

Después de las conocidas muelas del juicio, los caninos permanentes 
superiores son los dientes con mayor frecuencia de impactación. De 
hecho, aproximadamente el 2-3% de los adultos puede tener sus caninos 
escondidos en el paladar.

¿Cómo PodEmos sABEr si TENEmos uN 
CANiNo iNCLuido?

La herencia genética es la causa más influyente de 
esta anomalía que es muy fácilmente diagnosticada 
en una revisión en la clínica dental. La ausencia de 
los caninos en la boca o la presencia de los caninos 
de leche en un adulto serán la principal evidencia.
Con una radiografía panorámica convencional 
podremos comprobar si el diente se encuentra 
incluido dentro del hueso y no ha erupcionado, 
o si por el contrario no se encuentra en ningún 
sitio, en cuyo caso estaríamos ante un caso 
ausencia dental, fenónemo al que se conoce como 
agenesia. Una radiografía 3D nos permitirá obtener 
una información más avanzada para conocer la 
posición exacta del diente y estudiar y planificar su 
tratamiento.

¿Por Qué Es imPorTANTE EL CANiNo?

Los caninos, llamados comunmente “colmillos”, 
suelen ser los últimos dientes en erupcionar en 
el adulto y son los más largos y resistentes de la 
arcada. Su conservación en la boca y su correcta 
colocación son muy importantes para garantizar 
una buena trituración de los alimentos. 
La función del canino en la boca es, además, vital, 
puesto que ejerce de guía en los movimientos 
entre nuestros dientes superiores e inferiores. 
Podríamos decir que ocupa un lugar estratégico en 
la arcada.
El canino, además, tiene un impacto altísimo en la 
estética de nuestra sonrisa, ya que sujeta el labio y 
marca la transición entre los dientes anteriores y 
los posteriores.

diAgNósTiCo TrATAmiENTo
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Con una radiografía 
panorámica convencional 

podremos comprobar si el 
diente se encuentra incluido...

TrATAmiENTo

La solución ideal suele ser traccionar del canino 
con un tratamiento de ortodoncia que recolocará 
el diente en su posición ideal. La duración del 
tratamiento suele variar en función de cada caso y 
puede extenderse hasta pasados los 18 meses.
En ocasiones el tratamiento de ortodoncia se 
ayuda de unos microtornillos que se colocan en la 
boca para traccionar con más eficacia del diente 
incluido. Estos microtornillos son retirados de 
manera sencilla una vez finalizado el tratamiento 
de ortodoncia.
En otras ocasiones, la extracción del diente 
incluido puede estar justificada, aunque la 
preferencia será siempre intentar colocar el diente 
en su lugar.

rEsuLTAdo
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pASAtiEMpOS
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curiOSiDADES

¿Sabe a quién pertenecen estas sonrisas? 
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Sabía Que...

Sonrisas Famosas

… EL rAtOncitO pérEz 
SurGió cOMO 

un cuEntO 
pArA 

rEyES?

En el siglo XIX surgieron diversas referencias 
literarias a un personaje denominado Ratoncito 
Pérez, aunque se cree que la que más fielmente 
refleja la historia del pequeño roedor, tal cual lo 
conocemos ahora, es el cuento que el Padre Luis 
Coloma, jesuita jerezano, escribió para el Rey 
Alfonso XIII cuando éste aún era un niño.

Ocho eran los años que tenía el pequeño “Bubi”, 
como lo llamaba su madre, cuando, con motivo 
de la caída de un diente, la Reina María Cristina 

encargó al Padre Coloma que redactara una 
historia como regalo para su hijo. 

En este cuento, el ratón vivía con su familia en el 
almacén de la entonces famosa confitería Prats, 
en el número ocho de la calle del Arenal, muy 
próximo al Palacio Real. Allí vivía en una caja de 
galletas este pequeño animal “con sombrero 
de paja, lentes de oro, zapatos de lienzo y una 
cartera roja, terciada a la espalda”.

Según la historia del Padre Coloma, el pequeño 
roedor se escapaba frecuentemente de su 
domicilio y, a través de las cañerías de la ciudad, 
iba al encuentro del rey Bubi I (Alfonso XIII) 
quien, transformado a su vez en un pequeño 
ratoncito, viajaba con su amigo Pérez a otras 
partes de la ciudad para conocer cómo vivían sus 
pequeños súbditos, algunos de ellos muy pobres. 

El manuscrito data de 1894, y se conserva en la 
biblioteca del Palacio Real, aunque la primera 
edición del cuento no se realizó hasta 1902.

En la actualidad, en el número 8 de la calle 
Arenal de Madrid figura, como homenaje a este 
pequeño personaje literario, una placa que reza 
“Aquí vivía, dentro de una caja de galletas en la 
confitería Prast el Ratón Pérez, según el cuento 
que el padre Coloma escribió para el niño rey 
Alfonso XIII”.
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¿Por qué, 
cuándo, quién 

y cómo?

EStéticA

Hoy en día, la estética dental vive una demanda 
creciente en la sociedad. En este artículo 

respondemos a cuatro preguntas básicas que 
ayudarán a que nuestros pacientes se acerquen 

más de la Odontología estética.

La sonrisa es la 
mejor carta de 
presentación...
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Por Qué
La sonrisa es la mejor carta de presentación ya que está 
localizada en el lugar más visible del cuerpo humano cuando 
nos relacionamos con otras personas. Algunas de las principales 
ventajas de lucir una sonrisa bonita son:

Nos ayuda a disfrutar más de la interacción social.
Influimos positivamente en la percepción de la belleza y en lo 
atractivo que resulta nuestro rostro.
Mejora nuestra autoestima y nos anima a sonreír más.
Las personas que más sonríen potencian sus posibilidades de 
éxito personal y/o profesional.
Y sonreír mucho nos permite vivir más y mejor.

CuáNdo
Hoy, la Odontología permite solucionar todo tipo de alteraciones 
estéticas tales como dientes oscuros, mal alineados, apiñados o 
separados, muy largos, muy cortos etc.
La evolución de los materiales dentales y las nuevas técnicas han 
permitido que la estética dental esté presente en todos y cada 
uno de los tratamientos dentales que realizamos; desde un simple 
tratamiento de caries hasta una rehabilitación oral completa, la 
estética dental está presente.
Cualquier momento es bueno para mejorar el aspecto de los 
dientes. No dude en consultarnos la soluciones que permitirán 
que cualquier paciente pueda disfrutar de los beneficios de lucir 
una sonrisa estupenda.

QuiéN
Cada vez son más las personas que acuden a nuestra clínica 
dental, no sólo en busca de salud, sino también de tratamientos 
que les ayuden a mejorar el aspecto estético de sus dientes y a 
lucir una sonrisa más atractiva. 
Algunas personas piensan que la estética dental es un lujo o una 
disciplina reservada para famosos, ricos o artistas. La realidad es 
que la estética dental es un tratamiento que reciben todo tipo de 
pacientes. Al igual que las personas cuidamos constantemente 
la apariencia de nuestro pelo, la ropa que vestimos o el aspecto 
de nuestra piel, la imagen de nuestra sonrisa y dientes debería 
también ser considerada como vital para potenciar nuestra 
imagen.  

Cómo
Uno de los objetivos de la Odontología estética es conseguir 
sonrisas de apariencia natural, sin embargo hay ciertas modas, 
en las que priman unos dientes muy grandes y muy blancos sea 
cual sea la cara del paciente, lo que puede llevar a sonrisas de 
apariencia falsa y artificial en detrimento de la estética y de la 
naturalidad.

Cada paciente tiene una sonrisa ideal y la estética dental nos 
ayuda a estudiar qué tamaño, forma y color de diente es el ideal 
para conseguir una sonrisa bonita y armónica.

LA DEMAnDA DE 
EStéticA DEntAL

El 89% de los pacientes que solicitan 
tratamientos de estética dental lo 
hacen para mejorar su apariencia física 
y su autoestima. El deseo de verse y 
sentirse más joven es también uno de 
los motivos principales.
Seis de cada diez pacientes que 
solicitan tratamientos estéticos son 
mujeres, lo cual evidencia que tanto 
hombres como mujeres valoran mucho 
la apariencia de su sonrisa.
Fuente: academia american de Cosmética 
Dental 2013

El 12% de los pacientes declara sentirse 
incomodo al sonreír, el 8% evita 
entablar conversaciones debido al 
aspecto de sus dientes y un 5% limita 
su interacción social debido al mismo 
motivo. Son muchas las personas que 
aún no conocen lo que la estética 
dental puede hacer por ellos.
Fuente: encuesta poblacional: la salud 
bucodental en españa. Consejo Dentistas 2010.

89%

12%

dE Los PACiENTEs QuE 
soLiCiTAN
TrATAmiENTos dE 
EsTéTiCA Lo HACEN
PArA mEJorAr su 
APAriENCiA FísiCA

dE Los PACiENTEs 
dECLArA sENTirsE 
iNComodo AL soNrEír
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El flúor en la 
infancia

prEVEnción E HiGiEnE 
BucODEntAL 

La alta prevalencia de la caries dental infantil hace 
necesario concienciar a padres y a niños de la 
importancia de llevar a cabo un correcto cuidado 
bucodental desde edades tempranas.

El seguimiento de unas rutinas de higiene 
bucodental en casa  junto con el control y el apoyo 
en la clínica dental, pueden ayudar a prevenir la 
aparición de la caries en los más pequeños. 

El flúor es un elemento bien conocido por la 
sociedad y está presente en muchos de los productos 
de higiene bucodental que usamos en nuestras 
casas. Está comprobado por diversos estudios que 
el flúor ejerce un efecto protector en los dientes y lo 
hace sobre todo gracias a su acción tópica sobre los 
dientes. Aunque la fuente natural más importante 
de flúor es el agua para beber, el flúor también 
esta presente en productos cotidianos como la 
pasta de dientes fluorada, así como en productos 
profesionales como los geles y barnices que usamos 
los dentistas en la clínica dental.

¿CuáLEs soN Los BENEFiCios dEL FLúor?

Favorece la maduración del esmalte dental.
Inhibe la desmineralización de los dientes.
Favorece la remineralización de los dientes, y por 
tanto su resistencia.
Disminuye el potencial cariogénico de la placa 
bacteriana, o lo que es lo mismo, disminuye el 
riesgo de caries.

Ni PoCo, Ni muCHo

Dependiendo de la población y de la comunidad, 
en la que nos encontremos, la cantidad de flúor en 
el agua puede variar. Es importante destacar que el 
flúor es muy positivo cuando se aplica en su justa 
medida. Poco flúor nos hace vulnerables a la caries, 
pero demasiado flúor puede debilitar nuestros 
dientes y huesos provocando lo que se conoce 
como fluorosis dental o esquelética.

Por lo tanto, la correcta actuación del Odontólogo 
en la aplicación de flúor es fundamental para 

Está comprobado 
por diversos 

estudios que el 
flúor ejerce un 

efecto protector 
en los dientes...
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prevenir la caries. Nuestro papel se basa en apoyar 
el trabajo de los padres en casa, controlando la 
ingesta de flúor, revisando la dieta, coordinando 
la aplicación de productos domiciliarios y, cuando 
consideramos conveniente, aplicando tratamientos 
específicos con flúor en la clínica dental para 
combatir la placa bacteriana. 

En algunas situaciones recomendaremos limitar 
el uso de flúor, mientras que en otras aplicaremos  
geles de flúor en las revisiones de los más pequeños 
en nuestra consulta. En ambos casos, lo que 
pretendemos es proteger siempre sus dientes.

6 mEsEs - 2 AÑos
En niños entre 6 meses y 2 años, aplicar 
dos veces al día una pasta de dientes con 
500ppm de flúor, y la cantidad similar a un 
guisante.

2 AÑos - 6 AÑos
Entre 2 y 6 años, usar dos veces al día una 
pasta de dientes con entre 1.000 y 1.450 ppm 
de flúor, y la cantidad similar a un guisante.

mAyorEs dE 6 AÑos
En mayores de 6 años, usar dos veces al día 
una pasta de dientes con 1.450ppm de flúor, 
y cubriendo prácticamente todas las cerdas 
del cepillo dental.

LAS rEcOMEnDAciOnES DE 
LA AcADEMiA EurOpEA DE 
ODOntOLOGiA pEDiátricA 
pArA EL uSO DE pAStA DE 
DiEntES cOn fLúOr SOn 
LAS SiGuiEntES:



GLOSAriO DE
térMinOS DEntALES

El ABC de la Odontología

Ápice: Extremo anatómico de 
la raíz de los dientes. 
A su extirpación se le denomina 
apicectomía.

Fluorosis: es una hipoplasia 
o hipomaduración del esmalte 
o dentina producida por la 
ingestión crónica o excesiva de 
fluoruro durante el período de 
formación del diente.

Incluido: Diente que 
permanece dentro del 
hueso maxilar más allá de la 
fecha en que debería haber 
erupcionado.

Pulpectomía: Eliminación 
de los tejidos interiores 
del conducto radicular, 
generalmente por encontrarse 
infectados. Es una de las 
partes del proceso de una 
endodoncia. 

SOLuciOnES

Sopa de Letras Sudoku

English for kids 
Write in English the units of these drawings

Stevland Hardaway Morris, 
nacido como stevie Wonder 
el 13 de mayo de 1950, es un 
cantante, compositor, productor 
discográfico y activista social 
estadounidense. Wonder ha 
grabado más de 30 éxitos de 
ventas, ha recibido 25 premios 
Grammy, entre ellos uno por 
logros en su vida, y ha sido 
incluido en el Salón de la Fama del 
Rock and Roll de los compositores 
famosos.

miley ray Cyrus nacida como 
Destiny Hope Cyrus el 23 de 
noviembre de 1992, es una actriz 
y cantante estadounidense. 
Alcanzó popularidad en el año 
2006 por interpretar el papel de 
Miley Stewart en la serie original 
de Disney Channel, Hannah 
Montana, nombre bajo el cual 
grabó la banda sonora de sus 
cuatro temporadas. Con el éxito 
de esta franquicia, se convirtió 
en un ídolo adolescente.

Las sonrisas pertenecen a...

one dentist
Two teeth

Three strawberries
Four toothbrushes

Five tomatoes

SOLución 1 SOLución 2
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Odontología

Déjenos su e-mail en recepción
y manténgase al día de todas nuestras novedades

¿Aún no recibe nuestro 

BOLEtÍn DiGitAL?
Ahora puede recibir en su bandeja de 
entrada interesantes consejos que le 

ayudarán a cuidar de su sonrisa.

1

Informamos constantemente a 
nuestros pacientes sobre los avances y 

beneficios de la
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CoNsEJos PArA PrEvENirLo

El cáncer oral es un tumor maligno que puede 
aparecer en cualquier parte de la boca en forma de 
úlcera, bulto, pequeña herida, así como placa roja 
y/o blanca, no atribuible a heridas previas, y que 
no se cura o mejora sensiblemente en un plazo de 
dos semanas.
El cáncer de boca suele aparecer con más 
frecuencia en la lengua, en el suelo de la boca y en 
los labios, aunque también puede encontrarse en 
otras zonas de la cavidad bucal.

En España aparecen aproximadamente entre 6 
y 12 nuevos casos al año en hombres por cada 
100.000 habitantes y entre 1 y 2 casos en mujeres 
por cada 100.000 habitantes. Es por tanto mucho 
más frecuente en hombres que en mujeres y su 
incidencia aumenta a partir de los 45 años.  

Las revisiones de salud periódicas favorecen 
siempre un mayor cuidado de nuestra salud 
y posibilitan un diagnóstico precoz. Las 
posibilidades de un tratamiento satisfactorio son 
muy amplias cuando se detecta precozmente. De 
hecho cuando se detecta a tiempo y antes de que 
se haya diseminado a otros tejidos, se estima que 
su tasa de curación es de casi el 90%.

Por lo tanto, es muy importante saber 
detectar en casa cualquier anomalía 
que nos indique que debamos 
consultar con un profesional. 
Presentamos a continuación algunos 
de los principales síntomas así como 
algunos consejos para prevenir su 
aparición.

Las revisiones 
de salud periódicas 

favorecen siempre un 
mayor cuidado de nuestra 

salud y posibilitan un 
diagnóstico precoz

síNTomAs más dEsTACAdos

El factor genético es importante y se escapa del 
control de cualquier paciente, si bien existen 
muchos otros factores y síntomas que pueden 
ser fácilmente detectados y gestionados por toda 
persona: cualquier lesión rojiza o blanca, con o sin 
úlcera, y que no necesariamente produce dolor, 
puede levantar sospecha. Las infecciones por 
el Virus del Papiloma Humano también pueden 
alertarnos de posibles riesgos. 

Existen otros síntomas que aunque pueden ser 
propios de problemas de mucha menor gravedad. 
Es importante que todo paciente sea capaz de 
reconocerlos y vigilar si no desaparecen en un par 
de semanas.

Llagas en la boca o garganta que no curan en dos 
semanas.
Bultos en la zona del cuello, mandíbula, mejillas, 
lengua o encías.
Pérdida de peso sin motivo aparente.
Dificultad para hablar, masticar o tragar.
Mal aliento persistente.

Cáncer oral
SALuD & nutrición
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¿qué nO HAcEr?
Consumir tabaco, tanto fumado como en su 
versión de mascar.

Beber alcohol en cantidad excesiva 
(más de 2 bebidas diarias).

Exposición solar excesiva sin protección.

Mala salud e higiene bucodental

Dientes rotos y dentaduras desajustadas 
que dañan y rozan a la mucosa oral.

¿qué HAcEr?
Dieta mediterránea rica en fruta y verdura, 
pescado y aceite de oliva.

Llevar un buen cuidado de higiene bucal.

Proteger los labios del sol.

Acudir regularmente a las revisiones de 
salud.
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nOticiAS

Es necesario 
mejorar el 

cepillado de los 
más pequeños

Todo padre sabe lo importante y a la vez difícil 
que puede ser inculcar en sus hijos la costumbre 
de lavarse bien los dientes.  Un estudio reciente 
sobre salud bucodental nos desvela que casi la 
mitad de los niños en España no se cepillan bien 
los dientes. La investigación,  promovida por 
Colgate en su proyecto “Misión Salud Bucodental 
2015”, ha contado con la participación de 1000 
padres en España y de 7500 en Europa.

Según datos de este estudio, el 43,1% de los niños 
españoles no se cepillan los dientes el tiempo 
necesario y un 33,6% sólo limpia los dientes 
delanteros, dejando sin limpiar el resto. Por otra 
parte, sólo un 40,4% de los niños españoles visitan 
su dentista una vez al año.  Esta higiene dental 
deficiente y no acudir regularmente al dentista 
puede provocar la aparición de patologías 
dentales innecesarias en los más pequeños. 
De hecho a los siete años de edad, un 16,2% 
ya tiene algún empaste realizado y un 12% ha 
perdido algún diente.

...sólo 4 de cada 10 
niños españoles 

van al dentista una 
vez al año 

¡cOnSEjOS pArA pADrES!
Aprovechamos los datos de este estudio 
para compartir algunos consejos básicos:

Recordamos que el tiempo recomendado 
para el cepillado es de 2 minutos.
Los hábitos de los padres son sin duda un 
modelo para sus pequeños. Es importante 
que los niños vean a sus padres lavarse 
bien los dientes.
Es a partir de los 2 años cuando el niño 
es capaz de prestar atención e imitar la 
conducta. 
Es fundamental reforzar y apoyar el 
hábito de cepillado entre los 2 y los 6 
años.
Convertir el cepillado en un juego de 
familia servirá para uniros a todos y para 
disfrutar juntos del cuidado de vuestras 
sonrisas.



NotiCiaS
DiGitaL SmiLE DESiGN: 

La Clínica Carralero, siempre a la vanguardia en los avances 
tecnológicos, ofrece a sus pacientes la posibilidad de recuperar 
o tener la sonrisa deseada, a través del nuevo sistema  Digital 
Smile Design (DSD) que permite el estudio y diseño de la sonrisa 
que mejor se adapte a su rostro.

El DSD consiste en realizar un estudio profundo del rostro, 
mediante la toma de fotografías (centrándose en aquellos 
lugares que necesitan ser tratados) y la realización de moldes 
dentales 3D a través de un software.

Cuando el sistema virtual está finalizado, el paciente tiene 
la libertad de decidir si quiere que se realice el prototipo en 
3D. Luego el especialista empezará a ejecutar el tratamiento 
teniendo en cuenta los parámetros  obtenidos durante todo el 
proceso.

Beneficios del Diseño Digital de Sonrisa

Gracias a esta tecnología, el paciente tiene un alto grado 
de participación en el diseño de su nueva sonrisa. Ya que 
el programa DSD  permite realizar modificaciones sobre la 
imagen tratada.

Antes de empezar el tratamiento, el paciente puede ver cómo 
quedará su sonrisa, permitiendo ver el resultado final antes 
de comenzar el tratamiento.

Rápido, ¡Y totalmente indoloro!

El Digital Smile Design es una revolución en la odontología y la 
tenemos en Clínica Carralero. Porque pensamos en el bienestar 
de nuestros pacientes, y su sonrisa es nuestra prioridad.

sonrisa con tecnología 3D Transforma tu 
sonrisa 
con carillas 
Lumineers
Ya no necesitas esperar meses o años 
para lucir una bonita sonrisa, en tan solo 
dos visitas al dentista puede cambiar 
radicalmente tu dentadura, sin ningún tipo 
de dolor ya que la técnica es mínimamente 
invasiva y sin tallar el diente. Este método, 
es la alternativa a las carillas de porcelana 
tradicionales.
Siempre repetiremos que forma y función 
van unidas, y la boca debe funcionar 
correctamente ya que, de lo contrario, las 
carillas se pueden fracturar.
Además os ofrecemos el sistema Mock 
Up  que consiste en la reconstrucción 
real de cómo serán los dientes, mediante 
la elaboración de carillas dentales en un 
material acrílico, que colocamos sobre 
los dientes a modo provisional. Una vez 
pegadas se tallan y retocan, pudiendo el 
paciente ver el resultado antes de fabricar 
las carillas definitivas en porcelana
Su garantía es de 5 años y por supuesto, 
disponemos de un sistema de financiación 
para que el precio no sea un obstáculo si 
estás decidid@. En  Clínica Dental Carralero 
somos expertos en la colocación de carillas 
Lumineers 2.
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