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SALUDA DEL DIRECTOR CLÍNICO
Dr. David Carralero

A la vanguardia de la innovación.

Actualmente, estar a la 
vanguardia de la innovación y 
de la tecnología, constituye una 
ventaja para nuestros pacientes, 
pues las herramientas de 
última generación nos permiten 
ofreceros una mayor precisión en  
el diagnóstico inicial y una mayor 

comodidad durante todo el proceso, para así garantizar 
los mejores resultados.

En Clínica Carralero contamos con tratamientos 
personalizados y realizados con las últimas técnicas 
del mercado odontológico. Una muestra de ello, es la 
reciente adquisición del dispositivo Acceledent, del cual 
os hablaremos más en profundidad en las siguientes 
páginas, y que permite acelerar cualquier tratamiento 
de ortodoncia, para que dure la mitad o incluso menos. 
¡¡¿¿Genial, verdad¡¡??

Somos conscientes de la importancia de estar al día 
en el conocimiento y en la formación continuada, para 
mantener nuestro prestigio, nuestra calidad de servicio y 
para ofreceros los mejores tratamientos para el diseño de 
vuestras sonrisas. 

Deseo que os guste este nuevo ejemplar de nuestra revista.

¡Hasta la próxima!

Dispositivo Acceledent
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Hablamos de:

Sonrisas a medida con el 
Diseño Digital de Sonrisas

El diseño digital de sonrisas va más allá de 
sonrisas virtuales, para que el paciente pueda 
vivir provisionalmente la experiencia de su 
nueva sonrisa.

El valor de una sonrisa es invalorable, aunque 
muchas personas no le den la importancia que 
debería. Tener una sonrisa agradable nos da 
confianza en nosotros mismos, nos ayuda a 
gustar y a gustarnos.

Hoy en día es más fácil que nunca tener una 
sonrisa que sea capaz de cautivar desde el 
primer momento, gracias al Diseño Digital de 
Sonrisas (DSD).

Siempre buscamos que nuestra sonrisa 
muestre nuestra alegría y personalidad. El 
diseño digital de sonrisas nos permite, antes 
de comenzar el tratamiento, ver con nuestros 
propios ojos cuál será nuestro nuevo aspecto. 
Basta con que decidamos cómo nos gustaría 
que fuera nuestra sonrisa.

¿En qué consiste el diseño 
digital de sonrisas?

A veces es necesario ver algo para tener 
la certeza de que puede ser real. De eso, 
precisamente, se trata el diseño digital de 
sonrisas. Existen herramientas software 
que permiten mediante imágenes, mostrar 
al paciente, cómo ha de quedar su sonrisa 
después del tratamiento.

En Clínica Carralero, vamos un poco más allá. 
Sabemos que lo importante de una sonrisa 
no es sólo que luzca bien, sino que además, 
la persona se sienta cómoda y su nueva 
sonrisa sea totalmente funcional. Para ello, es 
necesario probar antes de realizar el cambio 
definitivo.

¿Cómo es posible probar la 
sonrisa antes del tratamiento?

Pues básicamente, lo que hacemos es generar 



un mockup de la nueva 
sonrisa, que el paciente 
puede usar de forma 
provisional. Un mockup, 
puede entenderse como un 
“bosquejo” o una muestra 
provisional de lo que va a ser la dentadura 
después del tratamiento. Para realizar este 
boceto, nos ayudamos de herramientas 
avanzadas, que mediante videos e imágenes 
ayudan a materializar el diseño en unas carillas 
tangibles que se ponen sobre los dientes.

Usamos unas carillas de última generación 
(Lumineers 2), que diseñamos en un material 
acrílico y que se pegan provisionalmente 
sobre los dientes del paciente. Es como si 
pusiéramos una pequeña funda sobre los 
dientes del paciente. Después de pegarlas, 
las pulimos, de manera que queden con un 
aspecto muy cercano al final. Por supuesto, 
durante el proceso de restauración o de mejora 
de la sonrisa, el paciente puede ser el co-
diseñador de su propia dentadura, expresando 
sus deseos, expectativas y compartiendo 
opiniones y objetivos con el odontólogo.

Una vez que el paciente está satisfecho con 
su sonrisa provisional, se puede ir a casa. Esto 
es muy importante, porque en la intimidad, 
el paciente puede explorar su sonrisa con 
calma y sin sentirse presionado. Además, 
podrá comer, para comprobar que su sonrisa 
es también funcional. Por supuesto, también 

podrá comentar sus impresiones con familia y 
amigos hasta que se sienta seguro de que su 
mockup de sonrisa plasma a la perfección sus 
expectativas.

Finalmente, cuando el paciente da su visto 
bueno, fabricamos las carillas definitivas en 
porcelana.

Beneficios del diseño digital 
de sonrisas

   Las expectativas que el paciente y resultados 
son coincidentes.

   El tratamiento es certero, predecible y rápido.

   El paciente puede evaluar la funcionalidad 
de su sonrisa y no sólo su estética.

   Las carillas que usamos tienen una duración 
de alrededor de 20 años.

   Conseguir el mockup de sonrisa es un servicio 
gratuito en nuestra clínica.

Fuente: blog davidcarralero.com
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ESTADO INICIAL MOCK UP RESULTADO FINAL

Con el diseño digital de sonrisas es posible probar el 
resultado antes de acometer el tratamiento.
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Entrevista a

Anna Sanchis
De ciclista profesional a 

super mamá

En esta revista hemos querido entrevistar a 
una deportista de élite, la ciclista profesional 
Anna Sanchis quien, después de su reciente 
maternidad, ha decidido dejar apartado el 
deporte y disfrutar de su pequeña Nadia.

¿Cómo son tus inicios en el ciclismo?
Empecé en la escuela de ciclismo de Xàtiva, 
que cuando yo era pequeña, era el Velo Club 
Pedalier. Tenía tan solo 5 años, pero mi padre 
era ciclista profesional y me había criado entre 
bicicletas. 

¿Cuáles han sido tus motivaciones durante 
todos estos años dedicados al ciclismo 
profesional?
No te podría nombrar una motivación especial, 
ya que simplemente me dedicaba a hacer 
lo que me gustaba, montar en bici. Creo que 
cuando haces lo que te gusta, los resultados 
vienen solos. 

Durante estos 11 años  ¿cuáles han sido tus 
carreras favoritas?
El Giro de Italia y los campeonatos de España 
son las carreras que más me han gustado. 

Dejas el listón muy alto, eres la ciclista con 
más títulos de Campeona de España (un total 
de seis, dos de ruta y cuatro de contrarreloj). 
¿Qué han significado estos logros?
Detrás de cada uno hay un recuerdo muy 
especial. Recuerdo estar con los mismos 
nervios antes de salir a correr hasta en el 
último de ellos. 

¿Cuál es la realidad del ciclismo femenino? 
¿Cuentan con el apoyo necesario? ¿Reciben 
las mismas oportunidades que el ciclismo 
masculino?
El ciclismo femenino (y el deporte femenino en 
general) está a años luz de recibir las mismas 
oportunidades que el deporte masculino. Un 
ciclista hombre, al mismo nivel que he estado 
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yo durante mis años como profesional, 
tendría la vida prácticamente resuelta, a 
mi me venía justo sacar para pagar mis 
gastos. 

¿Cómo fue la experiencia en tu  última 
carrera en “La Challenge By La Vuelta” en 
Madrid?
Muy bonita. Me hacía ilusión que la última 
carrera fuera esa porque es una de las 
más importantes a nivel mundial. 

Después de anunciar tu retirada del 
ciclismo profesional tras once años en el 
pelotón internacional ¿cómo es la vida de 
Anna Sanchis? 
Este año decidimos que lo iba a dedicar 
a cuidar de mi pequeña. No me quiero 
perder nada de mi bebé así que me paso 
prácticamente las 24 horas del día con 
ella. 
El próximo año acabaré las prácticas que 
me quedan para acabar la carrera de 
medicina. 

¿Cómo ha cambiado tu vida la pequeña  
Nadia?
Ha cambiado muchísimo. La vida son 
etapas y con la llegada de Nadia cerraba 
una etapa de mi vida para dar paso a otra. 
Tenía muchas ganas de ser madre y lo 
estoy disfrutando muchísimo. 

¿Qué te queda de estos 11 años dedicados 
al ciclismo?
Un sinfín de experiencias que me han 
llevado a ser como soy ahora mismo. 
Tengo mucho que agradecer a este 
deporte. He aprendido muchísimo, pero 
lo más importante, es el valor que tienen 
en la vida el esfuerzo y el sacrificio para 
conseguir las metas. 

¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Seguirás 
vinculada con el mundo del ciclismo?
De momento, el próximo año, acabar los 
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estudios y después, supongo que, trabajaré 
como médico, aunque mi idea es seguir 
vinculada al mundo del ciclismo.

¿Qué consejos les das a los jóvenes que quieren 
iniciarse en este deporte?
Que hagan deporte y lo disfruten, sin 
obligaciones ni presiones, pero que no dejen 
los estudios de lado. 

¿Cómo cuidas tu salud bucal?
Me cepillo los dientes tres veces al día con 
mi cepillo eléctrico y acudo al dentista 
ocasionalmente a hacerme revisiones. Hasta 
el día de hoy, no he tenido demasiados 
problemas bucales, así que me siento 
¡¡bastante afortunada!!

¿La salud bucal y el rendimiento deportivo, 

están relacionados?
Completamente. Hay muchos estudios 
científicos que demuestran la relación entre 
la salud bucal y el rendimiento deportivo. 
Un problema de caries, por ejemplo, puede 
afectar negativamente en el rendimiento. De 
ahí la importancia de las revisiones anuales. 

Nos gustaría conocerte un poco más, nos 
puedes decir  3 datos de tu vida que muy pocas 
personas sepan.  
Hay pocas cosas de mí que no se sepan, ya 
que soy como un libro abierto. Me muestro tal 
como soy. 

Desde Clínica Carralero, le deseamos mucha 
suerte a Anna Sanchis en su nueva etapa como 
mamá.

Anna Sanchis con sus padres, Salva y Ana, pacientes de la clínica desde hace años.
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Implantología Oral

Dientes fijos en 1 hora con 
implantes sin cirugía All-on-4

¿Qué es All-on-4?

Es la mejor solución para restaurar una boca 
completa con dientes fijos y con una técnica 
mínimamente invasiva y sin dolor. Con sólo 
4 implantes conseguimos la colocación de la 
arcada completa de forma fija.

¿En qué consiste All-on-4?

En primer lugar, es necesario realizarle 
al paciente una evaluación previa para 
asegurarnos que el tratamiento de implantes 
dentales All-on-4® es el más efectivo para su 
caso.

Para diagnosticar correctamente al paciente, 
será imprescindible la realización de un TAC 
dental y de una radiografía panorámica, para 

así poder asegurarnos de que habrá suficiente 
masa ósea para acoger a los 4 implantes de 
forma segura.

También será necesario un análisis de la parte 
externa de la sonrisa y de la articulación 
temporomandibular.

El tratamiento de implantes dentales All-on-4
Una vez realizado el diagnóstico previo, el 
implantólogo procederá a la extracción de 
las piezas dentales en mal estado (en caso 
de que las haya) y realizará un protocolo 
de tratamiento quirúrgico y restaurador 
incluyendo el sistema de cirugía guiada por 
ordenador que permitirá la colocación de los 
implantes de manera precisa.

Una vez colocados los 4 implantes, 
inmediatamente después colocaremos 
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la prótesis provisional, adaptándola 
correctamente para que ésta quede bien 
sujeta y ajustada a la boca del paciente.

A partir de este momento, el paciente deberá 
acudir a la clínica a realizarse las revisiones 
pertinentes para controlar el proceso de 
cicatrización y hasta el momento de la 
colocación de la prótesis definitiva (3 meses 
después de colocar la prótesis provisional).

Ventajas de All-on-4

Las principales ventajas del tratamiento All-
on-4 son las siguientes:

   Rápida mejora de tu calidad de vida. 
Gracias a esta técnica All-On-4, los pacientes 
desdentados pueden disfrutar de una prótesis 
completa y fija sobre cuatro implantes, todo 
ello el mismo día de la intervención. De esta 

manera los pacientes consiguen una mayor 
satisfacción con respecto a la funcionalidad, 
estética, comodidad, habla y autoestima.

   Tiempos de tratamiento más cortos. Los 
dos elementos que reducen la complejidad 
del tratamiento All-on-4, el número de 
intervenciones y el tiempo total necesario son: 
la inclinación de los implantes posteriores, 
que evita los lentos procedimientos de injerto 
óseo, y la carga inmediata, que reduce el 
tiempo en conseguir la dentadura completa.

   Máxima estabilidad incluso con mínimo 
volumen óseo. Al inclinar los dos implantes 
posteriores, se pueden utilizar implantes más 
largos. De esta forma, se aumenta el contacto 
entre el hueso y el implante, a la vez que se 
evita el aumento óseo vertical. Además, los 
implantes inclinados All-on-Four consiguen 
una fijación de mayor calidad.
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Ortodoncia

El día de tu boda deslumbra con tu sonrisa

¿Vas a casarte y llevas ortodoncia? ¿Tienes 
miedo que tu tratamiento de ortodoncia no 
termine antes del “gran día”?  O ¿quieres lucir 
la sonrisa perfecta ese día, pero no te atreves 
a ponerte ortodoncia porque posiblemente no 
puedas culminar a tiempo el tratamiento?

Las bodas están consideradas como uno de 
los eventos más importantes de la vida de 
una pareja, un día que quedará grabado en 
nuestra memoria y en las fotografías, por eso 
cuidamos al mínimo cada detalle del vestuario, 
peinados, maquillaje; y no podemos dejar de 
lado nuestra sonrisa, que reflejará la felicidad 
de la ocasión.  

En Clínica Carralero tenemos  a tu disposición 
un innovador dispositivo llamado AcceleDent 
Optima®, que permite  por medio de 
microvibraciones,  reducir el tiempo de tu 

tratamiento a más de la mitad, con solo 20 
minutos de uso diario. 

AcceleDent Optima® está indicado tanto para 
niños mayores de 12 años como para adultos, 
y se puede usar tanto con ortodoncia fija de 
brackets como con Invisalign:
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El AcceleDent Optima® es muy sencillo de 
utilizar, tienes que llevarlo puesto durante 
20 minutos al día. Además, dispone de una 
app para móviles en la que se registran 
automáticamente todos tus progresos, te envía 
recordatorios a la hora del día que quieras 
para que no se te olvide utilizarlo y puedes 
comparar el estado de tu tratamiento con 
los demás pacientes de la app, creando una 
sensación de competitividad en un entorno de 
gamificación que te animará a seguir cuidando 
tu boca.

Y como sabemos que organizar una boda 
es algo estresante, con este dispositivo 

te ayudaremos a terminar a tiempo tu 
tratamiento de ortodoncia, permitiéndote 
lucir unos dientes perfectamente alineados y 
una sonrisa perfecta. 

También existen otros tratamientos, que  
puedes realizártelos al terminar la ortodoncia 
y darle el toque final a tu sonrisa:

   La limpieza dental: conseguirás unos dientes 
limpios y frescos. Puedes hacerla poco antes 
de la boda.

 Un blanqueamiento dental: te permitirá 
eliminar las manchas, además de lucir una 
sonrisa más blanca y bonita.

 Carillas de porcelana: son perfectas para 
disimular anomalías en el tamaño, forma o 
color de los dientes de una forma rápida y 
sencilla.

¡Deja que tu sonrisa sea la protagonista de tu 
gran día!

Con AcceleDent Optima® tu tratamiento irá más rápido, 
harás menos visitas al dentista y acortarás tu tratamiento 
de ortodoncia.
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Pinta y colorea

PASATIEMPOS



13dentalcarralero.com

¿Sabías que...

CURIOSIDADES

...tenemos 32 dientes 
y cada uno tiene una 
función?

8 son incisivos (para cortar), 
4 caninos o colmillos (para 
desgarrar), 8 premolares y 12 
molares (para masticar).

...más gente usa 
cepillos de dientes 
azules que de color 
rojo?

Asociamos el color azul con la 
limpieza así que nuestro cerebro 
cree que con un cepillo azul nos 
limpiaremos mejor los dientes.

...el frenillo es 
indispensable para no 
ahogarnos?

El frenillo que va debajo de la 
lengua sirve para que uno no se la 
trague y se ahogue con ella.
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Últimas tecnologías

Coronas infantiles NuSmile

Si estás considerando restaurar los dientes 
primarios de tu hijo, déjanos hablarte de las 
nuevas coronas NuSmile, lo último en coronas 
estéticas para los más pequeños de la casa. 

La restauración de dientes primarios afectados 
por una caries severa les ayudará a masticar 
mejor, hablar con normalidad y crear un mejor 
espacio para los dientes permanentes que 
saldrán a posteriori. Aún más importante, la 
restauración con Coronas NuSmile permitirá 
que tus niños sonrían sin siquiera pensarlo una 
vez, porque no sentirán vergüenza por mostrar 
una corona metálica. Así, tus hijos podrán 
mostrar una preciosa sonrisa, fomentando su 
confianza y auto estima.

Con la demanda de los padres de varios de 
nuestros pequeños pacientes, en Clínica 
Carralero hemos querido añadir este 

tratamiento a nuestro abanico de servicios 
odontopediátricos. Por eso confiamos en las 
nuevas coronas de zirconio que NuSmile ha 
desarrollado para niños. 

Características de las coronas 
NuSmile:

• Formas y contornos anatómicos, basados en 
estudios científicos.

• Translucidez similar a la natural.

• Biocompatible.

• Dureza y resistencia ideales.

• De alto pulido, para reducir acumulación de 
placa dental.

• Desgaste comparable al del esmalte natural.

Que mayor tranquilidad que la de saber que tu 
hijo o hija va a recibir una corona pediátrica 
que es resistente, biocompatible y que tiene la 
exacta apariencia de un diente real.
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FUNDACIÓN CARRALERO 
NECESITA DENTISTAS 
VOLUNTARIOS, PARA 
PARTICIPAR EN LAS 

JORNADAS SOLIDARIAS 
DE ATENCIÓN BUCAL, 

DIRIGIDO A COLECTIVOS 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL

*Más información través del correo electrónico: info@fundacioncarralero.org o 
puedes llamar al 634 594 070
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Prevención 
e higiene 
bucodental

Consejos dentales para verte más joven

Lucir una sonrisa bonita es mucho más que una 
cuestión de estética, la mejoramos siguiendo 
consejos dentales. Ofrece una buena imagen 
de la persona y rejuvenece el rostro. Pero 
también indica que hay una preocupación por 
la higiene y la salud dental. Por ello, la sonrisa 
dice mucho de la persona, más allá de su 
carácter o su apariencia estética.

Y no solo eso, sino que problemas como la 
acumulación de sarro o la pérdida de piezas 
dentales pueden ser indicativas o provocar 
otro tipo de dolencias, como disfunciones 
mandibulares o incluso afecciones digestivas.

Consejos dentales para 
mantener la sonrisa joven.

De esta forma, cuidar la boca es cuidar una de 

las partes más importantes de nuestro cuerpo, 
porque es la entrada de posibles infecciones y 
porque es fundamental para ofrecer una buena 
imagen personal. Y no es difícil conseguirlo. 
Los especialistas damos siempre dos consejos 
dentales fundamentales:

  Una higiene correcta: no consiste solo en 
cepillarse los dientes después de cada comida. 
Hay que dedicarle el tiempo suficiente, usar un 
cepillo y un dentífrico adecuados y emplear 
una técnica correcta. Y a ello hay que sumar 
el uso del hilo dental. Solo así se consigue una 
higiene en profundidad.

  Revisiones periódicas: es imprescindible 
visitar al dentista, al menos, una vez al año. Y 
no dejar pasar el tiempo en caso de observar 
alguna molestia. Un tratamiento precoz 
puede solucionar con facilidad los problemas 
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más comunes que afectan a la salud 
bucodental.
Y, además de estos consejos dentales, 
siempre hay tratamientos muy eficaces 
para devolver la juventud y la belleza 
a la sonrisa. Tratamientos cada vez 
más avanzados y menos invasivos 
que ofrecen, además, resultados muy 
naturales.

Carillas Lumineers para 
una sonrisa perfecta.

Es uno de los tratamientos más rápidos 
y con resultados más satisfactorios 
para nuestros pacientes. No necesita 
anestesia, es completamente indoloro 
y no hay que tallar los dientes. 
Consiste en unas carillas muy finas 
que se colocan en los dientes. Las 
Carillas Lumineers están diseñadas 
digitalmente para que se adapten a las 
piezas de cada paciente y se ajusten 
como un guante. Además, están 
fabricadas en una porcelana especial 
que las hace muy resistentes.

Gracias a las Carillas Lumineers se 
consigue devolver el color blanco a la 
sonrisa, cerrar huecos entre los dientes, 
mejorar la forma de piezas pequeñas 
o deformes y alinear dientes que están 
algo torcidos. En poco tiempo y sin 
molestias de ningún tipo.

Nuestra clínica dental en Xàtiva, está 
especializada en este tratamiento 
y contamos con la certificación 
indispensable para aplicar esta técnica 
que hará que muestres una nueva 
sonrisa.

Fuente: blog davidcarralero.com
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Javier Faura: Invisalign + Acceledent, la 
mejor opción en ortodoncias

Nuestro paciente Javier Faura, ha sido uno 
de los primeros pioneros en combinar la 
ortodoncia invisible Invisalign y el acelerador 
de ortodoncias Acceledent. Es por eso que 
hemos querido entrevistarle.

¿Cómo conociste la ortodoncia invisible 
Invisalign?
En BNI funciona de Xàtiva, a través de Sofía 
Blasco representante de Clínica Dental 
Carralero en el grupo, que nos presentó el 
tratamiento.

¿Por qué te decidiste por este tratamiento?
En una revisión general en la clínica, el Dr. 
David Carralero me explicó el problema que 
tenía de apiñamiento de dientes. Además 
de una cuestión estética, con el tiempo este 
apiñamiento podía suponer la aparición de 
problemas de salud bucal. Me comentó los 
distintos tratamientos posibles y por cuestión 
de tiempo, comodidad y estética me pareció 
muy interesante la ortodoncia invisible 
Invisalign. Entendí la necesidad de solucionar 
este problema, no sólo estética que también 

si no además por salud bucal, pregunté a 
mi hermana que ya se había realizado este 
tratamiento dos años antes y me dijo que 
estaba muy contenta con el resultado y en 
cómo había llevado el tratamiento. Y me 
decidí. 

¿Cómo está siendo el tratamiento, complicado 
y doloroso o cómodo e indoloro?
Es un tratamiento muy cómodo y sin dolor. 
Consiste en llevar unos alineadores de 
plástico que no molestan nada, los quitas 
en las comidas, te cepillas los dientes y los 
colocas de nuevo, muy sencillo. Existe también 
la posibilidad de acelerar el tratamiento con 
un aparatito llamado Acceledent, como una 
goma en forma de “U” acoplada a un pequeño 
dispositivo que vibra, lo aplicas 20 minutos al 
día y listo. Con este complemento adicional el 
tratamiento se reduce aun más, en torno a los 
6 u 8 meses.

¿Cómo era tu sonrisa antes de empezar el 
tratamiento?
Era consciente de que estéticamente no 
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era como otras dentaduras perfectamente 
alienadas pero cuando me realizaron el 
estudio, vi fotos de mi dentadura con una 
perspectiva que no había visto y la recreación 
de como quedaría al finalizar del tratamiento, 
quede sorprendido. Todavía estoy en el 
inicio del tratamiento pero ya puedo ver el 
resultado de como van situándose en posición 
alineada.

¿Por qué te has decidido por utilizar el 
Acceledent?
Por la explicación que me dio el Doctor 
Carralero del problema, la comodidad y 
rapidez del tratamiento y la recomendación 
de mi hermana que lo realizó en la clínica 
Carralero y quedó muy contenta.

Actualmente, ¿ya estás viendo resultados?
Con apenas unos meses ya puedo ver como 
los dientes empiezan a ir al sitio.

¿Qué aspectos destacarías de Clínica 
Carralero en general?
Profesionalidad y la sensación de tranquilidad 
de saber que estás en buenas manos.

¿Has recomendado o recomendarías la 
clínica a familiares o amigos? ¿Por qué?
Si, sobretodo a algunos amigos que, como yo, 
descuidan o no prestan la suficiente atención 
a la salud dental.

¿Qué consejo le das a las personas que, por 
miedo, no se atreven a ir al dentista y dejan a 
un lado el cuidado de la salud bucal?
Yo fui al dentista por un problema concreto 
que no podía eludir, no soy mucho de médicos 
ni especialistas pero gracias a eso detectaron 
otras necesidades y además tomé conciencia 
de la necesidad de atender mi salud bucal 
y las mejoras que eso puede suponer en mi 
salud, no somos eternamente jóvenes y la 
prevención lo es todo.

Tenía una percepción distinta de ir al dentista 
y de la importancia de cuidar la salud bucal 
antes y después de conocer como trabajan 
en la Clínica Dental Carralero.

Javier, muchas gracias por tus palabras y por 
confiar en nosotros.




