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SALUDA RESPONSABLE SANITARIO
Dr. David Carralero

En nuestra primera edición de 2021 tengo 
muchas novedades que contaros. Hemos 
recibido por parte de la delegación nacional 
de ortodoncia invisible Invisalign, la distinción 
Diamond Provider; por ser la clínica de Xàtiva 
con más experiencia en este tipo de tratamiento. 
Reconocimiento que nos llena de ilusión para 
seguir trabajando, y perfeccionándonos en las 
más novedosas técnicas de ortodoncia. 

Unos de los aspectos que nos caracteriza, es 
que siempre estamos en la búsqueda de los más 

innovadores equipos odontológicos: CEREC Omnicam, iTero Element 5D y el 
sistema Airflow. De hecho, recientemente hemos adquirido el iTero Element 
5D Plus, el escáner intraoral más potente y más moderno del mercado. Así 
podemos ofrecer la mayor tecnología a nuestros pacientes, puesto que 
les permite ver y entender mejor el tratamiento y ver el progreso en cada 
visita. Porque nuestra máxima prioridad son nuestros pacientes, por ello 
nos esmeramos en mejorar su nivel de satisfacción: nuestra misión es que 
disfruten su experiencia en nuestra clínica.

La familia Carralero continúa creciendo y ya somos un completo equipo de 
26 profesionales. Este año hemos dado la bienvenida a Cristina Company 
(higienista), Clara Dalmau (asesora) y Sabrina Guelmaoui (que estará en 
recepción recibiendo a nuestros pacientes con su mejor sonrisa). También 
hemos incorporado a la Dra. Ángela Martí, quien formará parte de nuestro 
equipo de odontología general y ortodoncia. 

También somos una clínica muy preocupada por el medio ambiente, por eso 
estamos procurando eliminar el consumo de plástico al máximo. A día de 
hoy, nuestros cepillos dentales son de bambú (tanto los infantiles como los 
de adultos), nuestras bolsas son de papel y los vasos son biocompostables. 
Queremos contribuir con estas pequeñas acciones, a mejorar la sostenibilidad 
e impactos ambientales.

Y no podemos dejar de lado que aún estamos en plena pandemia, por 
lo que debemos continuar trabajando con todos los protocolos de 
bioseguridad (ventilación continua del local, control de temperatura, 
gel hidroalcohólico…). Además, todo nuestro equipo sanitario ya ha sido 
vacunado para su protección; y para brindar la mayor seguridad a la hora de 
atender a nuestros pacientes.

Confiamos en que pronto saldremos de esta situación, y nos volveremos más 
fuertes. Mientras tanto, continuaremos diseñando vuestras sonrisas.

¡Hasta pronto!

Sonrisas más brillantes que un diamante



3dentalcarralero.com

La sonrisa es el espejo del alma. Expresa alegría, 
ilusión y placer, pero en ocasiones oculta muchas otras 
emociones. Los dientes son una especie de registro 
del recorrido vital de la persona, en ellos se reflejan 
sus hábitos y también sus conflictos emocionales.

La conexión de los problemas dentales asociados 
con estrés no es algo nuevo. Aplicando la sabiduría 
de la medicina tradicional oriental, incluso se ha 
establecido una relación estrecha de cada uno de los 
grupos de piezas dentales con un tipo determinado 
de emociones: ira y rabia, tristeza, ilusión, humildad, 
capacidad de adaptación, determinación, etc. De esta 
manera, cualquier patología dental sería, de algún 
modo, el reflejo de un problema emocional.

Cómo se reflejan las emociones en 
nuestros dientes.

Un ejemplo claro de esta relación son los problemas 
dentales asociados con estrés. Problemas que se 
manifiestan en forma de rechinar de dientes y que 
tienen como consecuencia no solo un desgaste 
dental, también dolores de cabeza, cuello y oídos que 
acaban afectando a la calidad de vida. El bruxismo 
suele ocultar problemas de ansiedad, de incapacidad 
de dar salida a sentimientos como la frustración, o de 
canalizar adecuadamente emociones como la rabia o 
la agresividad.

En realidad, cualquier emoción negativa influye en 
la salud de los dientes. Estados de tristeza, apatía o 
periodos de desesperanza suelen llevar a descuidar 
los hábitos de higiene oral básicos. Momentos de 
especial nerviosismo invitan a comer de forma 
compulsiva, especialmente alimentos azucarados. 
Y la ira, la inseguridad y a veces el miedo llevan a 
morder compulsivamente cualquier objeto.

El resultado: un mayor riesgo de padecer caries, 
enfermedades de las encías severas, desgaste dental 
o incluso pequeños traumatismos. Es la factura que 
las emociones pasan a nuestros dientes.

Un camino de doble dirección

Dejar que esas emociones negativas se apoderen 
de la persona puede ser el inicio de una especie de 
círculo vicioso. Un dolor de muelas puede provocar o 
incluso ser expresión de bloqueos mentales e impedir 
tomar decisiones adecuadas en un momento dado. 
Mientras, una sonrisa deteriorada por una recesión 
gingival o por la pérdida de alguna pieza es un factor 
capaz de limitar las relaciones sociales por pérdida 
de autoestima. Y todo ello retroalimentará ese estado 
emocional negativo.

Aprender a controlar y canalizar esos sentimientos es 
una cuestión de equilibrio mental, pero también de 
salud en el plano estrictamente físico. Es una de las 
herramientas esenciales para prevenir los problemas 
dentales asociados con estrés.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este 
es un camino de dos direcciones. Cuidar los dientes 
y mostrar una sonrisa sana y bonita es también un 
medio de mejorar la calidad de vida y elevar los 
ánimos. Un gesto tan sencillo como es sonreír ayuda a 
que nuestro organismo genere endorfinas, dopamina 
y serotonina. Son neurotransmisores que elevan 
la sensación de bienestar y reducen los niveles de 
cortisol, una hormona que sirve de respuesta al estrés 
y la ansiedad.

El cuidado de los dientes y las 
emociones.

Hoy en día, esa estrecha relación entre la expresión de 
las emociones y la salud oral se tiene muy en cuenta 
en odontología. Cada vez más, los dentistas valoran 
el bienestar emocional de sus pacientes. Se trata, por 
un lado, de detectar problemas que pueden estar 
influyendo en el estado de los dientes; por otro, de 
proporcionar tratamientos dentales que contribuyan 
a que los pacientes se sientan mejor consigo mismos. 
Nuestro objetivo es que no pierdas la sonrisa.

Hablamos de:

Tus dientes necesitan calma y tranquilidad
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Debido al Covid, muchos de nosotros hemos tenido 
que cambiar algunas costumbres así que, hemos 
aprovechado esta edición para hablar de cómo estamos 
cuidando nuestra piel en tiempos de pandemia. Para 
ello, hemos entrevistado a nuestra amiga y paciente 
Sarai Morell, gerente del centro de estética Divina en 
Xàtiva.

¿Cómo ha afectado la pandemia a los 
centros de estética?

Como en muchos sectores, hemos estado sufriendo 
la incertidumbre durante esta pandemia que tanto 
ha cambiado nuestras vidas. Hemos tenido que 
adaptarnos a la nueva normalidad, protegiéndonos 
para proteger.

¿Cuáles son las medidas de higiene 
extraordinarias que están llevándose a 
cabo en el centro de estética?

En Divina y Chelín siempre hemos tenido muy presente 
la higienización pero a raíz de la pandemia la hemos 
incrementado con las siguientes medidas:

- Antes de entrar a nuestros centro, tenemos una 
estación de higiene con hidroalcohol.

- Seguidamente, ya dentro, el cliente pasa por una 
alfombra empapada con una disolución desinfectante 
para el calzado.

- Después le tomamos la temperatura con termómetro 
de infrarojos y le acompañamos a la sala en la que 
vamos a realizarle el tratamiento.

- También disponemos de mamparas en nuestra 
recepción y en la mesa de manicura.

- En las cabinas siempre hay un desinfectante y 
esterilizadores.

- Disponemos de material desechable en todos 
nuestros tratamientos (papel de camilla, limas 
desechables, discos desmaquillantes, guantes, tisis, 
toallas desechables, etc).

A todo esto le sumamos que nuestro programa de 
citas calcula el tiempo de cada tratamientos para así 
asegurar a nuestros clientes que no hay más de dos 
personas en el centro.

Nosotras, las profesionales, disponemos de mascarillas 
FFP2, guantes y pantalla y en todo momento. 
Ventilamos el centro constantemente y, después de 
cada tratamiento, desinfectamos la cabina a fondo. Al 
terminar la jornada laboral hacemos una desinfección 
profunda de todo el centro .

¿Por qué es importante el cuidado de 
la piel? Y sobretodo en estos tiempos.

No se si sabíais que la piel es el órgano más grande que 
tenemos y es el que protege nuestro cuerpo y, gracias a 

La estética en tiempos de Covid: con 
mascarillas, pero Divin@s

Entrevista a

Sarai Morell
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la piel, podemos disfrutar del sentido del tacto.
Por eso ahora con el uso de las mascarillas, 
los desinfectantes, los geles hidroalcohólicos... 
Debemos de cuidar aún más la salud de nuestra piel 
hidratándola, nutriéndola y oxigenándola.

Es cierto que la mascarilla se ha 
convertido en el principal elemento 
de protección contra el COVID-19 
pero, ¿cómo afecta a la piel el uso 
prolongado de las mascarillas?

Es cierto que las mascarillas son un elemento de 
barrera y protección contra el COVID-19, pero el roce 
que ella produce en nuestro rostro es más irritación, 
descamación, sensibilidad e incluso acné.

¿Han salido al mercado nuevos 
tratamientos estéticos para 
contrarrestar este uso?

Nosotros en nuestro centro seguimos aplicando los 
tratamientos habituales pero si que es verdad que son 
más personalizados y recomendamos a todas nuestras 
clientas que tengan un mayor cuidado e higiene de la 
piel tratándosela al máximo.

Después del confinamiento ¿has 
notado algún auge en cierto tipo de 
tratamientos?

Sí, sobretodo en tratamientos (acné, rosácea, 
hidratación, nutrición, vitaminas....) e higienes faciales 
y en dos servicios nuevos que hemos incorporado 
en nuestro centro que es el microblading de cejas 
(tatuaje semipermanente de las cejas) y el Lifting de 
pestañas (permanente de pestañas).

¿Qué medidas podemos tomar 
para evitar los problemas de la piel 

asociados al uso de la mascarilla?

Tener mayor cuidado, higiene, limpieza e hidratación.

¿El uso continuado de las mascarillas 
ha hecho que la gente postergue el 
cuidado de la piel o, por el contrario, 
acude más a los centros de estética?

Acude más a los centros de estética porque la gente 
se preocupa por tener una piel saludable.

¿Qué le dices a las personas que, con 
el temor de contagiarse, tiene miedo 
de ir a un centro de estética?

Que no tienen porque tener miedo porque desde antes 
de la pandemia, por nuestro tipo de trabajo, todo 
estaba desinfectado y esterilizado y, actualmente, 
las precauciones y la higiene son mayores como, por 
ejemplo, en la entrada disponemos de una estación de 
higiene, una alfombrilla para desinfectar el calzado, 
tomamos siempre la temperatura, disponemos de 
material desechable, etc.

¿Consideras que la estética también es 
salud?

Sí, ya que los tratamientos de belleza aportan salud 

“Una sonrisa 
bonita siempre 
va a dar una 
buena impresión 
de ti.”



a nuestra piel. Os pongo un ejemplo: con tratamientos 
como la manicura o el maquillaje, conseguimos 
embellecer el aspecto de nuestras clientes y ellas así 
se sienten más saludables. Si te ves bien por fuera, te 
verás bien por dentro.

¿Qué importancia le das al cuidado de 
la salud bucal?

Bastante ya que una sonrisa bonita siempre va a dar 
una buena impresión de ti.

¿Cómo cuidas tu salud bucodental?

Me cepillo los dientes a diario, mínimo 3 veces al día, 
uso enjuague bucal y, a la hora de acostarme, nunca 
olvido el hilo dental.

Eres paciente de la clínica desde hace 

varios años ¿cómo ha cambiado tu 
sonrisa desde que vienes a visitarnos? 

Sí, soy paciente desde hace más de 6 años. Llevé 
Invisalign durante año y medio y a día de hoy estoy 
contenta con el resultado.

¿Recomendarías nuestra clínica? ¿Por 
qué?

A la pregunta de si recomendaría vuestra clínica, no 
me lo pienso ni dos veces en contestaros. Es una de 
las mejores clínicas de la comarca y fue pionera en 
el tratamiento Invisalign. Quedé tan contenta con el 
resultado que le hablo a todo el mundo de vosotros.

Desde el equipo de Carralero Clínica Dental Avanzada 
queremos dar las gracias a Sarai por su tiempo y sus 
palabras.

6 Sonrisas Carralero



¿Conoces a la Sra. Pérez?



8 Sonrisas Carralero

Los avances en el área de la odontología se suceden 
con rapidez. En el caso de la ortodoncia, uno de 
los más revolucionarios han sido los alineadores 
transparentes, mucho más cómodos y discretos que 
los tradicionales brackets. A la cabeza de este tipo 
de tratamientos se encuentra Align Technology, 
laboratorio de Invisalign.

Las investigaciones constantes dan como resultado 
que, cada cierto tiempo, se consigan mejoras 
notables en sus tratamientos. La última innovación 
está relacionada estrechamente con fundamentos 
biomecánicos y se ha plasmado en una nueva y 
aún más revolucionaria generación de alineadores: 
Invisalign G8.

Invisalign G8: experiencia y tecnología.

En los últimos años han sido millones los pacientes 
que han mejorado su sonrisa gracias a Invisalign. 
Esta circunstancia ha permitido disponer de una 
información muy valiosa sobre la evolución de los 
tratamientos y sus resultados.

En sus investigaciones, Align Technology ha 
combinado esa amplia experiencia con su tecnología 
SmartForce Aligner Activation. Gracias a ello y a 
avanzadas herramientas informáticas, se ha podido 
trabajar en el diseño de unos alineadores más 
eficientes, que optimizan el movimiento dental y 

mejoran la capacidad de predecir los resultados de los 
tratamientos.

El resultado ha sido Invisalign G8, unos alineadores 
que, gracias a la aplicación de principios biomecánicos, 
permiten emplear activaciones adicionales para 
mejorar los movimientos de expansión e intrusión 
dentales. Explicado de una manera más sencilla, lo 
que supone es que los alineadores son capaces de 
aplicar mayor presión en puntos muy determinados 
de la superficie dental del paciente.

De esta forma, gracias a los alineadores Invisalign 
G8 es posible controlar de una forma más exacta la 
dirección e intensidad de la fuerza que se aplica en las 
diferentes piezas dentales para obtener los resultados 
esperados. Y, a la vez que se fuerza el posicionamiento 
dental con mayor precisión, se minimizan los 
movimientos no deseados.

De esta manera, los alineadores Invisalign G8 
mejorarán sensiblemente los tratamientos en 
pacientes con apiñamiento, mordida cruzada y 
mordida profunda. En los dos primeros casos se ha 
demostrado que ayudan de manera efectiva a la 
expansión del arco posterior. Mientras, en pacientes 
con mordida profunda, favorecen la intrusión anterior 
y mejoran la predictibilidad de la intrusión incisiva.

Carralero Clínica Dental Avanzada 
siempre en vanguardia

Nuestra clínica dental centra sus esfuerzos en 
ofrecer siempre los tratamientos más innovadores. La 
ortodoncia con Invisalign es, desde hace tiempo, uno 

Tu moderna sonrisa se merece lo último en 
alineadores transparentes

Novedades
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de ellos. Nuestra amplia experiencia nos ha hecho 

merecedores del reconocimiento Diamond Provider 

de Invisalign, que solo obtienen aquellos profesionales 

que han conseguido mejorar con éxito la sonrisa de 

centenares de pacientes gracias a los alineadores 

transparentes.

Siempre en vanguardia, constantemente incorporamos 

los últimos avances también en tecnología. El último 

ha sido el escáner iTero Plus. Se trata de un avanzado 

equipo que nos permite hacer simulaciones al instante 

de cómo será el resultado final del tratamiento.

Si te estás planteando mejorar tu sonrisa y salud dental 

a través de un tratamiento de ortodoncia, recuerda 

que en Carralero Clínica Dental Avanzada la amplia 

experiencia con Invisalign nos avala.

Llega a Carralero 
Clínica Dental 
Avanzada la más 
revolucionaria 
generación de 
alineadores.

Concursos, promociones, sorteos, 
novedades... No pierdas detalle y 

síguenos en nuestras Redes Sociales
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La sonrisa es nuestra carta de presentación, nos abre 
a tener mejores relaciones sociales y aumenta nuestra 
autoestima, dándonos la confianza que nos hace falta 
para desenvolvernos mejor en diferentes ámbitos 
sociales.

Si hace tiempo que estás interesado en usar ortodoncia, 
pero no te convence ninguna ya sea por el precio, por 
no utilizar brackets metálicos, o  por no saber cuál 
es la que mejor se adapta a tus necesidades, este 
tratamiento te puede interesar.

¿Por qué los Brackets Zafiro son una 
buena opción estética para el bienestar 
de tu sonrisa?

Si quieres llevar brackets, pero no quieres que se noten 
mucho, en Carralero Clínica Dental Avanzada tenemos 
la solución: brackets de zafiro, que se caracterizan 
por ser más discretos y resistentes a las manchas, 
comparados con los brackets cerámicos, y permiten 
que, durante todo el tratamiento, los brackets 
continúen transparentes, sin tinciones.

¿Durante cuánto tiempo tendré que 
estar con el tratamiento?

Es importante resaltar que la duración del tratamiento 
dependerá de los problemas a corregir, no del material 
que esté fabricado el bracket. Por lo tanto, la duración 
será prácticamente igual si optas por brackets de 
zafiro o metálicos.

Este tipo de ortodoncia lleva casi 40 décadas en el 
mercado, por lo que sus resultados están ampliamente 
garantizados.

Como en los demás tipos de ortodoncia, debemos 
prestar especial atención a lo que comemos. Tenemos 
que evitar alimentos muy duros o pegajosos, ya que 
pueden estropear el tratamiento o nuestra salud bucal.

Ventajas de los Brackets Zafiro

El cristal de zafiro jamás se mancha o se tiñe, no se 
vuelve amarillento con el tiempo, convirtiéndolo en un 
tratamiento de ortodoncia muy discreto.

El zafiro se incrusta de una forma más resistente al 
diente, haciendo que sea más complicado que se caiga 
algún bracket.

Lo tradicional y lo estético pueden ir de la mano

No ensucian tu sonrisa

Incrustación resistente

Ortodoncia



El riesgo de rotura es inferior que en otro tipo de 
brackets estéticos.

Nos permite corregir la maloclusión, la mordida 
cruzada, el apiñamiento dental, separaciones entre los 
dientes...

Materiales más resistentes

Corrige otros problemas

11

Mantén una 
sonrisa bonita 
mientras cuidas 
de ella.
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Diseña tu careta de Dentino

PASATIEMPOS
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¿Sabías que...

CURIOSIDADES

...la historia del Ratoncito Pérez 
data de 1894?

Cuando el Rey de España quiso 
celebrar que a su hijo Alfonso XIII se 
le había caído su primer diente de 
leche. El monarca le pidió al cura Luis 
Coloma que se inventara un cuento, 
el cual, ha llegado hasta nuestros 
días.

...la primera pasta de dientes está 
datada hace 4000 años?

Estaba compuesta por: jugo de limón, 
ceniza, sal, pimienta, hojas de menta, 
polvo de pezuña, cáscara de huevo.

...el cirujano Per-Ingvar 
Branemark es considerado el 
padre de los implantes dentales?

Tras varios estudios descubrió 
que el titanio es un metal que 
acaba fusionándose con el hueso 
en un proceso conocido como 
osteointegración.
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Una sonrisa bonita puede cambiar la vida. Y, en 
ocasiones, es posible conseguirla en muy poco tiempo, 
sin necesidad de someterse a tratamientos largos y 
complejos. Lo es gracias a que, en los últimos años, la 
estética dental ha evolucionado a pasos agigantados 
de la mano de nuevos materiales y tecnologías mucho 
más avanzadas. Un ejemplo son las carillas dentales 
Lumineers.

Carillas dentales Lumineers: por qué 
son diferentes

Las carillas dentales Lumineers se fabrican con una 
mezcla de porcelana y cristales que permiten una 
extraordinaria resistencia con un grosor mínimo, como 
el de una lentilla. Esta es la característica básica que 
las diferencia de otro tipo de carillas dentales, pero no 
la única.

El tratamiento es también diferente porque, gracias a 
un avanzado software, se toman imágenes precisas de 
la boca del paciente y de su rostro para diseñar unas 
carillas que no solo den una apariencia bonita a los 
dientes, sino que armonicen el rostro. Una vez que se 
ha realizado el diseño, se fabrican en el laboratorio y se 
colocan sin necesidad de tallar los dientes. Y tampoco 
hay molestias ni efectos secundarios, ni siquiera es 
necesario aplicar anestesia al paciente.

Es un proceso tan rápido y sencillo que en muy pocas 
sesiones es posible mostrar esa sonrisa perfecta 
capaz de mejorar la apariencia personal, aumentar 
la autoestima y mejorar las relaciones sociales. Y no 
hay que olvidar que la sonrisa es la mejor carta de 
presentación de una persona.

Resuelven problemas dentales muy 
diferentes

Otra de las ventajas de las carillas dentales Lumineers 
es que, por su extraordinaria resistencia, no alteran la 
funcionalidad de los dientes, al contrario, la refuerzan. 
Por eso, son muy adecuadas para resolver o disimular 
problemas que no necesitan de tratamientos más 
invasivos o complejos, como puede ser la ortodoncia.

Este tipo de carillas permiten ocultar manchas en 
los dientes o una coloración anómala. Además, 
tapan espacios interdentales, esconden pequeñas 
imperfecciones como fisuras o traumatismos y 
disimulan piezas ligeramente superpuestas o de 
distinto tamaño o forma.

Tu sonrisa Hollywood llegará a la alfombra roja

Estética dental
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Por lo tanto, resuelven de una manera rápida y eficaz 
muchos de los problemas dentales exclusivamente 
ligados a una cuestión estética. Y no hay límite de edad 
para someterse a un tratamiento con ellas.

Un resultado natural y duradero

Nada de lo anterior tendría valor si el resultado no 
fuera natural, y con las carillas dentales Lumineers lo 
es. El material con el que se fabrican permite imitar a 
la perfección el color y la tonalidad del resto de las 
piezas cuando solo se van a colocar carillas en uno o 
dos dientes, o elegir el tono más acorde con la piel y 
los rasgos faciales del paciente cuando se van a poner 
en varios.

Además, no necesitan cuidados especiales, más allá 
de la imprescindible higiene dental y evitar alimentos 
muy duros. Con esas precauciones mínimas, esa sonrisa 
perfecta está destinada a mostrarse como el primer 
día durante muchos años.

Solo en clínicas especializadas

Es otra de las cuestiones por las que las carillas 
dentales Lumineers son diferentes. Solo profesionales 
cualificados y con el certificado correspondiente 
otorgado por el fabricante están autorizados a realizar 
este tratamiento, lo que significa una garantía para los 

pacientes.

En Carralero Clínica Dental Avanzada tenemos como 
objetivo cuidar de la salud dental de aquellos que 
confían en nosotros siempre con los tratamientos y 
los medios más innovadores y que ofrezcan mejores 
resultados. Por eso, contamos con la certificación 
necesaria para realizar el tratamiento con Lumineers. 
Es más, somos la única clínica de La Costera, Vall 
d’Albaida y La Ribera que cuenta con ella.

Si quieres lucir una ‘sonrisa Hollywood’ y no quieres 
esperar para mostrarla, pide cita ya en nuestra clínica 
dental en Xàtiva. Muchos de nuestros pacientes lucen 
ya carillas dentales Lumineers y su testimonio es la 
mejor recomendación.

No te pierdas los testimonios de nuestros 
pacientes y suscríbete a nuestro canal de 

Youtube @dentalcarralero

Una sonrisa sana 
y bonita puede 
cambiar tu vida.

dentalcarralero.com
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Estamos en plena transformación digital y la 
odontología forma parte de esta revolución. Por 
eso, ofrecemos los tratamientos más innovadores y 
tenemos a vuestra disposición equipos de tecnologías 
punta, que nos permiten mejorar notablemente el nivel 
de satisfacción de los pacientes, proporcionándoles un 
mayor confort y menor tiempo en el sillón.

CEREC Omnicam.

Es el sistema más avanzado en restauraciones dentales. 
Sin esperas, sin molestias y con unos resultados 
absolutamente naturales. El paciente podrá tener una 
dentadura perfecta en tan solo unas horas. Ya que 
permite diseñar y colocar, en una sola sesión, tanto 
fundas como puentes, carillas o incrustaciones.

Con este sistema se escanea la boca del paciente con 
un escáner intraoral, y se diseña la solución final en un 
ordenador desde nuestra propia clínica. Es decir, no se 
necesita la toma de impresiones mediante pastas, ni 
fabricación sobre modelos de yeso.

Un aspecto muy importante a destacar es que están 
100% libres de metal, por lo que no existe la posibilidad 
de reacción alérgica o rechazo. Si se siguen los 
consejos recomendados para el cuidado de cualquier 
rehabilitación realizada con este sistema, puede 
mantenerse en perfectas condiciones incluso por 
encima de los 20 años.

También es apropiado para ortodoncia. Permite crear 
fácil y rápidamente una impresión digital de toda la 
mandíbula. Y estos datos de impresión pueden utilizarse 
para diseñar y producir aparatos de ortodoncia, por 
ejemplo; el tratamiento con alineadores transparentes 
Invisalign®. 

Escáner Intraoral Itero 5D

Se trata del primer sistema de adquisición de imágenes 
dentales, con la intervención de la tecnología 
TimeLapse de iTero, realiza un mapa exacto de la boca 
del paciente. Con esta herramienta digital, podemos 
escanear, en 5 minutos, las dos arcadas y la mordida. 

El escáner Intraoral Itero 5D, nos permite tener un 3 en 
1 (escáner intraoral, cámara intraoral y rayos): 

- Escanea la estructura interna de los dientes, en tiempo 
real (detecta caries interproximales), por infrarrojo 
cercano (tecnología NIRI). Y a su vez, ayuda a que los 
modelos protésicos puedan estar mejor acabados.

- Impresiones 3D y fotografías en color real. Que 
nos ayuda a ver mejor cualquier cambio que vaya 
ocurriendo en la dentadura.

- Permite supervisar los cambios en la salud oral 
a lo largo del tiempo y simular los resultados del 
tratamiento.

Los 3 gigantes de la Odontología Digital a tu 
completa disposición

Últimas tecnologías
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Los tratamientos que se realizan con el Itero 5D son los 
siguientes:

Coronas 

Férulas de descarga

Puentes

Pilares sobre implantes

Carillas

Restauraciones completas

El iTero Element 5D es el único sistema capaz de 
detectar al milímetro el desgaste que sufren los dientes, 
con lo que logramos prevenir problemas graves.

Escáner Itero Element 5D Plus

Este escáner, recién acaba de salir al mercado. Posee 
tecnología de Inteligencia Artificial especializada 
y funciones avanzadas, especialmente diseñadas 
para mejorar la experiencia de escaneado (con una 
duración de 3,5 minutos). 

Las ventajas que ofrece la serie iTero Element Plus son 
las siguientes:

 Visualización mejorada para una experiencia 
óptima del paciente, con elevada luminosidad para 

obtener imágenes más nítidas y vívidas, y una cámara 
3D intraoral completamente integrada.

 Escaneado más rápido y eficiente: 20% menos 
tiempo de espera para el proceso de escaneado.

 Características futuras basadas en la IA.

 El sistema de imágenes iTero Element 5D Plus 
incluye tecnología NIRI (imágenes de infrarrojo 
cercano) que ayuda a detectar caries interproximales.
 

 El sistema de imágenes iTero Element 5D Plus Lite 
permite una fácil activación de NIRI a través de una 
actualización de software. 

Con todas estas herramientas tecnológicas, aparte 
de diagnosticar de una manera más rápida y precisa, 
nuestro propósito es integrar al paciente en todas 
las fases (estudio - diagnóstico - tratamiento - 
postratamiento). Y así estén involucrados durante todo 
el tratamiento dental.

Gracias al 
escáner iTero, 
conseguimos 
mejorar tu 
experiencia en 
la clínica.
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Francisco, es un paciente muy cercano y directo. Su 
calidad de vida ha mejorado considerablemente 
después de haberse realizado una rehabilitación total.
Casos como el de Francisco, nos llena de fortaleza para 
seguir trabajando en mejorar sonrisas que cambian 
tu mundo. Conoce la experiencia de Francisco en 
Carralero Clínica Dental Avanzada.

¿Cómo era tu sonrisa antes de la 
rehabilitación? ¿Qué no te gustaba?

No me gustaba nada, porque tenía poca sonrisa de lo 
feos que tenía los dientes.

¿Qué te motivó a ir al dentista y 
finalmente realizarte el tratamiento?

El no poder comer bien, pasarlo muy mal y caer 
enfermo del estómago muchas veces. Todo me lo 
cortaba en trocitos pequeñitos y comía sandwich 
porque era blandito. Pero todo mejoró cuando me 
pudieron poner las provisionales. Ahí ya se notó 
barbaridad. Y luego me pusieron la definitiva, que, 
es tan cómoda que a veces se me olvida que no son 
dientes naturales.

¿Y cómo comes ahora?

¡Bua! ¡Hasta tenía miedo de engordar! Porque mi 

mujer es muy buena cocinera y, al poder comer de 
todo, empecé a disfrutar de los platos que me hacía 
mi mujer.

¿Qué tratamientos te han realizado?

Una rehabilitación completa con implantes sin cirugía 
ALL-ON-4 tanto en la parte superior como en la parte 
inferior.

¿Por qué te decidiste por ALL-ON-4 
(dientes fijos en 1 día)?

Por comodidad y por no tolerar los dientes postizos 
(dentadura removible).
 

¿Cómo ha cambiado tu vida con tu 
nueva sonrisa?

Muchísimo, ahora voy más contento por la calle que 
antes. Y con más salud, ahora puedo beber y comer 
mejor.

¿Cómo fue el tratamiento, complicado 
y doloroso o cómodo e indoloro?

Fue un poco complicado por la colocación de los 4 
implantes, pero dolor ni uno. Volvería a repetir.

Francisco Esplugues:
¡por fin puedo comer bien!

Pacientes
felices
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¿Estás satisfecho con los resultados 
conseguidos? ¿Por qué?

Plenamente, porque a veces hasta se me olvida que 
las llevo puestas. ¡¡Son comodísimas!!

¿Qué aspectos destacarías de la 
Clínica Carralero?

Toda la gente que trabaja allí, son muy atentos, te 
atienden muy bien. Y nunca me han fallado.

¿Has recomendado o recomendarías 
la clínica a familiares o amigos? ¿Por 
qué?

¡Cómo no! A Mi consuegra que está viniendo aquí. 

Y mi mujer y yo, vinimos los dos a la vez. A la gente 

de mi trabajo también les hablo mucho de vosotros, 

siempre les digo que no saben dónde van si no 

vienen aquí. Yo les digo la verdad, que me ha ido 

muy bien y que para la salud no hay precio. Además, 

en la clínica dan una garantía muy buena.

Muchas gracias Francisco por tu confianza y 

sinceridad. ¡¡Nos encanta verte sonreír!!

Con mi nueva sonrisa 
voy más contento por 
la calle.

dentalcarralero.com




