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SALUDA DEL RESPONSABLE SANITARIO
Dr. David Carralero

En esta edición tenemos muchas novedades que 
contaros. Vamos a ello:
Nuevamente hemos ampliado nuestra plantilla, 
para continuar ofreciendo diagnósticos tempranos y 
realizar los tratamientos preventivos o correctivos, 
con el fin de recuperar la funcionalidad de la boca y la 
calidad de vida de nuestros pacientes. 
Ahora contamos con un equipo de Cirugía Maxilofacial 
dirigido por el Dr. Eugenio Sahuquillo, miembro de 
la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial 
y de Cabeza y Cuello (SECOM CyC) y de la European 

Association for Cranio Maxillo Facial Surgery (EACMFS). 
También hemos conformado un cualificado equipo de Periodoncia para 
reforzar la prevención y el cuidado de las enfermedades periodontales, 
dirigido por la Dra. María Josep Albert, periodoncista y especialista en 
Estética y Antienvejecimiento facial.
Desde hace unos meses, contamos además con el servicio de logopedia 
y de terapia miofuncional, de la mano de la logopeda Miriam Valls, para 
el diagnóstico y tratamiento de cualquier alteración de la musculatura de 
la cara y la boca. Una sencilla revisión puede detectar un desequilibrio 
orofacial que impida llevar una vida plenamente funcional.
Y como los peques también tienen derecho, ¡tenemos nuevo juego para ellos! 
Hemos actualizado el juego de códigos QR, para que se diviertan en nuestra 
sala de espera infantil; vivirán nuevas aventuras de la mano de Dentino con 
el Sistema DiverD Carralero.
¡Por fin ya podemos tener un respiro! Después de 700 días de mascarillas 
obligatorias, las autoridades han dado un paso más para suavizar las 
restricciones y retomar, poco a poco, la normalidad: las mascarillas han 
dejado de ser obligatorias tanto en exterior como en interior. Pero esta 
medida tiene excepciones ya que seguirá siendo obligatoria en: centros 
sanitarios, centros sociosanitarios, farmacias y medios de transporte. 
No podemos dejar de lado que actualmente estamos ante un conflicto bélico, 
que está acabando con muchas vidas y a su vez originando una profunda 
crisis humanitaria y económica; por eso hemos entrevistado para esta 
edición a María Amparo Tortosa Garrigós experta en política y seguridad 
internacional de la ONU, quien nos dará sus impresiones sobre el tema.
Para finalizar, informaros que Align Technology nos ha otorgado una 
nueva distinción: APEX Invisalign Provider, el máximo reconocimiento en 
ortodoncia invisible. Este premio me acredita como uno de los ortodoncistas 
que más conoce y utiliza esta exclusiva técnica en Europa.

Muchas Gracias por seguir confiando en nosotros. ¡Sin vosotros esto no sería 
posible!

Creciendo para dar un mejor servicio
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Acudir a revisiones dentales periódicas a cualquier 
edad es fundamental. La salud dental influye de 
manera decisiva en el estado de salud en general, 
también en el bienestar, la calidad de vida y, cómo 
no, en la apariencia estética, tan importante en la 
actualidad.

La prevención y el tratamiento precoz son la clave 
de una boca sana. Pero hay personas a las que esa 
primera visita al dentista les genera una cierta 
ansiedad. Ocurre en el caso de los más pequeños, pero 
también en adultos que hace tiempo que no acuden a 
una revisión o que han cambiado de clínica dental.

En Carralero Clínica Dental Avanzada somos 
conscientes de ello, por ese motivo, ponemos todo de 
nuestra parte para que la experiencia de los pacientes 
sea lo más agradable y satisfactoria posible.

La primera toma de contacto es 
fundamental

Cada paciente que contacta con nosotros por primera 
vez lo hace por un motivo diferente. Para solicitar 
una revisión, para pedir información sobre algún 
tratamiento en particular o por una urgencia.

Esa toma de contacto es fundamental para saber 
con exactitud qué necesita y asesorarle de una 
forma personalizada. Así, recomendamos realizar 
una exploración inicial y valoración en consulta 
totalmente gratuita. Conocer las posibles causas de 
las dolencias o si existe alguna afección adicional que 
la persona no conoce es la mejor forma de prevenir 
que pueda repetirse y hacer un diagnóstico correcto.

Para la primera visita, siempre ofrecemos varias 
opciones: de mañana, de tarde, el sábado, etc., y 
siempre en menos de una semana. Y si se trata de una 
urgencia, siempre estamos disponibles para atenderte 
tanto por teléfono como presencial si es necesario. 

Unas instalaciones de vanguardia

Nuestras instalaciones están diseñadas para crear un 
ambiente cálido y acogedor, donde la luz y el sonido 
inmersivo son protagonistas en todas las estancias. Se 

trata de que el paciente se encuentre siempre en un 
entorno lo más relajado y amigable posible.

También perseguimos la meta de que, tras esa primera 
visita al dentista, los niños vean la consulta como un 
lugar divertido al que siempre quieran volver. Por eso, 
los más pequeños tienen espacio propio en nuestras 
instalaciones. Allí les espera nuestra mascota, 
Dentino, y un sinfín de aventuras a través de nuestro 
Club Secreto.

Cómo es la primera visita al dentista 
en nuestra clínica dental

Esa primera visita al dentista es muy importante. El 
objetivo es evaluar el estado de la boca del paciente 
para decidir el tratamiento más adecuado a cada caso. 
Lo primero es realizar la historia clínica del paciente, 
conocer si padece alguna enfermedad, si sigue algún 
tratamiento, si tiene antecedentes familiares de alguna 
patología oral o está embarazada, en el caso de las 
mujeres. Posteriormente, se realiza una exploración 
en profundidad de la boca del paciente, totalmente 
indolora. Se trata, mediante pruebas radiológicas 
y una revisión visual, de determinar si existe alguna 
patología en dientes, encías o articulaciones, así como 
posibles maloclusiones o apiñamiento dental.

Atención siempre personalizada

Para que esa primera visita al dentista sea mucho más 
llevadera, no solo ofrecemos atención personalizada, 
ofrecemos mucho más. En su trabajo, nuestros 
profesionales aplican los principios de la inteligencia 
emocional. La empatía consigue que el paciente se 
sienta más seguro, confiado y que la comunicación 
con él sea más fluida.

De esta forma, se le ayuda a plantear cualquier duda, 
a transmitir cualquier inquietud y a superar, gracias a 
una información clara y cercana, cualquier temor. Es 
así como se consigue que el paciente se involucre más 
en el tratamiento y en el cuidado de su salud oral.

La primera visita al dentista debe ser siempre una 
experiencia positiva.

Primera visita al dentista

Hablamos de:
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En esta edición, no hemos querido dejar de lado que 
actualmente estamos ante un conflicto bélico, que 
está acabando con muchas vidas y a su vez originando 
una profunda crisis humanitaria y económica; por eso 
hemos entrevistado a nuestra paciente Mª Amparo 
Tortosa Garrigós ya que es experta en política y 
seguridad internacional.

Antes de pasar a las preguntas, queremos informar a 
nuestros lectores de que esta información está tomada 
con fecha de 16 de mayo de 2022 y es posible que en 
el momento de su lectura se hayan producido cambios.

¿Cuál es el origen del conflicto Rusia-
Ucrania?

El principio del fin de la injerencia rusa en Ucrania, 
la revolución prodemocrática de 2014 que tumbó 
al último gobierno títere del Kremlin para iniciar un 
proceso más soberano. Desde años antes Ucrania, 
junto con Moldavia y Georgia, estaban negociando 
importantes acuerdos de asociación política y 
económica con la UE, a cambio de reformar sus sistemas 
de justicia y armonizar sus mercados y legislaciones. 
Rusia los estaba boicoteando, y cuando Yanukovich 
dio marcha a atrás para firmar estos acuerdos brotó la 
revolución como un rechazo a esto. Ahí ya se pudo ver 
que el pueblo ucraniano se sentía más democrático y 
europeo que pro régimen ruso. 

Todos los países postsoviéticos han permanecido hasta 
ahora, en mayor o menor grado, bajo la injerencia 
rusa. Lo que en realidad molesta a Moscú es que dejen 
de estar bajo su control al iniciar una agenda más 
democrática y de acercamientos a la UE. La cuestión 
de la OTAN es una excusa, que desde luego no pusieron 
en la guerra del Donbas en 2014, ni en la de Georgia, ni 
con la anexión de Transnistria y Crimea. 

Según Karaganov, asesor de Putin, “el objetivo de 
la guerra es derrocar la presencia de la OTAN en la 
Europa Central y Oriental; ya que la mayoría de las 
instituciones son, en nuestra opinión, unilaterales e 
ilegítimas”. 

¿Qué opinión tienes al respecto?

Es la típica falsa propaganda de la que necesita 
rodearse cualquier régimen para tratar de justificar 
lo injustificable. Por legítimo se entiende lo que haya 
sido elegido democráticamente, y en eso Putin no 
tiene nada que enseñarnos. La expansión de la OTAN 
siempre se ha hecho de forma democrática, mediante 
referéndums y aprobaciones de los parlamentos 
nacionales tras someterlo a un debate público. Y nunca 
ha sido de forma ofensiva ni mucho menos por atentar 
contra Rusia, en Europa tiene un carácter defensivo. Lo 
que se ha expandido de forma hostil y no democrática 
es la “OTAN rusa”, ya que Putin se ha servido del 
Tratado de Seguridad Colectiva para invadir territorios 
ajenos violando la legalidad internacional. Y no solo 
en el espacio postsoviético, también en Siria, Libia, 
países africanos, por no dejar de mencionar su apoyo a 
los regímenes venezolano y cubano. 

Hablando de instituciones, ¿cuál es el 
papel de la ONU y qué aportaciones 
puede ofrecer ante el conflicto Rusia-
Ucrania?

El funcionamiento del Consejo de Seguridad, que es el 
que toma las decisiones más importantes, en especial 
cualquier tipo de intervención para frenar al invasor, 
está preso de unas reglas que obedecen a otro tiempo, 
el famoso veto que bloquea cualquier decisión y del 
que Rusia ha abusado mucho en los últimos años. La 

El conflicto de Ucrania a los ojos de una experta

Entrevista a

Mª Amparo 
Tortosa
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misma composición del CS está siendo cuestionada 
tras esta guerra, porque los países que lo componen ya 
no representan el actual orden mundial. Se ha quedado 
anclado en el final de la 2ª Guerra Mundial donde, por 
cierto, el puesto de Rusia era el de la antigua URSS. Por 
tanto, tenemos a un CS que representa al mundo de 
antes de la caída del muro de Berlín, y se nos plantea 
que reformarlo es un imposible. Ante esto, algunos 
sugerimos que lo más sensato sería ampliarlo de los 
5 actuales miembros permanentes a 15, y que las 
decisiones se tomen por mayoría, en lo que anular el 
veto sería importante, pero se entiende casi imposible. 
En ese caso, hay propuestas para sortear el veto con 
una mayoría simple de la Asamblea General. Es un 
debate que conforme vaya cambiando el mundo, y 
creo yo que con el progresivo declive de Rusia como 
potencia, habrá que abordar tarde o temprano, porque 
de lo contrario el papel y la propia reputación de la 
ONU quedarán muy tocados.

Pero por otro lado NNUU es una organización 
mastodóntica, en el sentido de que tiene mucha vida 
útil más allá del CS. Prueba de ello es que la multitud 
de fondos y programas, y sus agencias esparcidas por 
todo el mundo, mejoran la situación de los países. 
No sería justo no valorar la utilidad de las agencias 
humanitarias, de refugiados, infancia, mujer, y de los 
programas de desarrollo que sí tienen un impacto. 
También hay programas técnicos que contribuyen a 
una mayor gobernabilidad y democratización, que es 
en los que yo trabajo.

¿Cómo está gestionando la Unión 

Europea el tema de los refugiados?

Pues se ha movido muy rápido ofreciendo unas 
condiciones de asilo que facilitan una integración 
social inmediata. Y la ciudadanía, en especial española, 
hemos movilizado muchas iniciativas de ayuda con la 
que se han sentido muy acogidos. 

¿Por qué el conflicto bélico Rusia-
Ucrania se considera una problemática 
con alcance global?

Porque hay muchos países cuyas importaciones 
de productos básicos dependen de Ucrania y 
Rusia. Y porque es un choque entre democracias 
y autocracias. Por los efectos económicos de sus 
zonas ricas en producciones agrícolas e industriales. 
Ambos son países exportadores de commodities y 
esta paralización, y las sanciones, están provocando 
que muchas zonas del mundo que dependen de esos 
productos y componentes para seguir produciendo 
en unos casos, en otros abasteciéndose en la cadena 
alimentaria y energética, se rompa. Con ellos los 
países más dependientes de estas importaciones están 
abocados a sufrir importantes alzas de precios, escasez 
de suministros, e incluso hambrunas, cuando teníamos 
ya antes de la guerra un contexto inflacionario y de 
crisis de suministros.

Esta situación está generando ya protestas en países 
tan distantes como Latinoamérica y del sueste asiático. 
Y si se prolongara no es descartable que avive conflictos 
preexistentes. 

¿Cómo están afectado a Rusia las 
sanciones internacionales?

Su deuda ha superado la calificación de bono basura, 
cada vez más multinacionales se van del país o dejan 
de tener inversiones allí, se estima que podría llegar a 
perder hasta un 35% del PIB (un 10% para finales de este 
año, al igual que un repunte del 20% en la inflación y 
del desempleo). Y también se está descapitalizando, en 
especial de expertos informáticos y de otras industrias, 
además de que va a dejar de recibir componentes 
tecnológicos importantes. El veto a las importaciones 
energéticas que ha impuesto la UE afectará a un 30-
40% de los ingresos de las arcas públicas. Si ahora 
ocupa el puesto 11 en las principales economías del 
mundo, pasaría a ocupar el 16. Pero todos estos efectos 
aún tardarán en verse, y China no podrá reemplazar 
el valor del mercado que tenía occidente con Rusia, 
además de que lleva un tiempo siendo proteccionista. 

¿Cuál es la preocupación principal de 
los europeos ante esta situación?

La extensión de la guerra, tanto en el tiempo como 
en el espacio geográfico, y obviamente a sus efectos 
económicos. Posiblemente también a lo nuclear, 
aunque para mí no lo es tanto. 

Mª Amparo planificando sobre el mapa el despliegue de la región 
de Ucrania.
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¿Qué opinión tiene de las amenazas 
nucleares hechas por Rusia?

Aunque tengan armamento nuclear saben 
perfectamente que utilizarlo a gran escala sería 
mutuamente destructivo, e incluso si lo llegaran a 
hacer en un espacio limitado esa contaminación 
también afectaría a la parte rusa de un modo u otro. 
Cuando amenazan con lo nuclear es porque no le están 
yendo bien las cosas y es su modo de decirnos que no 
quieren ser atacados por la OTAN. Ellos también tienen 
sus miedos, aunque no lo parezca. Le están dando 
el uso político por el que fueron creadas las armas 
nucleares en un principio: los países que las tienen 
se salvaguardan de ser atacados, son un elemento de 
disuasión. Los expertos en nuclear ven muy remoto 
este uso y también porque la tecnología ha permitido 
que armas convencionales puedan arrasar igualmente 
sus objetivos. 

¿Cómo ha sido la participación de 
países europeos ante este conflicto? 
¿Crees que sería posible una mayor 
intervención occidental más activa?

Todo es posible porque los escenarios están muy 
abiertos cuanto más se prolongue la guerra, incluso a 
que se extienda a zonas limítrofes de Rusia y Moldavia. 
Y en Ossetia del sur y en Nagorno ya hay tensiones. 
Lo que ha sido un hito es que por primera vez la UE 
ha respondido unánime con fuertes sanciones y 
con el fondo solidario de ayuda militar. Otra cosa es 
que cada país miembro por su cuenta haya decidido 
mandar más o menos ayuda militar. Ahora mismo hay 
una coalición de países más allá de la UE y la OTAN 
apoyando a Ucrania, que suman 40, y de ahí pueden 
surgir muchas sinergias. Si un día decidieran entrar en 
la guerra su fuerza es muy superior a la rusa, y Rusia, 
no nos engañemos, no sería apoyada por sus aliados. 
Ya no es un país tan temible. Se están dando cientos de 
deserciones en las filas bielorrusas, georgianas, incluso 
chechenas, y obviamente rusas. 

¿Rusia invadirá por completo a Ucrania?

Ni mucho menos, esto lo vengo sosteniendo desde 
antes de la guerra, que es inviable que Rusia se pueda 
hacer con todo el país. Ni tiene capacidades militares ni 
administrativas como para lograr la sumisión total de 
la población en una posguerra, porque luego tendrían 
que ser gobernados. Nunca me pareció realista, aunque 
sí que se vaya a una partición por la zona suroriental. 
No se ha metido con tropas terrestres en el oeste del 
país porque era consciente de sus limitaciones. 

¿Es necesaria la presencia de un 
mediador único para firmar un acuerdo 
de paz? ¿Ves intenciones de Rusia de 

llegar a un acuerdo?

Ante una guerra tan destructiva y atroz no es bueno 
dispersar los esfuerzos mediadores. El Kremlin no está 
mostrando ninguna inclinación al armisticio, Azovstal 
es un claro ejemplo, o cómo ataca a los corredores 
humanitarios. No se sentará a capitular si no tiene más 
territorio que poner encima de la mesa, o incluso si se 
viera perder, que es el punto en el que empieza a verse 
ahora. También si la economía rusa llegara a verse 
necesitada de la ayuda china, estaría más proclive a 
seguir los dictados de Pekín, pero en caso de que en 
algún momento le pidiera parar esta guerra.

¿Qué condiciones se tendrían que 
producir para que esta guerra llegue a 
su fin?

O que Ucrania la gane, que puede, o que un golpe 
palaciego interno pare a Putin (de momento lejano), 
o que se vaya apagando por desgaste si se alarga y 
quede circunscrita a la zona gris del Donbas.

En caso de llegar a unas capitulaciones Rusia se 
llevaría la parte suroriental, que es algo que muchos 
veíamos desde la guerra del Donbas 2014. Pero como 
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Mª Amparo en la línea azul, en la frontera entre Líbano e Israel.
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los ucranianos no están dispuestos a que les arrebaten 
su territorio, y son fieles al orden constitucional, es 
probable que quieran que un acuerdo así se vote 
en referéndum. Las posibles salidas de esta guerra 
dependerán de cómo se vayan desarrollando los 
acontecimientos, porque pueden surgir errores de 
cálculo, inesperados, que cambien las cosas. También 
hay un riesgo que se extienda a países vecinos. Pero las 
capacidades militares rusas son limitadas y no pueden 
mantener varios focos de guerra a la vez. Con lo que ya 
es cansino cuando se pone a amenazar a países como 
Suecia, Finlandia, los de Visegrado menos a Hungría, y 
a los Bálticos. Putin tiene enfrente no solo a la OTAN, si 
no a una nueva coalición de 40 países. Hay que pasar 
ya a dejar de tenerle miedo y empezar a verlos como a 
una potencia en decadencia.

Lo que sí es esperable es que con la gran cantidad 
de armamento circulando ocurra como en otros 
escenarios (Libia, Balcanes, etc.)..., que crezcan otros 
conflictos regionales. En mi última publicación 
contemplaba esto hacia Moldavia y la Rusia fronteriza, 
pero el informe del grupo Soufan también contempla 
a Bielorrusia. Hay muchos desertores y grupos 
provenientes de la revolución de 2020 que podrían 
aprovechar esta coyuntura para intentar derrocar a 

Lukashenko. También podría alimentar, dentro de 
Rusia, a grupos separatistas rusos y a minorías rusas, lo 
que les debilitaría mucho. Cuanto más se alargue más 
se podrían dar estos escenarios.

En tu trabajo, ¿es importante tener una 
buena salud bucodental? ¿Por qué?

En mi trabajo y en la vida en general, porque si no 
mantenemos un cuidado dental de ahí pueden surgir 
otras enfermedades. En mi trabajo es importante 
llegar a los sitios con una sonrisa para tener un buen 
comienzo. Pero sí que puedo decir que cuando me 
reúno con mis interlocutores, al ser de culturas tan 
diferentes, sonreír rompe mucho el hielo y genera 
una necesaria confianza para poder llegar al punto 
de cooperación que buscas. Cuando las reuniones son 
frecuentes nos acabamos gastando bromas. A veces 
me invitan a comidas formales, nos hacemos regalos 
cuando nos despedimos, y ahí sí que fluyen muchas 
sonrisas y carcajadas. Y tengo que decir que la gente 
del sur, por muchas tragedias que vivan, siempre llevan 
la sonrisa puesta.

¿Cómo cuidas tu sonrisa día a día?

Yo soy muy de cuidarme, y con la salud bucal siempre 
me cepillo tras las comidas o tomar cualquier bebida 
de tinción, incluyendo la parte interior y la lengua. Uso 
el hilo dental y enjuagues. Me hago una limpieza al año 
en Carralero que me sirve de revisión para el resto de 
cosas que vaya necesitando como, por ejemplo, ahora 
que me acaba de poner un implante dental que llevo 
con mucha naturalidad.

Muchas gracias por tus palabras. Es un orgullo para 
nosotros contar con pacientes como tú.
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Nuevas técnicas quirúrgicas menos invasivas e 
importantes avances tecnológicos han supuesto un 
impulso decisivo para la implantología dental. Hoy 
en día, es posible recuperar la funcionalidad dental 
en pacientes con patologías y características muy 
diferentes. Personas con poco hueso o incluso que han 
perdido todas las piezas pueden recuperar la sonrisa 
en una clínica especializada en implantes difíciles 
como Carralero Clínica Dental Avanzada.

Hace algunos años, no todos los pacientes tenían 
la posibilidad de realizarse un implante. Las 
consecuencias de la enfermedad periodontal, la 
pérdida ósea o patologías como la osteoporosis 
suponían un obstáculo prácticamente insalvable. En 
la actualidad ya no es así.

Qué diferencia a una clínica 
especializada en implantes difíciles

Colocar implantes dentales en circunstancias que, 
hasta no hace mucho, eran imposibles requiere, 
no obstante, de algo más que sofisticados medios 
tecnológicos y una formación profesional muy 
especializada. Se necesitan equipos multidisciplinares 
que aborden el caso de cada paciente desde una 
óptica diferente y completa.

Es fundamental tener en cuenta que, cuando se habla 
de implantes difíciles, se pueden estar conjugando 
patologías o circunstancias que varían de manera muy 
significativa de unos pacientes a otros. Y cada uno de 

ellos requiere de un abordaje específico que implica 
la participación de profesionales especializados en 
áreas diferentes dentro de la odontología.

Una clínica especializada en implantes dentales 
difíciles debe contar con un equipo capaz de 
coordinarse para enfocar el diagnóstico y tratamiento 
de cada caso de una forma particular. Tratamiento 
con un punto de partida: una valoración exhaustiva 
que determine con exactitud las necesidades de cada 
paciente.

El siguiente paso será el diseño de un tratamiento 
integral que permita que la boca recupere la 
funcionalidad completa. En esos casos difíciles, lo 
habitual es que sea necesario combinar implantes 
con otros procedimientos y técnicas odontológicos: 
cirugía, injertos, ortodoncia, etc. De ahí la importancia 
de contar con un equipo multidisciplinar.

Tratamientos específicos y combinados

En nuestra clínica especializada en implantes difíciles 
la meta es conseguir que el paciente recupere 
calidad de vida. Por eso, contamos con los medios y 
la experiencia necesarios para ofrecer soluciones 
avanzadas y tratamientos combinados de la mano de 
un equipo multidisciplinar.

Cuando existen dificultades para colocar implantes 
convencionales por pérdida de hueso existen 
diferentes alternativas:

Clínica especializada en implantes difíciles

Implantología
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Se colocan en la parte posterior del maxilar, con la 
peculiaridad de que tienen una mayor longitud y se 
colocan en ángulo para garantizar un anclaje óptimo.

También más largos que los implantes convencionales, 
se colocan en el hueso del pómulo. Son un tratamiento 
idóneo para rehabilitaciones completas de la arcada 
superior.

Fruto de la ingeniería biomédica, emplean la más 
moderna tecnología digital y la impresión en 3D. 
Su objetivo es la rehabilitación y reconstrucción de 
atrofias maxilares.

La ventaja de estas técnicas es que no requieren de la 
realización de injertos. Esta es una de las posibilidades 
para suplir la falta de hueso. Pero no la única, la 
aplicación de plasma rico en factores de crecimiento 
estimula la regeneración de tejidos dañados y es 
especialmente relevante para la regeneración del 
hueso alrededor de los implantes.

En algunos pacientes es imprescindible, además la 
realización de otras técnicas para conseguir una base 
que facilite el éxito de implantes dentales difíciles. 
Es el caso de la regeneración de atrofias severas, 

mediante procedimientos como la elevación de seno, 
injertos en bloque o elevación de fosas nasales, entre 
otros.

Existen otros procedimientos quirúrgicos que también 
pueden ser necesarios. Sería el caso de la artrocentesis 
de ATM para corregir alteraciones en la articulación 
mandibular; la cirugía ortognática para corregir 
las deformidades dento-cráneo-maxilofaciales; la 
microedenervación con toxina botulínica para corregir 
la hipertrofia del músculo masetero o el bruxismo; o 
la corticotomía para acelerar el movimiento dental en 
ortodoncia y expandir el hueco de una pieza perdida 
que se va a sustituir por un implante.

Especialistas en implantes difíciles

En Carralero Clínica Dental Avanzada vas a encontrar 
una clínica especializada en implantes difíciles con 
un equipo multidisciplinar perfectamente coordinado 
y con gran experiencia. Disponemos además de los 
medios tecnológicos más sofisticados del momento, 
tanto para el diagnóstico como para la realización de 
los diferentes tratamientos.

Pero nuestro objetivo es dar un paso más allá en 
esa atención integral a nuestros pacientes. Por eso 
también contamos con especialistas en terapia 
miofuncional, muy importante en pacientes que 
necesitan rehabilitación o educación para recuperar 
la función normal de la boca tras un procedimiento 
quirúrgico o por cualquier patología que pueda 
afectarla.

Ya no hay obstáculos para recuperar la sonrisa. Pide 
cita en nuestra clínica dental y gana calidad de vida 
con tus implantes.

Implantes pterigoideos

Implantes zigomáticos

Implantes customizados

Implante subperióstico customizado 3D
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Una de las mayores preocupaciones de los pacientes 
que desean mejorar su sonrisa es saber cuál es la 
duración de un tratamiento de ortodoncia. No hay 
una respuesta genérica para todos los casos, puesto 
que el estado de la dentadura de cada persona y cada 
tratamiento son diferentes.

Lo que sí se puede afirmar con rotundidad es que los 
avances tecnológicos y el uso de nuevos materiales 
han conseguido que los tratamientos de ortodoncia 
actuales ofrezcan resultados en mucho menos tiempo 
que hace unos años.

En líneas generales, la duración media se sitúa 
alrededor de 18 meses. Sin embargo, para algunos 
pacientes puede acortarse a menos de un año o 
prolongarse hasta los 36 meses. La duración de un 
tratamiento de ortodoncia siempre va a depender de 
factores muy diferentes.

¿Qué influye en la duración de un 
tratamiento de ortodoncia?

Tras un estudio en profundidad previo, el ortodoncista 
puede prever, siempre de manera aproximada, la 
duración del tratamiento. Para ello, tendrá en cuenta 
algunos aspectos clave, aunque la participación del 
propio paciente siempre puede tener una influencia 
decisiva.

Por lo general, alinear los dientes requiere de 
tratamientos más cortos que cuando se trata de 
corregir una mordida abierta o cruzada. Pero también 
el grado de maloclusión que presente el paciente o si 
esta se combina con una malposición dentaria, pueden 
influir en la duración el tratamiento y prolongarlo.

Es otro factor esencial en la duración de un tratamiento 
de ortodoncia. Así por ejemplo, el sistema Damon 
trabaja con brackets autoligables que facilitan la 
movilidad dental. Significa que se pueden obtener 
resultados hasta en siete meses menos que con 
tratamientos de ortodoncia tradicional, que de media, 
alcanza los 18 meses.

En malposiciones dentales leves, un tratamiento 
con Invisalign puede prolongarse alrededor de siete 
meses. Sin embargo, cuando se trata de maloclusiones 
severas, cabe la posibilidad de que sea necesario que 
el paciente lleve los alineadores hasta 24 meses. La 
ventaja de Invisalign es que, al ser un tratamiento 
cómodo y discreto, no suele haber tanta inquietud por 
su duración. 

¿Cuál es la duración de un tratamiento de 
ortodoncia? ¿Es posible reducirlo?

Tipo y grado de maloclusión o apiñamiento

Tipo de ortodoncia

Ortodoncia



Los tratamientos de ortodoncia en niños suelen ser 
más cortos. Hay que tener en cuenta que su estructura 
facial está en crecimiento y los huesos de la mandíbula 
se moldean con más facilidad.

En tratamientos con retenedores removibles es 
imprescindible que el paciente los lleve puestos el 
mayor tiempo posible. Y, en ortodoncia tradicional, los 
elásticos son piezas importantes que se deben colocar 
siguiendo las instrucciones del ortodoncista. De ello, 
depende que la duración del tratamiento no se dilate 
en el tiempo.

Pero la colaboración del paciente debe ir mucho más 
allá, siguiendo unos protocolos de higiene dental muy 
estrictos. Especialmente cuando se llevan brackets, es 
más fácil que queden restos de comida en el aparato 
y que pueda aparecer placa dental. Si deriva en 
caries o gingivitis el tratamiento puede verse 
afectado.

Y, por supuesto, se debe acudir a todas las revisiones 
que el ortodoncista considere necesarias o pedir 
cita de inmediato ante cualquier incidencia: rotura 
de la férula, pérdida de un bracket, etc.

¿Se pueden acelerar los tratamientos 
de ortodoncia?

Lo más importante es seguir rigurosamente las 
indicaciones del especialista. Cada paciente 
tiene su propio ritmo biológico y los resultados se 
alcanzarán en un plazo de tiempo diferente.

Sin embargo, sí cabe la posibilidad de reducir la 
duración de un tratamiento de ortodoncia. Para 
ello, existe un pequeño pero avanzado dispositivo 
que se debe utilizar solo unos minutos al día. 
AcceleDent Optima® se coloca apoyado en la 
dentadura y emite unas suaves vibraciones que 
estimulan la movilidad dental.

Con un uso de tan solo 20 minutos al día es posible 
reducir el tiempo del tratamiento de ortodoncia 
hasta en un 50%. No resulta en absoluto molesto 
y se puede combinar tanto con brackets como con 
Invisalign.

En Carralero Clínica Dental Avanzada somos 
especialistas en los diferentes tratamientos de 
ortodoncia. Además, contamos con los medios 
tecnológicos más sofisticados, como el escáner 
intraoral iTero Element 5D de Invisalign y 
avanzados equipos de radiología dental 3D, que 

nos permiten disponer de una imagen muy precisa de 
la boca del paciente.

A todo ello, podemos sumar la satisfacción de que 
nuestra clínica dental ha alcanzado el reconocimiento 
como Apex Provider de Invisalign. Esta es la máxima 
distinción que reconoce la experiencia en el 
tratamiento de más de 1000 pacientes con este tipo de 
ortodoncia.

Edad del paciente

Implicación del paciente

11

En un tratamiento de 
ortodoncia, lo más 
importante es seguir 
las recomendaciones 
del ortodoncista.
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¿Dónde está Dentino?

¡¡Lo encontré!!

¡¡Lo encontré!!

¡¡Lo encontré!!

PASATIEMPOS

Si has encontrado a Dentino en las 3 imágenes, márcalo con un círculo, enseña esta página en 
recepción y consigue una de nuestras tazas molonas.
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¿Sabías que...

CURIOSIDADES

...esta cabeza era utilizada por los 
estudiantes de odontología para realizar 
prácticas en la década de 1800?

Pierre Fauchard, un dentista francés es 
considerado el Padre de la Odontología, 
principalmente por sus grandes aportes 
a la odontología, particularmente por la 
profesionalización de la práctica dental y la 
publicación de “Le chirugien dentiste; ou, traité 
des dents” ( el cirujano dentista; o tratado 
sobre los dientes) en 1728, donde define las 
enfermedades del diente, encías y del hueso de 
soporte, presenta casos clínicos, el instrumental 
quirúrgico, las operaciones a realizar, diseño de 
prótesis, incluso daba algunos consejos sobre 
higiene dental. En este libro aparece por primera 
vez juntos el nombre de cirujano dentista tal y 
como lo conocemos hoy.

...la dentadura tallada en marfil de 
hipopótamo era mucho más resistente que 
las elaboradas con marfil de elefante o de 
morsa?

Fue fabricada en Inglaterra en 1795 y aún 
conserva su caja de porcelana decorada.
Sólo la realeza o las clases más altas podían 
permitirse prótesis de este tipo. A pesar de su 
elevado coste, dejaban mucho que desear. Eran 
difíciles de limpiar, se deterioraban con el tiempo 
y producían un olor desagradable.

...en la época de los aztecas ya existían los 
dentistas?

Según el Códice de Martín de la Cruz, desde la 
época de los aztecas ya existía el nombramiento 
de una persona especial que se encargaba de 
las actividades propias de un dentista de nuestra 
época y este recibía el nombre de Tlacopinaliztli.
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Un gesto tan simple como sonreír puede mover 
montañas. Cuando muestras una sonrisa brillante y 
sincera estás expresando las emociones positivas más 
intensas. Te sientes feliz y en calma. Tu organismo lo 
reconoce, lo transmite y consigues algo maravilloso: 
que los demás compartan tu alegría y te devuelvan esa 
sonrisa.

Sonrisas que dan vida

Sonreír hace que nos sintamos mejor. Y tiene una 
explicación: ese sencillo gesto lanza a nuestro cerebro 
la orden de liberar oxitocina, serotonina y dopamina, 
esas a las que llamamos hormonas de la felicidad. La 
mente se relaja, el estrés se diluye y hasta el dolor 
parece menos intenso cuando sonreímos.

¿Qué otros efectos tiene una sonrisa radiante? Hace 
ver la vida con más positividad, eleva la autoestima, 
genera confianza en los demás, nos hace más atractivos 
y nos quita años de encima. Incluso hay estudios que 
muestran que las personas que sonríen más también 
viven más porque ese sencillo gesto consigue mejorar 
nuestra frecuencia cardiaca y regular la presión 
arterial, entre otros beneficios.

Si es así, ¿por qué no sonreír?

Seguro que has visto a muchas personas reprimir en 

un momento dado la sonrisa, girar la cara o taparse 
la boca con la mano para no mostrarla abiertamente. 
Es posible que incluso tú lo hayas hecho en alguna 
ocasión. No debería haber motivos para ello. Pero, 
cuando los dientes no son perfectos, es un gesto tan 
interiorizado que se acaba realizando de manera 
inconsciente.

Debes saber que los dientes, incluso los más perfectos, 
cambian a lo largo de la vida. A veces pierden su color 
y brillo naturales solo por una cuestión de edad. Y 
en otras muchas se manchan por hábitos tan nocivos 
como el tabaco o el alcohol, a causa de la alimentación 
o por la ingesta de determinados medicamentos.

Si echas de menos esa sonrisa brillante que tenías no 
hace mucho, hay solución. Y lo mejor es que puedes 
ver los resultados en apenas unas semanas. No dejes 
que nada te haga perder las ganas de sonreír al mundo, 
mucho menos cuando hay un remedio a tu alcance y 
mucho más sencillo de lo que quizás pienses.

Una sonrisa brillante gracias al blanqueamiento dental
Los avances médicos permiten hoy en día rebajar varios 
tonos el color de los dientes para conseguir una sonrisa 
radiante y bonita. Las técnicas de blanqueamiento 
dental, siempre que se realicen bajo supervisión de un 
especialista, no solo son eficaces, también seguras.

Tu dentista puede explicarte los diferentes tratamientos 

Recupera una sonrisa brillante y sonríe sin 
complejos en menos de un mes

Estética dental
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que existen para que elijas el que más te convenga: 
aplicación de gel blanqueante y luz fría en la clínica, 
férulas con gel blanqueador para llevar en casa o la 
combinación de ambos para conseguir aún mejores 
resultados. Una alternativa son las tiras blanqueantes, 
que también puedes ponerte en casa.

Con cualquiera de estos tratamientos volverás a tener 
esa sonrisa brillante que hará que dejes de esconderte 
cuando te apetezca sonreír abiertamente. Y, lo más 
importante, sin riesgos, porque esas técnicas y trucos 
caseros que tal vez has visto en Internet no suelen ser 
fiables y hasta pueden provocar severos daños en tus 
dientes.

El mejor consejo es que confíes siempre en 
profesionales para blanquear tus dientes y devolverlos 

su color y brillo naturales. En nuestra clínica dental te 
ofrecemos siempre los tratamientos más innovadores 
para que tu boca esté sana y tu sonrisa sea la más 
bonita. 

Un gran cambio 
en tu sonrisa hará 
que aumente tu 
autoestima.

dentalcarralero.com

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

y síguenos en nuestras Redes Sociales
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Los avances en investigación y las nuevas tecnologías 
han permitido el diseño de pequeños aparatos 
intraorales que han mostrado su eficacia a la hora 
de aliviar los síntomas del ronquido y de la apnea 
obstructiva del sueño en casos no severos.

Desde hace tiempo, Carralero Clínica Dental Avanzada 
ofrece a sus pacientes el tratamiento con OrthoApnea, 
un dispositivo antironquido cómodo, ligero y discreto. 
Actúa forzando un ligero avance mandibular que 
permite que las vías aéreas permanezcan siempre 
abiertas.

Pero existe ya una nueva generación que supone 
importantes beneficios para el paciente y una nueva 
forma de trabajar para los profesionales. Es OrthoApnea 
Noa, también incorporado a la cartera de tratamientos 
dentales de nuestra clínica.

OrthoApnea Noa: diseño e innovación

Este dispositivo antironquido surge del trabajo conjunto 
de odontólogos, médicos, matemáticos e ingenieros, 
así como de la aplicación de las tecnologías CAD/
CAM y 3D. El resultado es un aparato hecho a medida 
de cada paciente, que se adapta a la perfección a la 
biomecánica de su mandíbula.

Esa es la gran diferencia en el dispositivo OrthoApnea 
Noa. El diseño de cada uno de los dispositivos se realiza 
teniendo en cuenta un complejo algoritmo que analiza 
el patrón del movimiento mandibular del paciente y su 
morfología craneomandibular.

Con esos datos se diseña y fabrica un aparato intraoral 
con dos férulas (superior e inferior) unidas. Esta última 
cuenta con una pequeña aleta que es la que permite 
personalizar tanto el avance como los movimientos 
laterales y la apertura de la mandíbula. Además, cada 
tratamiento incluye cuatro férulas inferiores de distinto 
avance que se intercambian hasta conseguir la posición 
mandibular adecuada.

Ventajas de este dispositivo 
antironquido

Frente a otros dispositivos, ese diseño personalizado 
de OrthoApnea Noa ofrece ventajas destacadas. En 
primer lugar, el paciente tiene una mayor libertad 
de movimiento, incluso permite la respiración bucal, 
puesto que ofrece la posibilidad de apertura frontal.

En segundo lugar, este es un dispositivo antironquido 
muy seguro. El riesgo de que aparezca algún 
inconveniente en la articulación temporomandibular a 
largo plazo se rebaja de manera significativa.

OrthoApnea Noa: el dispositivo anti ronquido 
más avanzado

Medicina del sueño
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Y, junto a ello, cabe destacar la comodidad que otorga 
su tamaño más reducido y que no solo es eficaz en 
el tratamiento del ronquido, sino también en el de la 
apnea obstructiva del sueño.

Esas ventajas consiguen que el paciente se adapte a 
la férula sin ningún tipo de inconveniente y no desista 
del tratamiento, como ocurre con otros dispositivos. 
Hay que tener en cuenta, en este sentido, dos factores 
clave: que el ronquido tiene una prevalencia elevada, 
de alrededor de un 40% en varones y un 20% en 
mujeres, y que implica además una pérdida de calidad 
de vida. Que el paciente no abandone el tratamiento 
es esencial.

Para los profesionales, OrthoApnea Noa ofrece una 
ventaja añadida. Aprovechando las ventajas que ofrece 
el Big Data, se ha diseñado una red de comunicación 
entre los especialistas que tratan a pacientes con 
Orthoapnea Noa. Gracias a ello, será posible continuar 
mejorando el dispositivo para aumentar su eficacia.

Tratar el ronquido es, hoy en día, sencillo gracias a 
los dispositivos de avance mandibular. Entre ellos, 

OrthoApnea Noa destaca por su diseño inteligente e 
innovador.

En Carralero Clínica Dental Avanzada incorporamos 
los últimos avances en tratamientos médicos 
odontológicos. Si tienes alguna duda sobre este 
dispositivo antironquido, no dudes en pedir cita en 
nuestra clínica dental.
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Os presentamos a Elvi Martí, fue nuestra paciente del 
mes en enero y hemos querido compartir con vosotros 
su experiencia en nuestra clínica.

¿Cómo era tu sonrisa antes del 
tratamiento?

Mi sonrisa antes del tratamiento era una sonrisa 
incompleta que se podía mejorar mucho más. Lo que 
no me gustaba era que tenía los dientes pequeñitos un 
poco amontonados, un poco desiguales. Y nada, hace 
muchos años pensaba que podía mejorarla.

 ¿Habías escuchado hablar antes de 
Carralero Clínica Dental Avanzada?

Sí, había escuchado hablar de la clínica. La seguía por 
RRSS y había escuchado hablar muy bien de ella a 
través de amigos, familiares…

¿Qué te motivó ir al dentista y 
finalmente realizarte los tratamientos?

Lo que me motivó venir a la Carralero Clínica Dental 
Avanzada fue ver los resultados de gente conocida y 
ver también resultados a través de las RRSS. Y como 
estaba en un buen momento, me decidí a venir a la 
clínica y hacerme los tratamientos.

¿Qué tratamientos te han realizado?

Me hicieron cuatro tratamientos: ortodoncia invisible 
(Invisalign), blanqueamiento, carillas y un implante 
porque me faltaba una pieza.

¿Cómo ha sido tu experiencia en 
Carralero Clínica Dental Avanzada?

Mi experiencia ha sido muy buena ha sido muy rápida, 
cómoda, me han dado mucha tranquilidad; he estado 
muy a gusto y muy bien.

¿Estás contenta con los resultados 
conseguidos?

Sí estoy muy contenta, la verdad es que me ha gustado 
mucho el resultado como ha acabado y me veo una 
sonrisa mucho más grande, mucho más bonita, mucho 
más expresiva…

¿Cómo ha cambiado tu vida con tu 
nueva sonrisa?

Yo siempre he sido muy risueña pero ahora luzco más 
mi sonrisa, que me ha dado un chute de más seguridad 
y de alegría.

¡¡Muchas gracias por contarnos tu experiencia Elvi!!

Elvi es más risueña gracias a su nueva sonrisa

Pacientes felices
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General, Ortodoncia y 
Endodoncia

DRA. LUCÍA 
SANCHIS

COLEG. 3812

General, Ortodoncia y 
Endodoncia

DRA. ÁNGELA 
MARTÍN

COLEG. 4746

VÍCTOR
BENITO

Experience Manager

SILVIA
LUNA

Auxiliar de clínica

ANA
COLOMER

Recepcionista

AMANDA
LACUESTA

Recepcionista

SOFÍA BLASCO

Comunicación

NORBIS GUERRA

Contenidos

DPTO. ADMINISTRACIÓN Y MARKETING

PEPE GARCÍA

Administración

DRA. ALICIA 
ROCHER

Odontopediatría

COLEG. 3162

General, Odontopediatría, 
Ortodoncia y Endodoncia

DRA. MARTA 
PIQUER

COLEG. 4416

Logopeda
Terapia Miofuncional

MIRIAM
VALLS

COLEG. V461408

Mascota

DENTINO

DR. LUIS 
MARTORELL

ÁNGELES
ORTS

EQUIPO CIRUGÍA E IMPLANTES

Cirugía oral e 
Implantología

Auxiliar de clínica

COLEG. 2693

COLEG. 635 COLEG. 4966 COLEG. 1204

MARÍA
IBORRA

CLARA
DALMAU

Higienista
bucodental

Coordinadora

ATENCIÓN AL PACIENTE

ENCARNA 
FERRANDO

Coordinadora

COLEG. 1399COLEG. 4426

SESI
ARROYO

LORENA 
SENTANDREU

Higienista
bucodental

Higienista
bucodental

PERIODONCIA

COLEG. 1129

DRA. Mª JOSEP 
ALBERT

Periodoncia y
Estética Facial

COLEG. 399

COLEG. 1461

Higienista bucodental

CRISTINA HERNÁNDEZ

COLEG. 2154COLEG. 1887

DR. EUGENIO 
SAHUQUILLO

Cirujano Maxilofacial

COLEG. 6701

DRA. SARA NIETO

Anestesista

COL. 464623439




