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EDITORIAL
Las nuevas tecnologías son una herramienta clave en nuestra vida diaria. En
nuestra clínica, teníamos que ser coherentes con esta realidad. Por ello, hemos
incorporado un nuevo servicio de Imagenología integrada para un mejor
diagnóstico y una precisa planificación de tratamiento. Por otra, parte sigue
siendo un placer y una gran responsabilidad contar con la confianza de ustedes,
mis pacientes. En este nuevo número encontrarán algunas novedades e
información. Por ejemplo, la enorme importancia de cuidar nuestra sonrisa ante
deportes extremos o de contacto. Siempre será clave la prevención. Esperemos
que disfruten este nuevo número. Recuerden que estamos para servirles con
nuestra mejor disposición, tecnología y conocimiento. Los esperamos pronto, con
una gran sonrisa.

Dr. Cristian Abad Coronel
Director Clínico
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EL IMPACTO DE LOS
IMPLANTES
DENTALES EN LA
CALIDAD DE VIDA
La pérdida de una pieza dental puede
llegar a afectar nuestro bienestar físico al
momento de hablar y comer. A su vez,
puede hacernos sentir avergonzados al
reír
o
sonreír,
afectando
nuestro
bienestar emocional.
Como solución a estos problemas, existen
hoy en día dos alternativas: las
dentaduras o los implantes dentales. A
diferencia de las dentaduras, los
implantes estimulan el crecimiento de
nuevo tejido óseo y llenan el espacio
existente entre los dientes y las mejillas,
haciéndonos
ver
más
saludables.
Además, estos nos requieren mayor
cuidado que los dientes naturales,
mientras que el cuidado de las
dentaduras puede ser un poco más
tedioso.
Los implantes dentales cumplen un rol
que va más allá de lo estético y tienen un
gran impacto en la vida de las personas.
Estas piezas nos permiten comunicarnos
claramente y con seguridad. Además nos
permiten comer sin restricciones y sin
dolor. Sobre todo, los implantes dentales
influyen positivamente en la percepción
que tenemos de nosotros mismos,
motivándonos a salir más seguido de
casa, a hacer ejercicio y a reunirnos con
familia y amigos sin miedo a ser
juzgados., mejorando así nuestra calidad
de vida.
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¿CÓMO PREVENIR LAS MANCHAS EN
LOS DIENTES?

La decoloración de los dientes o las manchas pueden ser categorizadas
en
tres
grupos:
decoloración
extrínseca,
intrínseca
o
por
envejecimiento. La primera hace referencia a las manchas existentes
en la superficie del diente causadas por residuos de comida que
contienen un pigmento fuerte tal como el vino, el tabaco, las sodas o el
café. La decoloración intrínseca es más profunda y se presenta cuando
partículas capaces de crear manchas se acumulan en el esmalte del
diente. El último hace referencia a las manchas que aparecen porque el
esmalte se vuelve más delgado al pasar de los años permitiendo que se
vea la dentina la cual se enmarillece naturalmente también con el
tiempo. La decoloración extrínseca se puede remover fácilmente a
través de una limpieza dental mientras que la segunda puede requerir
un blanqueamiento profesional o en casa.
A pesar de que es útil saber el tipo de mancha, es necesario también
considerar otros factores que pueden contribuir a su aparición. Tales
factores incluyen una mala higiene dental, enfermedades o
tratamientos médicos. Para evitar la decoloración dental, es
recomendable cepillarse los dientes tres veces al día, usar hilo dental a
diario, visitar al dentista dos veces al año y limitar el consumo de
alimentos y bebidas muy pigmentadas.
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