


BIENESTAR

BENEFICIOS 
DEL SOL EN 
LA SONRISA

En las últimas décadas, el ser 
humano ha establecido una relación 
de amor-odio con el sol. Por razones 
obvias, médicos, investigadores y el 
sector de la cosmética han alertado 
sobre los peligros de exponerse 
al sol de forma prolongada y sin 
protección. Sin embargo, si lo 
tomamos de forma moderada, el 
sol puede aportarnos multitud de 
beneficios para la salud.

La piel, el sistema inmunológico, la 
presión sanguínea, la respiración y 
la calidad del sueño se benefician 
de la acción solar. Sin embargo, no 
son los únicos: nuestros dientes se 
fortalecen, de forma indirecta, cada 
vez que recibimos los rayos solares.

El sol es una fuente natural de vitamina 
D.  Ante la dificultad de obtener esta 
sustancia a través de los alimentos 
– la mayoría contienen proporciones 

muy bajas -, los rayos ultravioletas se 
convierten en los responsables de 
formarla y sintetizarla en nuestra piel. 
Exacto: la vitamina D es la única que 
produce el propio organismo.

Esta vitamina tiene una importante 
misión, que es la de absorber en el 
intestino el calcio y el fósforo que 
tanto necesitan nuestros dientes y 
nuestros huesos para conservar su 
dureza y consistencia.

Pero el sol trae consigo más beneficios 
para nuestra sonrisa. Bien es conocida 
la relación entre la exposición solar y el 
buen humor. Además de la vitamina D, 
el sol incrementa el nivel de serotonina 
que genera nuestro cerebro.

La serotonina es una hormona que 
funciona como un neurotransmisor. 
Algunos investigadores la consideran 
la sustancia química responsable 

de mantener en equilibrio nuestro 
estado de ánimo, por lo que su 
carencia podría conducir a una 
depresión.

¿Esto significa que nos podemos 
permitir el lujo de exponernos al sol 
durante horas? No, exactamente. 
Los especialistas aconsejan que 
15 minutos al día sin protección 
bastarán para recargar los depósitos 
de vitamina D y serotonina, y así 
poder lucir una sonrisa radiante.

ZM Centro de Odontología Avanzada 
te recomiendo una exposición solar 

responsable
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NOVEDADES

En determinados deportes es 
muy común el uso de casco o 
rodilleras para evitar posibles 
lesiones en la cabeza o en las 
articulaciones. ¿Alguna vez has 
pensado que algunas prácticas 
deportivas pueden suponer cierto 
peligro para tus dientes?

Al igual que protegemos zonas 
como los codos o las rodillas, 
también es fundamental cuidar 
de nuestra boca con un protector 
bucal para evitar problemas en 
las piezas dentales, en los labios 
e incluso en la mandíbula.

¿Y qué es un protector bucal?

Se trata de una protección hecha 
de un material sensible y muy 
blando que permite amortiguar 
cualquier lesión dental o 
mandibular que pueda ocurrir 
durante la práctica deportiva. 

Entre los traumatismos más 
habituales encontramos los 
dientes quebrados, fracturas de 
puentes dentales y de mandíbula, 
así como lesiones en los labios y 
en la mejilla. 

Para evitar este tipo de dolencias, 
en Centro de Odontología 
Avanzada ZM te recomendamos 
el uso de este dispositivo, 
especialmente en pacientes que 
utilicen aparatos ortodóncicos, ya 
que también previene posibles 
heridas causadas por los brackets.

¿En qué deportes veraniegos 
se recomienda?

Ciclismo

Sea en montaña, en ciudad o en un 
circuito de BMX, cualquier ciclista 
puede encontrarse con una piedra 
que obstaculice su camino. Este 
deporte es un gran ejemplo para 
mostrar que es imprescindible 
proteger tus dientes de la mejor 
manera posible.

Surf

¿Qué ocurriría si aparece una ola 
por sorpresa e inesperadamente 
te golpeas la cara con la tabla 
de surf? Para evitar un mal rato 
y seguir disfrutando de una tarde 
soleada en el mar, este es otro 
caso en el que debes llevar un 
buen protector bucal contigo.

Béisbol

Aunque no se trate de un deporte 
de contacto, puedes recibir el 
impacto de una pelota o un choque 
al llegar a la base. ¡También hay 
posibilidad de sufrir algún golpe 
fuerte, así que es mejor que vayas 
prevenido!

Patinaje

Se puede ser muy habilidoso en 
esta práctica pero, ¿quién dice 
que algo no se pueda atascar en 
tus ruedas y provoque tu caída? A 
pesar de que manejes el terreno 
se trata de otra ocasión en la 
que no debes olvidar ponerte el 
protector bucal.

4 DEPORTES DE 
VERANO 
CON LOS QUE DEBERÍAS USAR

PROTECTOR BUCAL
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SALUD

La apariencia estética es muy 
importante para nuestra vida social 
y la seguridad que tenemos en 
nosotros mismos. Son muchas las 
personas que padecen una falta 
de confianza en su sonrisa, y esto 
les lleva a tener una autoestima 
baja, condicionándolas en su día 
a día. 

Por ello, en Odontología, existe 
un área llamada Estética Dental, 
que cuenta con tratamientos que 
ayudan a millones de personas 
a sonreír sin complejos. Esta 
especialidad corrige y mejora en 
diferentes aspectos la dentición 
de los pacientes, consiguiendo 
la armonía estética. Algunos 
de los defectos más comunes 
que soluciona la Estética Dental 
son problemas de coloración, 
asimetría dental, fracturas o 
exceso de separación entre los 
dientes. 

Existen, además, otros 
tratamientos, como la Ortodoncia, 
que ayudan a solucionar 
problemas en la funcionalidad o 
estética de la sonrisa. 

TIPOS DE 
TRATAMIENTOS PARA 
MEJORAR LA SONRISA

Blanqueamiento dental

El blanqueamiento dental es uno 
de los tratamientos más populares. 
Su acción consigue rebajar varias 
tonalidades la coloración de los 
dientes y eliminar las manchas 
extrínsecas, es decir, las que 
se encuentran en la estructura 
exterior de los dientes. 

Para conseguir esta mejora en la 
apariencia de las piezas dentales, 
se aplica un gel blanqueador sobre 
su superficie y, a continuación, 

se emplea una fuente de luz que 
activa su acción.
El procedimiento se realiza en 
consulta, y puede combinarse 
con un tratamiento en casa 
en los casos de tinciones más 
oscuras y complejas. El paciente 
deberá seguir las indicaciones 
del dentista y usar unas fundas 
flexibles hechas a medida con 
una solución blanqueante.
 
Microabrasión

Se trata de la solución más 
efectiva contra las pequeñas 
manchas en la dentición, que 
consigue armonizar la tonalidad 
de los dientes. Está indicada 
en personas que tienen una 
sonrisa sana pero que, debido 
a diferentes factores externos, 
como la alimentación, padecen 
de pequeños defectos en la 
coloración. 

¿CÓMO CONSEGUIR UNA 
SONRISA MÁS BLANCA Y 
BONITA?
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SALUD

La microabrasión consiste en 
un pulido mínimamente invasivo 
de los dientes para eliminar 
capas superficiales del esmalte. 
Se realiza aplicando una pasta 
abrasiva combinada con la acción 
del instrumental rotatorio con 
punta de goma. Nuestros dentistas 
recomiendan la realización de un 
blanqueamiento dental tras este 
tratamiento para conseguir un 
resultado más satisfactorio. 

Carillas dentales

Las carillas dentales son unas 
finas láminas que se colocan en 
la cara externa del diente y que 
consiguen perfeccionar la sonrisa 
en distintos aspectos, desde la 
cobertura de pequeñas fracturas 
hasta el rediseño al completo de 
la apariencia de la boca. 

Otro de los defectos que consigue 
solucionar este tratamiento son 
los daños en la tinción dental 
debido a manchas intrínsicas, es 
decir, aquellas que afectan a la 
estructura interior del diente y 

que pueden ser debidas a golpes, 
genética, edad o al consumo de 
algunos medicamentos. 

La colocación de las carillas 
dentales suele realizarse en 
un mismo día y es totalmente 
indolora. Existen distintos tipos, 
según los materiales que las 
componen. 

Las carillas de disilicato de litio 
son un modelo cerámico que 
aporta una tonalidad muy natural 
a la sonrisa. La excelencia de 
sus resultados se complementa 
con una alta durabilidad y una 
resistencia notoria a las manchas 
de alimentos o bebidas. Por otro 
lado, las carillas de composite 
son las menos invasivas, ya que 
requieren de un pulido mínimo o 
inexistente del diente. 

Ortodoncia invisible, la 
solución más discreta

Los tratamientos de ortodoncia 
consiguen mejorar no solo 
la apariencia de los dientes, 
sino también su funcionalidad, 
obteniendo tras su finalización 
una sonrisa más sana y bonita.

El principal inconveniente que 
hace que muchas personas no 
se realicen este tratamiento es 
el uso de sistemas que alteren 
su imagen personal durante el 
proceso, como los brackets. Sin 
embargo, gracias a los últimos 
avances, se ha conseguido una 
opción mucho más discreta y 
cómoda: la ortodoncia invisible. 

Esta modalidad ortodóncica 
está formada por alineadores 
transparentes que van corrigiendo 
progresivamente la posición 
dental. Se trata de un sistema 
removible, que puede ser retirado 
por el paciente para realizar la 
limpieza oral diaria y para comer, 
por lo que es mucho más higiénico 
que otros modelos. 

¡En Clínica Dental ZM queremos 
ayudarte a sonreír sin miedos 
ni inseguridades! Ponemos a 
tu disposición a todo un equipo 
de profesionales dispuestos a 
asesorarte para que consigas 
la mejor versión de ti mismo. 
¡Infórmate sin compromiso 
sobre cualquiera de nuestros 
tratamientos!
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ACTUALIDAD

En la vida de las mujeres existen diferentes etapas 
que están marcadas, entre otros factores, por los 
cambios hormonales. La producción de estrógenos 
y progesterona, las hormonas más presentes en el 
organismo femenino, varía notablemente y repercute 
en la salud bucodental. 

Estas hormonas se liberan en la saliva de forma 
más concentrada, lo que favorece la aparición de 
bacterias que se adhieren a las encías y provocan 
enfermedad periodontal, entre otras patologías. 
Dependiendo de cada etapa vital, los cambios que 
se producen en la salud bucodental son diferentes. 

Durante la pubertad aumenta la probabilidad de 
sufrir inflamación y sangrado de las encías, llegando 
incluso a aumentar su tamaño. Para prevenirlo 
es importante prestar atención a la higiene oral, 
complementando el cepillado con el uso del hilo 
dental y el colutorio. 

En la edad fértil, las hormonas juegan un papel 
protector de las encías. Sin embargo, la toma de 
anticonceptivos incrementa la acumulación de 

hormonas, por lo que se debe extremar el cuidado 
de los dientes y encías, acudiendo a revisiones 
periódicas con tu dentista. 

El embarazo es una época muy especial y con 
muchos cambios para el cuerpo de la mujer, y 
también tiene efectos en la salud bucodental. La 
variación brusca en la producción de estrógenos y 
progesterona provoca la inflamación y el sangrado 
de las encías. Entre el 60 y 70% de las embarazadas 
sufre gingivitis que, si no se controla, puede afectar 
al desarrollo del bebé.

Con la disminución de la producción de estrógenos 
durante la menopausia, las encías están más 
desprotegidas. Para cuidar de la salud oral en esta 
etapa es importante prestar atención a la higiene 
oral y consumir alimentos con calcio para prevenir 
la osteoporosis, que también afecta al tejido 
periodontal.

En ZM Centro de Odontología Avanzada cuidamos 
de tu sonrisa durante toda la vida, adaptándonos 
siempre a las necesidades de tus dientes y encías. 

CAMBIOS HORMONALES Y 
SALUD BUCODENTAL
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EL 85% DE LA POBLACIÓN 
ESPAÑOLA RECONOCE SUFRIR 
ALGÚN PROBLEMA DE SALUD 
ORAL?
Según un estudio reciente, el 85% de los 
españoles reconoce sufrir algún problema 
dental. Los más comunes son: acumulación de 
placa bacteriana, caries y sangrado de encías. 
Además, también advierte que los españoles 
presentan en mayor porcentaje estos problemas 
de salud, en comparación con el resto de países 
analizados.

TU SONRISA ES ÚNICA E 
IRREPETIBLE?
Al igual que la huella dactilar, los 
dientes son exclusivos y también 
pueden utilizarse para identificar a 
una persona. Las piezas dentales 
contienen información de cada 
uno de nosotros distinguiéndonos 
de otros individuos y especies 
y aportando datos particulares. 
Son tan especiales que debes 
cuidarlos bien para que duren 
toda la vida.

LA PRIMERA MUJER DENTISTA EMPEZÓ A EJERCER A 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX?
Su nombre era María Rajoo y fue la primera mujer reconocida en 
el mundo de la Odontología. Le siguieron otras muchas de gran 
importancia como Manuela Aniorte y Parades de Sales, Francisca 
García o Clara Rosas, la primera en lograr el título universitario en 
Odontología.  Actualmente, un 53% de los dentistas españoles son 
mujeres.

COMER ENTRE HORAS PUEDE 
DAÑAR TUS DIENTES?
Para disfrutar de unos dientes y encías sanos, 
además de seguir una dieta equilibrada, es 
fundamental elegir el momento en que se 
come. Esto es así porque durante las ingestas 
principales (desayuno, almuerzo y cena) se 
genera más saliva, contribuyendo a reducir 
los efectos negativos de los ácidos de los 
alimentos. Para evitar la caries y otras patologías 
bucodentales, recuerda llevar una alimentación 
saludable y mantener unos hábitos de higiene 
oral adecuados.

LA CARIES DENTAL ES 
LA ENFERMEDAD MÁS 
FRECUENTE EN LA 
HUMANIDAD DESPUÉS 
DEL RESFRIADO COMÚN?
Se estima que afecta al 90% de la 
población mundial y, aunque suele 
aparecer con más frecuencia en 
niños y adultos jóvenes, puede 
desarrollarse a cualquier edad. 
También es una enfermedad 
altamente evitable causada 
por bacterias y muchos otros 
factores contribuyentes. Seguir 
una adecuada rutina de higiene 
oral y acudir al dentista de forma 
periódica, es una buena forma de 
evitar esta patología.
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Síguenos en:
fb.com/ZMclinicadental

@zmclinicadental

Plaza Constitución, 3. 
45122. Argés

925 29 37 25
Avda. de Europa, 8. 
45003. Toledo

925 21 37 44

www.clinicazm.com

CUIDAMOS TU SONRISA
Y LA DE TODA TU FAMILIA
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