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¿ Sabías que...?
BEBÉS CON DIENTES

EL ROBOT PACIENTE

No es algo que suceda de forma
demasiado frecuente, pero hay bebés
que llegan al momento del parto con
algún diente en el interior de su boca.
Estos dientes, conocidos como dientes
natales, suelen coincidir con los incisivos inferiores, ser uno o dos, pueden
producir irritación y ulceración en la
parte inferior de la lengua, y provocar
problemas a la hora de la lactancia.

La Universidad japonesa de Showa ha
inventado un robot simulador que hace
las veces de paciente con problemas
dentales para que los alumnos puedan
realizar sus prácticas.
Lo han llamado Hanako y tiene las características principales de un paciente
real: mueve la mandíbula, tiene piezas
dentales, lengua y labios, puede toser,
genera saliva artificial y responde al dolor.

Expertos en Sonrisas
CARILLAS ESTÉTICAS DE PORCELANA

VENTAJAS DE LAS CARILLAS ESTÉTICAS

Dr. Sami Masri Pachon

:) Mediante una carilla de porcelana es posible cambiar la
forma de los dientes, su color e incluso su posición.
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:) Pueden emplearse en casos complicados (no
obstante, en casos de grandes apiñamientos de dientes, defectos en la relación de las arcadas dentarias o
bruxismo, puede tener que descartarse el tratamiento
y el paciente debe optar por otra posibilidad, siempre
con el correspondiente asesoramiento del dentista).

Clínica López Giménez

Las carillas de porcelana (también llamadas facetas
cerámicas o frentes laminados), así como las coronas, se
emplean en tratamientos de precisión de estética dental
como solución para reconstruir una sonrisa dañada por
alguna alteración en el color de los dientes, permitiendo al
paciente volver a lucir una sonrisa perfecta.

:) Se trata de un tratamiento relativamente poco
invasivo ya que, al tratarse de láminas que se adhieren al esmalte dental, no es necesario modificar excesivamente la forma original del diente del paciente
tallándolo. Se ajustan perfectamente (y con fuerza) al
diente cuyo aspecto se quiere modificar, por lo que no
requieren de grandes alteraciones del tejido dentario.

Teniendo en cuenta que la expresión de la cara es lo
primero que ve la persona con quien se entabla conversación, la colocación de carillas de porcelana es un tratamiento en auge en el sector dental ya que permite al
paciente superar la inseguridad que le provocaba el mostrar su antigua sonrisa poco estética, mediante una intervención poco complicada y dolorosa que además presenta resultados excelentes (en duración y aspecto natural).
En términos simples, una carilla de porcelana es una lámina
más o menos fina que cubre toda la cara frontal del diente,
adhiriéndose a ella mediante un determinado tipo de
cemento de resina (naturalmente no visible en el exterior).
Es recomendable (e incluso necesario) el haber solucionado cualquier problema de salud dental antes de solicitar al dentista la solución a un problema estético.
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Expertos en Sonrisas
CARILLAS ESTÉTICAS DE PORCELANA (continuación)

CUÁNDO PONERSE CARILLAS ESTÉTICAS

:) Las carillas de porcelana son piezas de larga duración.
Ello no significa que no exista desgaste (todo elemento
está sujeto a un cierto desgaste, incluso lógicamente
los dientes propios) o que no puedan romperse nunca,
pero no es habitual que suceda tras poco tiempo, como
puede suceder con otros tratamientos. Las carillas de
porcelana mantienen durante mucho tiempo el color,
brillo y aspecto que tenían cuando se colocaron (no
se tiñen, por ejemplo, con el vino o el café).

La colocación de carillas de porcelana como técnica de
restauración dental adhesiva está indicada en estos casos:

INCONVENIENTES DE LAS CARILLAS ESTÉTICAS
:) Una vez puesta una carilla de porcelana no es
posible repararla ni quitarla fácilmente (hay que
romperla). Además, tanto el tallado previo del diente
como el diseño de la carilla de porcelana y la manipulación de la misma mientras se coloca en la boca
requieren de unos conocimientos técnicos en estética
dental elevados, puesto que no es un proceso sencillo.
:) A diferencia de otros tratamientos de estética dental,
la colocación de carillas de porcelana no suele
hacerse en una única sesión: requiere de dos visitas
a la clínica odontológica. Aunque el alto grado de
reconstrucción de la sonrisa que se obtiene justifica
esta pequeña incomodidad.

Así pues, es extremadamente importante la elección
de un especialista odontológico reconocido que
asesore sobre el color y la forma más adecuados en
cada caso, y que proporcione garantías a la hora de
llevar a cabo el tratamiento con carillas de porcelana.
ANTES

:) Problemas de color de los dientes (tinciones dentarias):
los dientes pueden perder su color natural por múltiples
causas, aunque la más común suele ser la tinción por el
consumo continuado de tabaco, té, vino u otras bebidas
con color intenso como las de Cola (en estos casos se
habla coloquialmente de dientes amarillos o dientes
manchados). También pueden producirse alteraciones en el
color del esmalte de los dientes debidas al uso de medicamentos o por problemas en la composición de los dientes.
:) Problemas de forma de los dientes: un paciente
puede querer recuperar su sonrisa natural, dientes
que se han fracturado por algún golpe, especialmente
cuando la fractura se produce en un borde del diente
(las carillas de composite son también muy adecuadas para reconstruir fracturas). Dientes muy desgastados por el paso de los años o por bruxismo.
:) Problemas moderados de posición de los dientes.

Con independencia de los supuestos mencionados, es
imprescindible consultar con el dentista antes de someterse a un tratamiento de estética dental con carillas de
porcelana para averiguar si existe alguna contraindicación en el caso concreto de cada paciente.
Por otra parte, cabe insistir en que existen alternativas
para la reconstrucción de la sonrisa que no emplean
carillas de porcelana sino carillas de composite, obteniendo en muchos casos resultados también favorables.
DESPUÉS

FEBRERO: MES DE LAS LIMPIEZAS
DENTALES

10% de descuento
en limpiezas dentales *
SOLICITE MÁS INFORMACIÓN LLAMANDO AL 93 487 77 04

* Descuento sólo aplicable hasta el 28 de febrero de 2014.
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