
CEPILLO ULTRARRÁPIDO

El dentista Aldo Dominici ha inventado el 
cepillo dental electrónico “Glare Smile” 
que promete limpiar completamente los 
dientes en tan sólo diez segundos. 
A diferencia de un cepillo de dientes 
convencional, este nuevo dispositivo de 
tamaño bastante mayor al resto, tiene 
integrados tres cepillos que permiten 
limpiar todas las superficies dentales al 
mismo tiempo.
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¿POR QUÉ ALINEARSE LOS DIENTES? 

La ortodoncia nació como una exigencia social: el ser 

humano exigía una dentadura bonita y bien alineada.  

En el siglo XVIII los dentistas encontraron procedimien-

tos mecánicos para mover los dientes. 

En el siglo XIX se empezó a considerar la maloclusión 

como una enfermedad y su corrección parecía servir 

para mejorar la salud.

¿QUÉ ES LA MALOCLUSIÓN?

La maloclusión es una malposición dentaria de uno o 

varios dientes que puede generar problemas funciona-

les y/o estéticos, tales como pérdida prematura de 

dientes, problemas en la articulación temporomandibu-

lar (ATM) o enfermedad periodontal.

¿CUÁLES SON SUS POSIBLES CAUSAS?

Las principales causas que pueden crear problemas de 

maloclusión son: 

Factores hereditarios.

Malos hábitos adquiridos durante la etapa de creci-

miento (succión del pulgar, presión de los dientes con 

la lengua, biberón en edades avanzadas o en largas 

ingestas, etc.).

Morfología de los maxilares.

Malos hábitos alimenticios.

Respirar por la boca.
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DENTÍFRICO CON CAFEÍNA

La pasta de dientes “Power Energy” es la 
primera con cafeína incorporada, y está 
diseñada para darle a sus usuarios un 
impulso extra por las mañanas, además 
de mantener sus dientes limpios. 
La fórmula de dicho dentífrico propor-
ciona una dosis instantánea de cafeína 
que se absorbe a través de las encías y 
la boca, permitiendo saltarse el primer 
café del día.
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¿CÓMO PUEDE TRATARSE?

En la actualidad hay un gran número de tratamientos 

que permiten tratar esta patología.

La ortodoncia transparente consiste en una serie de 

alineadores removibles de plástico transparente que 

desplazan los dientes poco a poco a la posición ideal. 

El diagnóstico y la prescripción se realizan con tecnolo-

gías avanzadas de imagen digital por ordenador. 

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?

Primer paso 

El paciente debe someterse a una valoración del 

estado oral y un estudio ortodóncico que consiste en 

una exploración radiográfica, toma de medidas orales 

y fotografías intra e extraorales.

Antes de iniciar cualquier tratamiento de ortodoncia es 

imprescindible que el paciente tenga una boca perfec-

tamente sana.

Segundo paso 

Diseñar mediante un software digital la oclusión deseada. 

A partir de ese momento se inicia el tratamiento con los 

alineadores transparentes.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE FRENTE AL TRATAMIENTO 

CON BRACKETS CONVENCIONALES?

Son prácticamente invisibles.

Son removibles.

Facilitan el cepillado de los dientes (incluso se puede 

pasar el hilo dental). 

No incorporan alambres metálicos que facilitan la 

aparición de aftas orales.

¿QUÉ DESVENTAJAS PRESENTA ESTE SISTEMA 

DE ALINEADORES?

Deben llevarse puestos de 20 a 22 horas al día.

No se pueden consumir alimentos ni bebidas calien-

tes o azucaradas con el alineador puesto. 

¿SE PUEDE USAR EN TODOS LOS CASOS?

No puede ser utilizado en todos los casos. 

Es por eso que debe siempre hacerse un estudio de 

ortodoncia previo y valorar cada caso individualmente.

ORTODONCIA CON APARATOS TRANSPARENTES REMOVIBLES (continuación)

OFERTA ESPECIAL

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN LLAMANDO AL 93 487 77 04

* Descuento sólo aplicable hasta el 30 de diciembre de 2016
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10% de descuento
en limpiezas dentales*


