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EDITORIAL

Sky Factory

¿Sabías qué...?

Una experiencia
de más de 20 años
La Clínica Somosaguas está
especializada en la odontología
estética, funcional y mínimamente
invasiva. Su meta es satisfacer
las más altas exigencias de sus
pacientes. Este concepto terapéutico
moderno combina los métodos más
avanzados, las últimas tecnologías y
una experiencia clínica de más de 20
años.
Nuestra oferta terapéutica abarca
todas las disciplinas de la odontología
moderna
para
satisfacer
las
necesidades y deseos de nuestros
clientes.

El lema de la clínica es:
“Su salud es nuestra pasión”
Ese enfoque se ve reﬂejado en
nuestro trabajo diario buscando
el equilibrio perfecto entre la
conservación de lo sano y la
restauración de lo dañado con la
garantía de un resultado altamente
estético y funcional adaptado a
la necesidad individual de cada
paciente.
Venga a conocernos y comprobará
lo agradable que puede ser la visita
al dentista. Para nosotros será un
placer atenderle.

Una mirada al cielo
Los expertos aconsejan que en
situaciones de estrés miremos
a algo que nos relaja y, según
asegura
una
investigación
publicada por la célebre revista
“Nature”, estar en contacto con
la naturaleza cura y calma. Por
ello, la Clínica Somosaguas ha
decidido una vez más ponerse
a la vanguardia del sector e
incorporar uno de los diseños de
Sky Factory, un techo luminoso

Sus asesores dentales.
que reproduce la naturaleza en
lugares cerrados. Nada como
mirar al cielo antes de entrar en
la consulta.
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CONSEJO SALUD

NOTICIAS

Con frecuencia por diferentes
circunstancias
no
podemos
cepillarnos la boca después de
ingerir alimentos. Las bacterias en
nuestra boca convierten el azúcar y
los hidratos de carbono en ácidos y
toxinas. Se genera un pH ácido que
ablanda el esmalte y produce mal
aliento. Lo mismo ocurre con las
bebidas gaseosas , las energéticas y
los zumos de frutas ácidas. Por estas
razones es desaconsejable comer
entre horas.

GEORGE

¿Entonces qué puedo hacer si
estoy fuera de casa?
• Dejar reposar agua en la boca dos
o más veces al ﬁnal de la comida.
• Comer un chicle sin azúcar, estimula
la salivación y sube el pH
• Chupar un caramelo con Xilitol
(por ejemplo los SMINT ® azules
contienen aprox. un 90% de Xilitol).
Xilitol es un edulcorante natural que
no solo no produce caries sino ayuda
a evitarlo.
• Aunque no es de muy buena
educación, es muy eﬁcaz utilizar
discretamente un palillo pasándolo
por los espacios interdentales. Si ve
que le sangran las enrías al hacerlo es
importante que sepa que no se trata
de una herida. En realidad es una
señal que sus encías están enfermas
y sería aconsejable pedir una cita,
para que podamos asesorarle en su
mantenimiento periodontal.
En
la
Clínica
Somosaguas
tenemos la certeza que una boca
limpia y cuidada rara vez enferma.

Limitación de Responsabilidad:
El contenido de esta guía es únicamente para
propósitos de información. No es un sustituto
para la evaluación profesional del dentista
basado en el caso individual de cada paciente.

WASHINGTON,
La Clínica Somosaguas soluciona los
graves problemas bucales que sufría el
presidente.
En 1790 Washington juró su cargo
como primer presidente de EEUU
cuando sólo le quedaba una muela
en el maxilar inferior izquierdo .
Entonces encargó al mejor
dentista de EEUU (Dr. John
Greenwood) para hacer dos
prótesis completas con base
de oro y dientes tallados
en colmillos de morsa. Con
muelles se intentaba ﬁjar
las prótesis en la boca.
Sólo las llevaba en actos
oﬁciales donde hablaba lo
menos posible y para comer.
Desde entonces la
odontología ha evolucionado
mucho, especialmente en
los últimos 30 años.
En apenas 3 horas el equipo humano
bien preparado y la odontología
tecnológicamente avanzada de la
Clínica Somosaguas instala entre
4 y 6 implantes dentales en un
maxilar y coloca un puente ﬁjo, un
sueño para George Washington.
En otras palabras, el paciente entra
desdentado y sale con un puente ﬁjo.

Todo esto es posible gracias
a una soﬁsticada cadena de
planiﬁcación y diagnóstico donde
la informática juega un importante
papel (como así ocurre en casi
todos los ámbitos de la vida)

Se quejaba de que su dentista
le había recomendado quitarse
la prótesis antes de beber vino
Oporto.

Estos son los pasos:
El equipo formado por el odontólogo
y el protésico deﬁne cual será
la mejor posición de las futuras
piezas dentales, según los criterios
funcionales
y
estéticos.
Este
resultado óptimo se convierte en una
estructura visible en la radiografía en
3 dimensiones realizado en nuestro
centro.
La información digital se importa a un
programa informático donde se busca
la situación ideal para cada implante
respecto al hueso maxilar existente y
en relación a la futura posición de los
dientes. Con una férula se transﬁere
toda esta información a la boca del
paciente y la cirugía se lleva a cabo
de forma mínimamente invasiva.

u
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TECNOLOGÍA

un presidente desdentado

- Radiación
+ Precisión
Nuestro aparato de
radiografía en 3 dimensiones
aporta información adicional
muy valiosa en el campo de:
• Implantología dental: para saber
con exactitud el volumen óseo
existente. En situaciones difíciles
con este diagnóstico se pueden
evitar fracasos o complicaciones.
•
Es
la
herramienta
clave
para realizar cirugías guiadas
reduciendo enormemente el tiempo
de intervención y los posibles
errores humanos, logrando que el
tratamiento no sea traumático.

*Mandato presidencial: 30 de abril de 1789 – 4 de marzo de 1797

Esto es muy importante para
el paciente porque en los días
siguientes a la intervención apenas
tendrá dolor ni hinchazón.
Se invierten más horas trabajando
sobre el “paciente virtual” que con el
“paciente real” con una garantía de
un resultado ﬁnal ideal en el paciente.

Como en todos los campos el
cuidado de lo conseguido es
fundamental para el éxito a largo
plazo. Sin duda los mejores aliados
para su mantenimiento son nuestro
equipo de higiene y mantenimiento
periodontal.

En la Clínica Somosaguas seguimos
un riguroso protocolo con varios
años de experiencia que ha logrado
un resultado clínico excepcional y
lo más importante, unos pacientes
satisfechos que han recuperado su
sonrisa.

En la próxima edición:
En la Clínica Somosaguas somos
pioneros a nivel mundial en la
utilización de un novedoso material
biocompatible y libre de metal para
puentes implanto-soportados, que
ha demostrado grandes ventajas
frente a materiales como el titanio o
el cromo-cobalto.

• También en el campo de la
endodoncia puede ayudar mucho.
Por ejemplo un paciente acudió a
nuestra clínica con dolor en una
muela con el nervio desvitalizado
(endodoncia). En la radiografía
convencional en 2 dimensiones se
veía ninguna anomalía. La radiografía
en 3 dimensiones revelaba un 4º
conducto que es poco frecuente.
Al tratar este conducto adicional
desaparecieron las molestias de
inmediato.
• Cirugía bucal: Como dicen los
expertos “la radiografía en 3
dimensiones no quita las muelas” y
es cierto, sigue siendo el profesional
quien lleva a cabo la intervención,
pero en casos difíciles con mayor
conocimiento de toda la anatomía se
hará sin duda mejor y más seguro.
•
En
ortodoncia
en
casos
excepcionales se puede ver la
localización de las piezas que
todavía no han salido y determinar
el tratamiento de ortodoncia más
correcto.
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ENTREVISTA
¿Cuántos años lleva la Clínica
Somosaguas en el centro
comercial?

¿Según su experiencia cual es
el error más común entre sus
pacientes?

El año que viene vamos a cumplir
nuestro 20 aniversario. Muchos
pacientes hemos empezado a
atender cuando tenían 4 años y
ahora son adultos con carrera, es
emocionante. En todos estos años
el 97% de los pacientes continúan
conﬁando en nosotros, es algo
excepcional. Para nosotros es una
gran responsabilidad ofrecer siempre
el tratamiento más adecuado, sobre
todo porque en los últimos años todo
avanza muy deprisa y no se trata de
estar en lo más novedoso sino de
ﬁltrar lo que realmente aporta una
ventaja al paciente.

Casi todos los pacientes piensan que
un sangrado de las encías cuando se
cepillan signiﬁca que se han hecho
daño y que deben tratarse con más
cuidado. Y es todo lo contrario.
Si por suerte acuden a la Clínica
Somosaguas les explicamos que
las encías sangran porque están
inﬂamadas y están inﬂamados
porque están sucias, es decir no se
han limpiado de forma correcta. Si
este circulo vicioso no se interrumpe
se producen caries en los dientes e
infecciones de las encías y ambas
cosas terminan en la perdida de
piezas dentales.

Dr. Siewert Odontólogo y director
del equipo de profesionales de la
Clínica Dental Somosaguas.

¿El miedo impide a mucha
gente acudir al dentista?

¿Por qué se reparte ahora
la primera edición de esta
revista?
Principalmente hay dos motivos. En
primer lugar porque todavía mucha
gente no sabe que hay una clínica
dental en el Centro Comercial del
Prado de Somosaguas. La otra
razón es que queremos transmitir
conceptos
importantes
sobre
salud dental
e informar sobre
las posibilidades que ofrece la
odontología moderna, que son
realmente fascinantes.

¿Qué disciplina o tratamiento
es el más importante?
Nuestro equipo ofrece todos los
tratamientos imaginables. Y los
consideramos igual de importantes.
Un ejemplo: A un paciente se
ponen implantes dentales. Para
garantizar la salud y el bienestar
de estos implantes sean 1 o 10 es
importante la calidad de la prótesis
que se elige para cada caso y luego
el mantenimiento gingival. Sólo
habrá un éxito a largo plazo si el
paciente está informado y mantenido
individualmente. Este es el secreto
de nuestro éxito, tan fácil. Y si por
suerte el paciente viene con buena
salud solo recibe el cuidado del
mantenimiento porque somos muy
conscientes que lo mejor es lo que
nos ha dado la naturaleza y una boca
limpia rara vez se pone enferma.

Si, es cierto, otro circulo vicioso.
Todo nuestro equipo sabe que
no es agradable sentarse en este
sillón aunque fuera híper moderno
y cómodo. La boca es un lugar con
muchos miedos y muy sensible. Por
eso tratamos a nuestros pacientes
con un protocolo especial y sobre
todo explicamos cualquier paso.
Milagrosamente nuestra forma de
trabajar poco a poco quita el miedo
al paciente, es muy bonito ver esa
evolución. Y estoy convencido que
si alguien habla con un paciente
nuestro va a transmitir justo esta
buena experiencia.

Próxima Entrevista
Nuestra ortodoncista Dra.
Noemi Tarjuelo hablará sobre el
tratamiento en niños y adultos.
Zona Multimedia
Última revista disponible en
www.clinicasomosaguas.com

