Editorial
Vivimos en la era del todo vale en la lucha por ofrecer los precios más baratos y,
como era lógico, ésta alcanzó hace años también al mundo de la Odontología. La
fórmula de reducir costes para bajar el precio parece imponerse en grandes cadenas y franquicias dentales. Pero esta fórmula no es gratis, y mucho menos cuando
hablamos de salud.
Esa nueva “Odontología de bajo coste” consigue bajar los precios usando técnicas
no avanzadas, eliminando lo mejor para ti y para tu salud, y conformándose con
menos de lo que se necesita. Utilizando materiales de mala calidad, legales pero no
adecuados. No disponiendo del equipamiento que asegura el correcto diagnóstico
y tratamiento. Limitando los tiempos de consulta. Contando con profesionales sin
experiencia a quienes se contrata y despide con facilidad y a bajo coste. Rebajando
las expectativas de los pacientes y limitando sus garantías.
No se trata de pensar que lo más caro es lo mejor, en muchas ocasiones no es así,
pero hay que buscar a quienes nos proporcionan la confianza necesaria para poner
en sus manos nuestra salud sin sentirnos en peligro. Profesionales con experiencia
que conozcan y trabajen con las últimas técnicas y los mejores recursos tecnológicos, pero, sobre todo, que piensen primero en nuestro bienestar y después en el
balance económico.
Sin duda, yo sigo y seguiré siempre apostando por la Odontología de calidad, no por
la rentabilidad a costa de mis pacientes. Porque la personalización de sus cuidados
se realiza utilizando todos los medios a nuestro alcance y tomando el tiempo necesario para tratarlos, como pacientes y no como clientes, cual piezas en una cadena
de montaje. La responsabilidad de mi profesión y mi ética personal me obliga a ello.
Cuando la salud de alguien está en mis manos, no hay excusas que valgan. Porque,
en salud, lo barato puede salirnos carísimo…

Dr. Fernando Soria
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Enséñales a

sonreír
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En el Gabinete de Odontología Fernando Soria se apuesta firmemente
por la salud bucodental de los más pequeños. Muy conscientes de que sus
sonrisas dependen de las nuestras, realizan todos los esfuerzos necesarios
por conseguir que no se hipoteque el futuro de nuestros hijos en cuanto
a salud oral se refiere. Y bajo este deseo, ponen ahora en marcha un
novedoso y solidario programa de atención bucodental gratuita para niños.
En estos tiempos difíciles en los que tenemos que mirar el presupuesto,
muchos son los padres que se enfrentan a la difícil situación de tener que
postergar los cuidados dentales de sus hijos por razones económicas. Un
problema que llega, en muchos casos, a repercutir seriamente en la salud
bucodental presente de los niños y, sobre todo, en la futura.Ya que muchos
de los problemas dentales infantiles, corregidos a tiempo, pueden evitar
muchas complicaciones en la edad adulta.
Desde el Gabinete de Odontología Fernando Soria se quiere paliar esta
situación, ayudando a que cuidar la boca de los pequeños no suponga un
esfuerzo extra. Y por ello, ha querido poner en marcha un proyecto social
y solidario propio, en forma de un ambicioso programa de salud dental
infantil sin coste.

Programa de salud bucodental infantil gratuito
El innovador programa “Enséñales a sonreír” ideado por el Gabinete de
Odontología Fernando Soria nace así como una firme apuesta por la salud
bucodental de los más pequeños, incidiendo en la prevención y formación
en hábitos dentales saludables desde los primeros años.
No se trata solo de detectar y corregir problemas incipientes, también
se busca que los pequeños desarrollen buenas prácticas de higiene
bucodental, que les servirán para toda la vida y ayudarán a evitar muchas
complicaciones posteriores. Educar a los más pequeños, desde el principio,
en mejores hábitos de higiene bucodental será un seguro de vida para sus
dientes.
Financiado con el 1’5% de los ingresos por los tratamientos de todos los
pacientes del Gabinete de Odontología Fernando Soria, y en consonancia
con su propósito social, este Programa de Salud Bucodental Infantil es
totalmente gratuito, y puede ser disfrutado por todos los niños y niñas
menores de 10 años, sean o no sus padres clientes del Gabinete de
Odontología Fernando Soria, en cualquiera de sus centros.
Todo con el objetivo de que los más pequeños no tengan porqué sufrir en
su boca las consecuencias de la crisis y los desequilibrios socioeconómicos.
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¿Qué incluye?
• Revisión anual
• Limpiezas
• Selladores
• Topicaciones con flúor
• Técnicas de higiene
• Endodoncia infantil
• Obturaciones simples y compuestas
• Extracciones
• Diagnóstico y presupuesto de Ortodoncia
(tratamiento no incluido)

La gratuidad del programa no resta un ápice a la calidad del
mismo, que cumple con los estándares de todos los centros y del
excelente equipo de profesionales del Gabinete de Odontología
Fernando Soria, comprometidos todos ellos con esta bonita
causa. Por ello, no escatiman en incorporar los más innovadores
tratamientos - ya sean preventivos, reparadores o estéticos – ni
en su formación constante en las últimas técnicas, siempre con
el objetivo de ofrecer la máxima calidad, garantía y una atención
personal inmejorable.
La salud de los pequeños es lo más importante, y gracias a este
Programa Gratuito de Salud Bucodental Infantil, los padres lo
agradecerán hoy; sus hijos, hoy y el día de mañana.
Infórmese de este nuevo servicio en:
recepcion@fernandosoria.com
Facebook: ClinicaDentalFernandoSoria
Twitter @DrFernandoSoria
O llamando al: 914 451 636 / 610 427 978
Este proyecto de Salud Bucodental Infantil Gratuito no tendría

Un solidario
Programa de
Salud Bucodental
Infantil totalmente
gratuito para los
niños menores de
10 años
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Mohamed

sentido si no se personalizara en la bonita y sana sonrisa de un niño,
como es el caso de Mohamed. Él es uno de los primeros beneficiarios
de este solidario proyecto dental llevado a cabo por el Dr. Fernando
Soria, quien hará un seguimiento de la salud bucodental de Mohamed
durante los próximos 10 años, como parte de un estudio piloto a
través del cual quiere demostrar que cualquier persona es capaz de
llegar a su vejez con todas sus piezas dentales sanas.

también merece una sonrisa

perfecta y saludable

los dulces y producen ácidos que desmineralizan el esmalte, produciendo
la aparición de caries. Segundo, porque durante la noche no segregamos
prácticamente saliva, siendo ésta una barrera de defensa contra las
bacterias que hay en la boca. Con dulces en la boca y sin saliva por la
noche, el hábito de Mohamed era totalmente compatible con la aparición
de caries y enfermedad.

El Dr. Fernando Soria explicó a los padres del
pequeño los momentos de azúcar que debía
Mohamed, de 3 años, tiene su primera
tener su hijo, es decir, cuántas veces debía
dentición ya enferma y con mucho
Mohamed forma parte de
ingerir azúcares al día para no tener una dieta
que hacer por ella. Sin embargo,
un estudio piloto que quiere
con elevado riesgo de caries. También fue
como odontólogos de la salud, no
demostrar que cualquier persona importante comentar los hábitos de higiene
de la enfermedad, lo primero que se
puede llegar a la vejez con todas sus bucodental que debían comenzar a enseñar
ha propuesto hacer el equipo del Dr.
piezas dentales sanas
a Mohamed, para que tomasen conciencia de
Fernando Soria es tratar las piezas
la dieta baja en azúcares que debía ingerir su
dentales urgentes que le puedan
niño, y la necesidad de estar sometido a un
estar causando dolor y molestias para
control de las pautas implementadas a seguir,
alimentarse. El resto de piezas dentales
enfermas serán tratadas, pero a su debido momento, más adelante. con el fin de que no desarrolle nuevas caries.
Porque, como explica el Dr. Fernando Soria, ahora la prioridad es otra,
“Trabajaremos más en los hábitos de Mohamed que en tratar sus piezas
dentales enfermas, las cuales trataremos, por supuesto. Pero no son sus
dientes enfermos los que hoy nos preocupan, sino sus hábitos”.
Mohamed formará parte de un estudio piloto a través del cual, el Gabinete
de Odontología Fernando Soria quiere demostrar que cualquier persona
Una vez tratadas las urgencias de Mohamed, se indagará en cuál fue el es capaz de llegar a su vejez con todas sus piezas dentales sanas.
motivo que llevó su salud bucodental a un estado de enfermedad con
tanta prematuridad.
“Mi objetivo principal es que este niño llegue a los 12 años con todas las
piezas dentales sanas, sin caries y con unos hábitos de higiene adecuados,
En la entrevista con sus padres, se pudo saber que la causa de las caries compatibles con la salud, los cuales mantendrá de por vida, ya que le hemos
de Mohamed fue consecuencia de un hábito inadecuado que suelen enseñado desde los tres años. Demostraremos que, dentro de 9 años, sus
utilizar algunas madres, que es darle a los niños por las noches un chupete dientes de leche serán reemplazados por otros dientes definitivos sanos.
con miel o algún otro tipo de sustancias dulces y pegajosas. Un riesgo Porque el problema era que erupcionaran en la boca de un niño con unos
extremo para padecer caries. Primero, porque las bacterias metabolizan malos hábitos dentales”, explica el Dr. Fernando Soria.

Estudio piloto
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DIGITAL
SMILE DESIGN

Una sonrisa perfecta y predecible
Para lograr una sonrisa impecable, el Gabinete de Odontología Fernando Soria ha desarrollado un exclusivo Estudio Estético Dento Facial Digitall® individualizado, que permite
evaluar las modificaciones necesarias en cada paciente y mostrar digitalmente el resultado final. ¿Ver cómo quedará nuestra boca una vez aplicado el canon de la Sonrisa 10 en
ella? Sí, es posible con el novedoso Digital Smile Design.
La búsqueda constante de la sonrisa perfecta y de los factores variables que esta conlleva - como pueden ser la tonalidad, la forma o el tamaño de dientes, labios y encías -, ha
sido una de las preocupaciones principales del odontólogo y gnatólogo Fernando Soria,
destacado experto en el estudio de la estética de la sonrisa en nuestro país.
En la búsqueda de ese canon de la sonrisa perfecta, ha encontrado un aliado de excepción en forma de un novedoso y exclusivo Estudio Estético Dento Facial Digital®, que
le permite realizar un exhaustivo análisis de la sonrisa de cada uno de sus pacientes, y
presentarles los resultados futuros que verán tras el tratamiento.
El Dr. Soria estudia cada caso, el rostro, los dientes, las encías y los labios de un paciente,
para evaluar las modificaciones necesarias que llevarán finalmente a alcanzar el objetivo,
que es el de lograr una sonrisa perfecta, saludable, fresca y proporcionada, con unos
dientes blancos y alineados.
A través del procesamiento digital, es capaz de mostrar al paciente una visión del resultado protésico final. Pudiendo llevarnos a casa esa imagen, analizarla, valorar las opciones,
consultar la opinión de nuestros familiar o amigos y soñar con esa dentadura perfecta…
Otra de las grandes ventajas que proporciona este exclusivo estudio digital de la sonrisa
es la capacidad de proporcionar la información necesaria al técnico dental, para la ejecución de la futura prótesis. Información que permitirá elaborar una prótesis totalmente
adaptada a las necesidades individuales de cada paciente.
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El antes y el después
de nuestra sonrisa en formato digital
En tan sólo un par de visitas, mediante este novedoso y exclusivo estudio, podemos ver digitalmente el antes y el después de nuestra sonrisa. Cómo quedaría nuestra boca y todo nuestro
rostro si se nos aplica el canon de la sonrisa perfecta.
En una primera cita, se toman fotografías y modelos de la boca. Tras esta primera aproximación,
el Dr. Soria y su equipo desarrollan el Estudio Estético Dento Facial Digital®, estableciendo los
parámetros adecuados para determinar el tratamiento a seguir. Es entonces cuando se prepara
el encerado diagnóstico sobre el modelo original del paciente, el cual servirá para realizar una
maqueta de la boca.
En una segunda cita, se realiza el mock up (maqueta en boca), se toman las fotografías finales y se
descargan en el estudio digital para establecer la comparación con el antes y el después, y determinar el tratamiento a seguir para conseguir el canon de la sonrisa 10. Todo en una sola sesión.
“En nuestro gabinete se analiza cada caso en profundidad, mediante este exclusivo Estudio Estético
Dento Facial Digital®, para evaluar las modificaciones necesarias hasta conseguir una sonrisa perfecta.
No hay sonrisa que se nos resista”, afirma el Dr. Fernando Soria.
La herramienta perfecta para conseguir lucir una sonrisa perfecta, estética, saludable y natural,
totalmente adecuada a los rasgos faciales. Y lo mejor de todo, con un resultado previsible y sin
sorpresas.
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Odontología emocional
El avance de la ciencia, apoyado por las nuevas tecnologías, está cambiando la Medicina.Y la Odontología no es ajena a ello. La Odontología del siglo XXI pone el énfasis en el enfoque interdisciplinar y en las emociones del paciente. Lo que importa es la salud, sí, pero
tanto la física como la emocional.
Así lo demuestra este servicio de diseño digital de la sonrisa ofrecido en exclusiva por el Gabinete de Odontología Fernando Soria,
que presenta una nueva cara de la Odontología, más humana, emocional y artística.
Porque, después de todo, no hay muchas cosas en esta vida más importantes que una sonrisa sana, natural, segura y hermosa.
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Los secretos de la

Estética Dental
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Desde hace más de 20 años, la Dra. Ana Vilajoya, médica y cirujana experta en Medicina Estética y Láser Quirúrgico, ha trabajado en
múltiples programas de prevención del envejecimiento y en técnicas
afines. En su dilatada carrera, la experiencia le ha enseñado que no
hay tratamiento más efectivo que aquel multidisciplinar. Y en el caso
de la Estética Dental éste pasa por un trabajo coordinado entre el
odontólogo y el médico estético.
Esta acción conjunta permite combatir problemas como la pérdida
del perfil de los labios o esas traicioneras líneas verticales que enmarcan sin piedad el labio superior, más conocidas en su conjunto como
“código de barras”. Una de las principales preocupaciones de los pacientes en las clínicas estéticas, que pueden resolverse con el apoyo
de tratamientos de liftings dentales y faciales como las Carillas Veneer
Esthetic Plus® utilizadas por el Dr. Fernando Soria en su gabinete
odontológico, devolviendo la juventud a la sonrisa.
Hablamos con la Dra. Ana Vilajoya para descubrir los secretos de la
Estética Dental que nos ayuden a conseguir una sonrisa 10.

13 Dentalreport

ANAVILAJOYA
“Odontología y Medicina Estética han de trabajar juntas
para conseguir una armonía estética integral de la boca”

¿Qué se necesita para conseguir una sonrisa perfecta?
Una boca necesita que las estructuras que la conforman estén en perfecto estado, especialmente los dientes. La Medicina Estética es de gran
ayuda para recuperar el volumen que se va perdiendo con el paso de
los años, para lo que se utiliza el Ácido Hialurónico. Pero, para recuperar la estética dental, es fundamental el trabajo conjunto con un buen
odontólogo.
¿Cómo definiría el canon de la sonrisa 10?
Un perfecto equilibrio entre una dentadura blanca y perfecta, y unos
labios carnosos y sensuales, en una persona que refleje parte de su
esencia cuando sonría.
¿Las proporciones, la expresión y la simetría de la cara están ligadas
al estado de la dentadura?
Por supuesto. Es indispensable que la dentadura esté en buenas condiciones, porque es el apoyo sobre el cual podemos dibujar una sonrisa
perfecta.
Atendiendo a esto, ¿podríamos afirmar que la Medicina Estética y la
Odontología han de caminar de la mano para conseguir esa armonía
estética integral de la boca?
Exactamente, hay que trabajar en equipo odontólogo y médico estético para conseguir una buena armonía.
¿Qué se necesita para conseguir una sonrisa perfecta?
Una boca necesita que las estructuras que la conforman estén en perfecto estado, especialmente los dientes. La Medicina Estética es de gran
ayuda para recuperar el volumen que se va perdiendo con el paso de los
años, para lo que se utiliza el Ácido Hialurónico. Pero, para recuperar la
estética dental, es fundamental el trabajo conjunto con un buen odontólogo.
¿Cómo definiría el canon de la sonrisa 10?
Un perfecto equilibrio entre una dentadura blanca y perfecta, y unos labios carnosos y sensuales, en una persona que refleje parte de su esencia
cuando sonría.
¿Las proporciones, la expresión y la simetría de la cara están ligadas al
estado de la dentadura?
Por supuesto. Es indispensable que la dentadura esté en buenas condiciones, porque es el apoyo sobre el cual podemos dibujar una sonrisa
perfecta.

Atendiendo a esto, ¿podríamos afirmar que la Medicina Estética y la
Odontología han de caminar de la mano para conseguir esa armonía
estética integral de la boca?
Exactamente, hay que trabajar en equipo odontólogo y médico estético
para conseguir una buena armonía.
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“Es indispensable una buena
dentadura, porque es el apoyo
sobre el cual podemos dibujar
una sonrisa perfecta”

¿Los tratamiento de Estética Facial deben ser posteriores a la rehabilitación dentaria?
No necesariamente. La Medicina Estética es un arte, por lo que damos pinceladas de belleza, determinando el rasgo único y bello de
cada paciente.
¿Qué recomendación odontológica haría a sus pacientes?
A diario recomendamos que efectúen un control periódico odontológico y, cuando nos ponemos un poco más exigentes, sugerimos a
los pacientes que se hagan ortodoncias o implantes, para recuperar la
armonía estructural sobre la cual nosotros vamos a trabajar.
¿Cuáles son las principales preocupaciones estéticas de los españoles relacionadas con la boca?
Principalmente, las arrugas que se producen encima del labio superior, llamadas “código de barras”, presentes también en el labio inferior aunque menos frecuentes. Y les preocupa también la pérdida del
perfil de los labios y surcos a nivel de las comisuras bucales.
Se suele decir que estas arrugas peribucales son líneas de muy difícil reducción. ¿Por qué es tan complicado tratarlas?
Así es, son de difícil solución, pero en manos expertas, nada es imposible. Son complejas porque adoptan tantas formas como variables
anatómicas existen en el ser humano, y también porque los hábitos
de fumar, masticar chicles o determinadas posturas gesticulares de la
boca las van desconfigurando.
¿Hay alternativas al “código de barras” sin pasar por el quirófano?
Claro, yo aún no he tenido que derivar a ningún paciente al cirujano
plástico para eliminar dichas arrugas. Tenemos muchas herramientas
para tratarlas, asociadas a los diferentes tiempos terapéuticos.

¿Qué tratamientos recomienda para combatirlas?
Por excelencia, el ácido hialurónico y la hidroxiapatita de calcio, aplicados con técnicas acordes a cada paciente; así como la Luz Pulsada
Láser (IPL). El colágeno, en cambio, tiene una duración muy limitada.
¿Cómo se puede prevenir la aparición de estas arrugas del labio
superior?
Haciendo tratamientos preventivos combinados, consistentes en aplicar ácido hialurónico, alternando sesiones de vitaminas e hidratación.
Disminuir o dejar el hábito del tabaco y sonreír más…
¿Hay algo que la Odontología pueda hacer para ayudar a resolver
este problema estético?
Sí, claro, dar el soporte rígido a esta zona de la boca.

¿Qué opina del uso de carillas en tratamientos de liftings dentales y
faciales como las Carillas Veneer Esthetic Plus® utilizadas por el Dr.
Fernando Soria en sus gabinetes?
Me parecen una solución altamente recomendable, ya que ayudan a
embellecer más la sonrisa y dan un aspecto natural.
Dra. Ana Vila Joya
Licenciada en Medicina y Cirugía
Especialista en Medicina Estética
C/Lagasca 53, 1ºA
28001, Madrid
estetica@clinicavilajoya.com
www.clinicavilajoya.com
Tlf.: 915 768 234

“Tratamientos estético-dentales
combinados, como el IPL y
las Carillas Veneer Esthetic Plus®,
son la solución perfecta contra
el temido código de barras”
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La amenaza de la Odontología

“ low cost”

En los últimos años y agravado por la crisis económica, la salud dental parece haberse
convertido en un bien de consumo cualquiera sometido a las leyes del mercado. Pero,
convertir en sujetos activos de técnicas de Marketing actos sanitarios que deberían
estar vinculados únicamente a criterios médicos, implica un grave riesgo para la salud
dental de la población.

Primero llegaron las ofertas de primeras visitas gratuitas, luego las
limpiezas y radiografías dentales y últimamente las aseguradoras
sanitarias se han sumado al carro regalando meses de asistencia
dental para captar nuevos clientes. Una nueva y preocupante
Odontología en la que prima la oferta y el precio más bajo frente
a la calidad y la seguridad, olvidando lo más importante: la salud.
Si compramos unos pantalones o una televisión de bajo coste
y se nos rompe o estropea, no pasa nada, lo devolvemos o lo
tiramos; pero si lo colocamos en nuestra boca la cosa cambia.
Si un acto sanitario es prestado en malas condiciones, estamos
poniendo en riesgo nuestra salud, quien lo paga es nuestra integridad física y no solo con dinero, sino con dolor e incluso con
secuelas de diversa gravedad.
Es la llamada Odontología “low cost”. Pero, ¿qué esconde esta
Odontología barata? Es obvio que en la vida no hay nada gratis,
por lo que, en todas aquellas ofertas o promociones, o bien se
esconde un coste que, sin saberlo, deberá ser asumido por parte
del paciente; o bien, y lo que es aún peor, corre a costa de su
salud.

Recortando en salud
Pero analicemos cómo es posible recortar los gastos para poder ofrecer esas ofertas o regalos dentales. Puede hacerse de
diversas formas: Utilizando productos dentales, materiales y
herramientas de escasa calidad. Vendiendo tratamientos y servicios sanitarios innecesarios para el paciente. Con dentistas sobrecargados de trabajo y obligados a dedicar escasos minutos a
atender a numerosos pacientes. O contando con profesionales
con poca experiencia y, en casos flagrantes, sin titulación odontológica o cualificación (auxiliares, protésicos, etc.) ejerciendo
funciones exclusivas de un odontólogo.
Los Colegios de Dentistas advierten del riesgo para la salud
de las ofertas casi milagrosas. El goteo de quejas y denuncias
por tratamientos defectuosos u ofertas engañosas es constan-

te. Y es que, no existe una Odontología “low cost”, existe una
Odontología de buena o de mala calidad.

En manos de profesionales
En el terreno de la salud no se juega, y aún menos con algo
tan importante como son los dientes. Por eso, los tratamientos
deben ser hecho por profesionales que puedan proporcionar
las máximas garantías. Porque, el profesional de la Odontología
no es un dependiente o un comercial que vende productos, sin
mayor responsabilidad ni consecuencias, es un experto bucodental con formación específica, que se enfrenta a problemas,
trata enfermedades y las cura.
La salud oral es clave en la salud general y un deficiente cuidado
bucal puede conllevar graves peligros para la salud, al relacionarse con enfermedades cardiovasculares, diabetes o partos
prematuros. Por eso, es importante, como pacientes, conocer
toda la información necesaria antes de dejar nuestra salud bucal en manos de alguien.
A la hora de someterse a cualquier tratamiento dental hay que
exigir un dentista con nombre, apellidos y número de colegiado. Éste deber ser, además, la única persona cualificada para
establecer un diagnóstico y prescribir un tratamiento.
Conviene activar las alertas y desconfiar de las promesas de
tratamientos gratuitos y de los precios excesivamente bajos, ya
que, con toda seguridad, los terminaremos pagando.
Un trabajo realizado por un profesional cualificado, con el oneroso instrumental y los materiales de alta calidad y durabilidad
que se requieren en Odontología, no puede ser prácticamente
gratis. Los precios excesivamente bajos pueden implicar que no
se esté utilizando el material adecuado, un deterioro en la calidad asistencial o que existan costes asociados tras una publicidad engañosa. Por eso, debemos exigir que nos expliquen todas
las condiciones del tratamiento o servicio antes de realizarlo.
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Una apuesta por la Odontología de calidad
Ante esta caótica radiografía del sector odontológico, el Dr. Fernando Soria tiene
clara la solución: Apostar por una Odontología de calidad frente a la filosofía del
“low cost” sanitario.
El nuevo contexto social obliga a aumentar la eficacia y eficiencia, y a optimizar los
tiempos en los tratamientos.Y por ello, se necesita una dedicación más exclusiva y
personalizada. Exigencias que no deben mermar la calidad del servicio asistencial.
Por eso, el Dr. Fernando Soria ejerce bajo la máxima del trabajo en serio, no en
serie. Apostando por la calidad y no por el bajo coste.
Para el equipo del Gabinete de Odontología Fernando Soria, la calidad significa
también estar siempre a la vanguardia de la técnica y el servicio al paciente. Por
eso, sus profesionales de alta cualificación se esfuerzan en incorporar los medios
tecnológicos más avanzados en sus especialidades. Son pioneros en la utilizacion
de la planificación en 3D y en cirugía mínimamente invasiva para la colocación de
implantes dentales. Y ofrecen servicios asitenciales premium en todas sus clínicas.
Como elementos diferenciadores frente a los ordinarios servicios y productos
“low cost”.

“Hay que apostar por
una Odontología de calidad frente
a la filosofía del low cost sanitario”
(Dr. Fernando Soria)
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Valores diferenciales
En un sistema sanitario privado que no sea rentable, es imposible brindar
calidad asistencial, ya que impide reinvertir en medios, recursos y tecnología. Por ello es imprescindible que el servicio sea de calidad pero a la
vez rentable. Esta es la máxima que condiciona y regula los precios de los
distintos tratamientos ofrecidos en las clínicas dentales del Dr. Soria.

Por qué escoger el Gabinete de Odontología Fernando Soria
Razones de garantía
Dicen que la experiencia es un grado y el Dr. Fernando Soria cuenta
con más de 15.000 implantes colocados y 18 años diseñando sonrisas. Tanto él como el resto del equipo son, además, expertos con
éxito en casos de alta complejidad. Lo que les permite garantizar por
escrito hasta 10 años la fiabilidad de sus tratamientos.

Financiación a la carta
Tratamientos de calidad al alcance de todos, con una gran variedad
de sistemas de financiación (36 meses sin intereses, financiación hasta
5 años…).

Programa Vip Express personalizado
La exclusividad y la atención personalizada es uno de los grandes reclamos de este gabinete. Así, ofrece tratamientos acelerados y agrupados para pacientes con poca disponibilidad de tiempo o residentes
en otras ciudades, tanto dentro como fuera de España, acortando al
máximo el número de visitas, con restitución de piezas dentales con
implantes en un día, tratamientos de estética con carillas de porcelana
en sólo 4 sesiones…
Enfatizando el cuidando de las necesidades de todos estos pacientes,
con servicios como una sala VIP para acompañantes o la recogida y
traslado desde el aeropuerto, estación del Ave o domicilio en Madrid,
parking y estancia gratuita en el Hotel NH Alberto Aguilera hasta
finalizar el tratamiento, en el caso de implantes dentales.

Equipo y especialidades
Dispone de un cualificado equipo multidisciplinar, especializado
en Ortodoncia (Dr. Vicente Garrido, Master en Endodoncia), Implantología (Dra. Laura Ortiz, Master en Prótesis sobre Implantes)
y Periodoncia (Dra. Rocío Ortega, Master en Estética, Implantes y
Periodoncia). Liderados por el Dr. Fernando Soria (Especialista en Implantoprótesis, Master en Periodoncia Avanzada, Rehabilitador Oral
de alta complejidad y Especialista en diseño digital de la sonrisa, con
estancias clínicas junto a los odontólogos más influyentes y referentes
de opinión europeos).

Instalaciones
Una de las clínicas de vanguardia de España, referentes a imitar tanto
por sus instalaciones, con espacios únicos e innovadores y los últimos
avances tecnológicos, como por el tipo de prestaciones y servicios
sanitarios bucodentales que ofrece.

En un sistema sanitario privado que
no sea rentable, es imposible
brindar calidad asistencial
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AUNQUE LAS ENCÍAS NO DUELAN,
PUEDEN ESTAR ENFERMAS
El hecho de no tener dolor en las encías no es signo de salud bucodental.
En los estadios iniciales de muchos trastornos periodontales la enfermedad
puede pasar desapercibida, sin síntomas evidentes y cambios mínimos. Por
ello, es muy importante que el dentista o el periodoncista examine periódicamente sus encías para confirmar la salud y prevenir el desarrollo de la
enfermedad.

¿SABÍAS QUE…?
ES IMPORTANTÍSIMO CUIDAR LOS
DIENTES DEL BEBÉ
Resulta totalmente necesario cuidar los dientes de leche, ya que darán lugar a
los dientes definitivos. Sin el cuidado necesario, los dientes del bebé o del niño
pueden caer prematuramente y causar problemas en la futura salud bucodental.

NO EXISTE ALERGIA
O RECHAZO A LOS
IMPLANTES DENTALES
Aunque sí puede haber una falta de integración que
obligue a cambiar dicho implante por otro, el tratamiento protésico con implantes no da lugar a alergias
o rechazos.

EL EMBARAZO NO ES SINÓNIMO DE
PÉRDIDA DE PIEZAS DENTALES
La sabiduría popular advierte que cada embarazo cuesta un diente. Contrariamente a
esta creencia, el bebé no obtiene el calcio que necesita de los dientes maternos, sino
a través de la dieta de la madre. Por lo que, si la mujer embarazada toma sencillas precauciones para su cuidado dental, mantendrá su dentadura en perfectas condiciones.
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LA SEDA DENTAL
ESTÁ ESPECIALMENTE
RECOMENDADA PARA LA
LIMPIEZA DE LOS IMPLANTES
Eliminar con seda dental los residuos de alimentos y la placa
depositada entre los dientes, donde el cepillo no llega, es fundamental para pacientes con ortodoncia, implantes y puentes.

AUN CON POCO HUESO, ES POSIBLE
COLOCAR IMPLANTES DENTALES
Aunque exista poco hueso, es perfectamente posible sujetar las prótesis dentales con implantes. Existen técnicas regeneradoras especiales
para solucionar estos casos, así como diferentes opciones protésicas.

ES BUENO TENER UN
PRIMER CONTACTO CON EL
ORTODONCISTA A LOS 4 AÑOS
A esta edad se puede ya ver el crecimiento óseo predominante e ir
programando, en caso de ser necesario, Ortodoncia interceptiva para
ayudar a los huesos a crecer correctamente en las primeras fases del
desarrollo.

LA PRESIÓN EXCESIVA EN EL
CEPILLADO DE LOS DIENTES
PUEDE DAÑAR LA ENCÍA
Un exceso de presión aplicado al cepillo de dientes manual
o eléctrico puede dañar la encía. Se recomienda cepillar y
limpiar dientes e implantes utilizando la técnica adecuada y
no más de tres veces al día.
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BRUXISMO,
cuando el estrés muerde
¿Te levantas con dolor de cabeza por las
mañanas? ¿Te duele la mandíbula al despertarte? ¿Tus dientes se van desgastando y no sabes por qué? Es posible que
pertenezcas a ese alto porcentaje de la
población española que sufre problemas
de bruxismo, una patología que se ha
convertido en una de las más consultadas en los clínicas odontológicas en los
últimos años.
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Apretar muy fuerte la mandíbula o rechinar los dientes
de forma inconsciente es un claro síntoma de bruxismo. Un hábito involuntario que se estima puede llegar a
padecer más del 70% de la población adulta en España,
aunque muchos de los afectados no son conscientes. Son
datos que preocupan a los dentistas y que se han visto
agravados en los últimos años por la situación de crisis
económica, debido a la asociación de esta patología con
el estrés como desencadenante.

Causas y síntomas

Pero, más allá de los datos, ¿qué esconde el bruxismo? Y
lo más importante, ¿cuál es la mejor forma de tratarlo?

Aunque las causas exactas no están claras, sí se sabe que
el bruxismo puede estar motivado por defectos físicos
que ocasionan un cierre irregular de la dentadura o un
empaste alto que genere una interferencia en el cierre
mandibular. Pero la mayoría de los casos se deben a tensión emocional. De hecho, los estudios demuestran que
el bruxismo es provocado por el aumento de la ansiedad
y el estrés en poblaciones industrializadas y desarrolladas.
Muchas personas que viven episodios de ansiedad aprietan los dientes.

Un problema de estrés y ansiedad
Los altos niveles de estrés asociados a la agitada vida de
las grandes ciudades se expresan en nuestro organismo a
través de dolores de cabeza, alteraciones gástricas, molestias musculares y, además, consecuencias dentales…
El estrés es un mal amigo de la salud y, en muchos casos,
se sintomatiza de manera inconsciente: exteriorizamos
la tensión apretando los dientes (bruxismo céntrico) o
rechinándolos (bruxismo excéntrico). El primero afecta
más a los músculos y el segundo, a los dientes.
El bruxismo puede presentarse de noche o de día, relacionándose más el nocturno con el sueño, y el diurno con
el estrés. Además, afecta de igual manera a los dos sexos,
y no distingue entre niños y adultos; aunque, en los casos
infantiles, tiende a disminuir con la edad - cuando emergen muelas y dientes permanentes -, pudiendo persistir
en algunos casos hasta la edad adulta.

El 70% de la población española
adulta rechina los dientes por la
noche, provocando problemas
musculares y dentales, entre otros

Pero, ¿por qué aprieto mis dientes?... La pregunta tiene
su miga y muchas de las personas que padecen esta patología se la han formulado alguna vez, básicamente, por
pensar que, si conocemos las causas que lo provocan,
podremos evitarlo. Pero la respuesta es más compleja de
lo que pueda parecer, puesto que, en la mayoría de las
ocasiones, se trata de un acto involuntario.

Las consecuencias son nefastas para la salud de los pacientes que lo sufren, ya que el hecho de que los dientes choquen entre ellos de manera anómala hace que se
desgasten excesiva y prematuramente, además de provocar la sobrecarga de los tejidos de soporte del diente,
llegando incluso a causar la movilidad dentaria y posterior
pérdida de dicho diente, a medio plazo.
El hábito de apretar o desplazar los dientes y por ende la
excesiva tensión muscular, puede ocasionar, además, dolor en los oídos, daños en la mandíbula, problemas en la
alineación y mal estado de la dentadura, predisposición
a sufrir caries y traumatismos de las encías, importantes
contracturas musculares en la zona cervical y facial, junto
a molestias en la articulación de la mandíbula y dolores
de cabeza. Una preocupante sintomatología que hace
que el bruxismo se convierta en una de las patologías
dentales más comunes en la actualidad.
Suele manifestarse durante el sueño, cuando estamos
dormidos, en un estado de inconsciencia. Por eso, a veces
el paciente no sabe que padece esta patología y en sus
inicios no causa ningún tipo de dolor.
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¿Hay solución?
Lo primero que hay que saber es que el bruxismo no se erradica, ya que es una disfunción del sistema nervioso central, donde la medicina no tiene acceso al origen que
la ocasiona. Pero, con los tratamientos adecuados, sí es posible disminuir el bruxismo
y sus síntomas, aunque en ningún caso curarlo.
Una de las principales dificultades que presenta esta patología es que, al tratarse de un
acto involuntario, el bruxismo es difícil de prevenir, y muchas personas no lo perciben
hasta que se ha desarrollado, o bien no saben que existen tratamientos disponibles y
acuden a un especialista cuando sus dientes están ya dañados. Por ello, se recomienda
acudir a las revisiones periódicas con el dentista, para lograr un diagnóstico precoz y
evitar posibles efectos secundarios.
Y es que, las consecuencias del bruxismo pueden estar determinadas en gran medida
por el diagnóstico y tratamiento más o menos temprano que se haga de él. Resultando de gran importancia que se diagnostique lo antes posible para poder poner
soluciones.
El tratamiento del bruxismo busca frenar o prevenir daños permanentes y reducir
el dolor. Con el fin de combatir esta patología, en un estadio leve, lo más habitual es
utilizar una férula de descarga para proteger los dientes de la presión que se ejerce al
apretar. Para aquellos casos en los que el factor clave sea algún trastorno psicológico
como la ansiedad, se recomienda aprender técnicas de relajación y fisioterapia complementarias, tratándose las fases agudas de dolor con antiinflamatorios y relajantes
musculares, además de la férula de descarga.
En el caso de estadios más avanzados, la rehabilitación total con coronas se emplea
para restituir los tejidos dentales desgastados y devolver un funcionamiento biomecánico saludable a la boca.

Un nuevo enfoque en su tratamiento
En los últimos años, el protocolo para restaurar una boca deteriorada a consecuencia
del bruxismo era precisamente rehabilitando toda la boca con coronas. Esto llevaba
a que el paciente, que había tardado varios años en romper y desgastar sus piezas
dentales, asistiera a una consulta dental para tratarse y se encontrara con que el tratamiento implantado era igual de agresivo que el propio bruxismo. Como explica el
Dr. Fernando Soria, “para colocar unas coronas había que endodonciar todos los dientes,
en algunos casos, colocar pernos intraradiculares y, posteriormente, desgastar las piezas
dentales, tallándolas, para recibir las coronas”. Es decir, con el tratamiento se rompía
más estructura dental que la que el propio paciente había provocado con su hábito
involuntario.
En la actualidad, este enfoque ha cambiado radicalmente, gracias a las porcelanas
adheridas sin metal. Este tratamiento es totalmente conservador y su objetivo es preservar la totalidad de la estructura dental remanente, sin desgastarla, solo añadiendo
material – en este caso, porcelana - para devolver la forma y la anatomía que tenían
las piezas dentales antes del inicio de su desgaste patológico.
Otra ventaja de esta técnica radica en que éstas porcelanas adheridas tienen una
adhesión química con la estructura dental, especialmente con el esmalte. Por ello,
conserva la totalidad del esmalte dental, ya que en él se produce la mejor adhesión
química con las porcelanas adheridas.
Como afirma el Dr. Fernando Soria, “se trata de un innovador tratamiento, totalmente
conservador para la integridad de las piezas dentales, que preserva y protege la estructura
dental remanente que le queda al paciente. Y es totalmente predecible y duradero con el
paso de los años”.
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El tratamiento con porcelanas adheridas
combate los efectos del bruxismo,
preservando la estructura dental
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EN PRIMERA PERSONA
Tratamiento Immediate Smile®
de Implantología inmediata
Gran parte de la población adulta se enfrenta al problema de pérdida de piezas dentales, y las importantes consecuencias que esto conlleva tanto para la salud como para la
autoestima. Incómodas prótesis movibles y largos y complicados procesos de Implantología eran, hasta la fecha, las soluciones médicas y estéticas a este grave problema.
Pero, hoy en día, es posible lucir una sonrisa sana y completa en tan solo 24 horas y de
forma indolora. Con el revolucionario tratamiento Immediate Smile® del Gabinete de
Odontología Fernando Soria, capaz de devolver la sonrisa en un día...
Alberto González Perol, de 66 años de edad y empresario, utilizaba desde hace años
prótesis movibles, “de quita y pon”, para mitigar su problema de pérdida de piezas
dentales acontecido desde hace tiempo por diversas patologías. Una incómoda situación que le llevó a plantearse un tratamiento de Implantología para restaurar esas
piezas dentales perdidas. Ahora, tras someterse al novedoso tratamiento Immediate
Smile® del Gabinete de Odontología Fernando Soria, puede presumir orgulloso de
tener una dentadura completa y sana.

ALBERTO
GONZÁLEZ PEROL
“La ventaja de tener unas prótesis fijas,
como si fuera tu propia dentadura, es maravillosa”
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¿Por qué surgió su necesidad de someterse a un tratamiento de Implantología?
Lo cierto es que mi boca se había visto deteriorada en los últimos
años y presentaba algunas de las piezas bucales en mal estado. Además, estaba mi deseo de sustituir la prótesis movible que llevaba en
la mandíbula inferior por una prótesis fija.
Efectivamente, tras el tratamiento, pasó de llevar esa
prótesis removible a una perfecta dentadura fija. ¿Qué
beneficios destacaría del tratamiento Immediate Smile del Dr. Fernando Soria respecto a las tradicionales
prótesis dentales?
Básicamente, la inmediata sustitución de las piezas dentales extraídas
por unos implantes que permitieron la colocación en el mismo día de
una prótesis provisional. Unificar todo ese complicado proceso en un
solo día, es una tremenda ventaja con respecto a otros tratamientos
de Implantología.
¿Cuáles fueron las razones principales que le llevaron a
confiar en el Dr. Fernando Soria para someterse a este
importante tratamiento?
La claridad y sencillez con que me explicó la mejor solución para mi
problema bucal, la atención recibida, así como la pulcritud y limpieza
de las instalaciones. Sin olvidar el aspecto económico, que también es
muy importante.

En su caso concreto, el Dr. Fernando Soria optó por
realizarle implantes superiores e inferiores con carga
inmediata, es decir, dientes en el mismo día. ¿Cómo fue
el proceso?
El proceso en sí fue inmediato, aunque previamente fueron varias las
visitas al Doctor para estudiar el caso en profundidad, valorar las diferentes opciones, y dar con la más adecuada a mis necesidades tanto
de salud como estéticas.
¿Cuáles eran sus expectativas antes del tratamiento?
¿Se han visto satisfechas?
Indiscutiblemente, mis expectativas eran que me quedará una boca
completamente saneada y tener unas prótesis fijas que me ahorraran
las molestias de unas movibles. Respecto al grado de satisfacción,
podría, sin lugar a dudas, decir que ha sido completo.
Ahora que puede presumir de una dentadura sana y
completa, ¿qué recomendación haría a las personas que
hayan sufrido la pérdida de piezas dentales y se estén
planteando recurrir a un tratamiento de Implantología?
Que, desde luego, no se lo piensen mucho, porque las ventajas de
tener unas prótesis fijas , como si fuera tu propia dentadura, es maravilloso.

“Mis expectativas de tener una boca
saneada y unas prótesis fijas se han visto
completamente satisfechas”
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El miedo al dentista

La ansiedad y el miedo a ir al odontólogo es mucho más común de lo que se cree, de hecho, aproximadamente el 15%
de la población mundial sufre ansiedad cuando va al dentista. Lo curioso es que una gran proporción de las personas
que sufren de ansiedad cuando van al odontólogo no hablan de ello. Pero nosotros sí hemos querido hacerlo, de la
mano de una experta en la materia, la psicóloga Verónica Cocheteux del Castillo, que nos cuenta las posibles causas
y maneras de superar la fobia al dentista.
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Tiemblo
de sólo pensarlo…
Por Verónica Cocheteux del Castillo
Psicóloga especializada en el ámbito clínico y Counseling
Sufrir una fobia como esta genera síntomas tan desagradables que
la persona intenta evitar a toda costa ir al dentista. A esto hay que
añadir que la higiene y la salud bucal tienen un importante impacto
en la autoestima y en la vida social; la boca está en nuestra cara, es
nuestra carta de presentación al mundo y, por si fuera poco, es a
través de ella que nos comunicamos. Uno de los principales factores a la hora de pensar en una vida social sana está en una buena
comunicación y una buena sonrisa. Con lo cual, el miedo a ir al
dentista no sólo afecta a la salud bucal y general de la persona, sino
que además influye sobre la autoestima y el bienestar emocional
de ésta. Estos son factores que incrementan la ansiedad a la hora
de visitar el dentista y que forman un círculo vicioso según Berggren (Arrieta, K., Díaz, S., Verbel, J., Hawasly, N., 2013).
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¿Cómo sé si tengo ansiedad al dentista?
La fobia es un miedo a una situación u objeto específicos y se
manifiesta cuando la persona realiza comportamientos para evitar
la situación. En el caso de la fobia al odontólogo, un ejemplo sería
continuamente cancelar la cita o posponer la visita al dentista a
pesar de necesitar ir. El encuentro con la fobia genera síntomas de
ansiedad como sudación excesiva, palpitaciones rápidas, temblores,
respiración acelerada, dolor en el pecho, sensación de ahogo y mareo. La presencia de estos síntomas se pueden dar en la situación,
ante objetos que recuerdan la situación o cuando se anticipa la
misma. El grado de ansiedad depende de la cercanía de la situación
y de la posibilidad de escape que tenga el sujeto de la misma.
La fobia al dentista se debe entender desde varios ángulos. Las
experiencias pasadas con el odontólogo, la familia, la cultura y la
sociedad tienen mucho que decir a este respecto. Aparentemente,
uno de los factores que más impacto tiene en los niños es lo que
reciben de las experiencias de sus padres. Este tipo de información
puede hacer que el niño llegue aún más ansioso a la consulta y
que su tratamiento sea más difícil. En Psicología se habla de trauma
vicario cuando los síntomas se originan al observar o al escuchar
una experiencia traumática. Esto es aplicable a la transmisión de la
información que se da en la familia respecto al tratamiento odontológico y experiencias pasadas con el mismo. Respecto al factor
sociocultural, si no hay una educación que normalice y le de importancia a la higiene bucal, se tiende a utilizar menos este servicio.
Sin embargo, no todo se hereda, también lo vivimos en carne propia. La ansiedad hacia el dentista y el tratamiento odontológico
también se puede generar a partir de una mala experiencia. Es más,
si el evento traumático en la consulta odontológica se vivió en la
niñez, es más probable que la persona tenga ansiedad y miedo al
dentista. En investigaciones se ha visto que hay más probabilidad
de que se sufra miedo al dentista si la persona vivió una mala experiencia en la niñez o en la adolescencia y no tan probable si se
vive en la edad adulta. También es importante tener en cuenta que
no todo el que tiene una experiencia traumática con el dentista
sufre ansiedad en el futuro, hay otros factores como: el trato en la
consulta, el apoyo que reciba el paciente, la familia y la cultura. Por
ejemplo, en una investigación realizada con niños hondureños se
encontró que la probabilidad de ansiedad y fobia al odontólogo
era mayor debido a la interacción con un extraño y a la ausencia
de la madre.
Nuestra mente es experta en generalizar para protegernos. Lo
hace de forma automática y asocia los diferentes elementos de
la situación traumática para que tengamos pistas y no volvamos
a experimentarla. Esto explica por qué el sonido de la turbina, los
utensilios o el mismo sillón generan síntomas de ansiedad. Este
es un mecanismo de defensa que tenemos todos programado en
nuestro cerebro más primitivo. En realidad, no tenemos por qué vivir la misma experiencia. El miedo a que vuelva a ocurrir hace más
grande y desproporcionado el evento traumático. Al generalizar la
situación estaríamos diciendo que todos los odontólogos son iguales y utilizan los mismos procedimientos. Es importante recordar
que cada profesional es diferente.

30 Dentalreport

¿Qué puedo hacer si tengo miedo al dentista?
Hay diferentes cosas que se pueden hacer cuando se sufre de ansiedad. Lo primero es que, cuando se
identifiquen los diferente síntomas de ansiedad, se respire profundamente retomando el control y conectando con el presente. Un ejercicio que encuentro muy útil con mis pacientes es pedirles que tomen aire
en cuatro tiempos dirigiéndolo hacia la tripa, sostenerlo por seis tiempos y expulsarlo en ocho. Esto ayuda
a que la mente se centre en la respiración y a que el sistema nervioso central disminuya su actividad.
Una vez se ha respirado y vuelto al presente, se debe tomar contacto con la realidad. De hecho, recordar que la situación que se va a vivir no es la misma que se vivió en el pasado ayuda a calmar el miedo.
También es importante ser conscientes sobre el estado en el que se encuentra la salud bucal, pues esto
ayuda a ser más realistas en cuanto a lo que se necesitará. Pedir información sobre el tratamiento es útil
para saber a lo que nos vamos a enfrentar.
Es importante verbalizar el miedo y buscar apoyo en personas que fomenten un estado de calma y seguridad. Se ha encontrado que muchas de las personas que tienen miedo al dentista no se lo comunican
al profesional. Esto es fundamental para que entre odontólogo y paciente puedan abordar la situación
de la mejor manera posible. Comprender los orígenes del miedo y ayudar a la mente a organizar esta
información es útil para no distorsionar el presente.
Ten compasión contigo mismo/a. Muchas veces, cuando hablamos de ser realistas, se activa una mente
más castigadora o una más infantil. Es importante en ese momento hablar desde nuestro adulto y ser
compasivos con esa parte que tiene miedo a volver a sentir sufrimiento. Esto significa ser comprensivos,
conscientes y amables con nosotros mismos. Ser compasivo también significa comprender que no se es
la única persona que tiene miedo a este tipo de situación.
Finalmente, propondría que se elabore un plan de acción previo a la visita al dentista para evitar que la
ansiedad sea intolerable. Se puede conseguir un nivel de ansiedad con el que aún se pueda funcionar.
En muchas ocasiones, creemos que la solución es la ausencia de estrés, sin embargo, la realidad es que
nuestra mente tiene razones para tener esta emoción y no es de la noche a la mañana que se va a dejar
de sentir. Además, es consecuente que cuando cualquier persona se va a someter a cualquier tratamiento
haya un mínimo nivel de estrés; éste se considera un estrés adaptativo (o esutrés). Si poco a poco se va
enfrentando la visita al dentista con más calma y en un mejor estado emocional, puede que con el tiempo
este miedo se vaya desvaneciendo. Por ejemplo, en los días antes a la visita al dentista puede procurar
tener actividades que no vayan a elevar su nivel de estrés e incorporar las actividades que ya conoce que
le ayudan a estar más relajado. El día que vaya a ir al dentista, organice su tiempo de tal manera que vaya
relajado y, si puede, incorpore alguna actividad que lo calme como hacer ejercicio, escuchar música que
lo relaje o hacer algún tipo de relajación o meditación. Lleve ropa cómoda, utilice colores que lo ayuden
a estar más calmado como el verde o el azul y, si lo necesita porque el nivel de ansiedad es muy elevado,
pida a alguien que lo acompañe. Si elige alguna relajación, también puede hacerla cuando esté en el sillón
del dentista, ya que al repetir la misma que se ha utilizado en diferentes situaciones, hace que se entre más
fácilmente en ese estado de calma. Todo esto ayudará durante la visita y el tratamiento.
Verónica Cocheteux es psicóloga certificada en Clínica por el Colegio Oficial de Psicólogos. Realizó sus
estudios de posgrado en Counseling en la Universidad de Lesley, ubicada en Cambridge M.A (EEUU). Actualmente, ve en su consulta, situada en el Centro CIPAP (Modesto Lafuente, 12, 1º-D, Madrid), a adultos,
tanto en español como en inglés, para problemáticas relacionadas con síntomas de depresión, ansiedad,
estrés y adaptación cultural. www.veronicacocheteux.com
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Sedación consciente intravenosa
Conscientes de la existencia de este “miedo al dentista”, el Gabinete de Odontología Fernando Soria ofrece diferentes y diferenciales servicios que ayudan a hacer de la visita al dentista
una experiencia de lo más relajante. Unas modernas gafas antiestrés que emiten imágenes
y sonidos de bucólicos escenarios naturales. Un personal atento a las necesidades de cada
paciente. Tratamientos mínimamente invasivos. O novedosos procedimientos que ayudan a la
relajación, como es el caso de la sedación consciente intravenosa.

La sedación se ha convertido en una técnica
eficaz y segura para olvidar el miedo, la ansiedad y el dolor producido por algunas técnicas odontológicas. Hace años solo se recurría a la sedación en casos seleccionados,
pero hoy en día es posible su uso generalizado, convirtiéndose en el aliado perfecto para
aquellas personas que sufren de ansiedad a
la hora de enfrentarse a una visita al dentista.
Se trata de una técnica anestésica que complementa la anestesia local del dentista, proporcionando una sensación de relajación
muy agradable, con un estado similar al
sueño, eliminando la ansiedad y olvidando al
finalizar la mayoría del tiempo transcurrido,
pero manteniendo al paciente en un estado
de semiconsciencia, que le permite responder a órdenes sencillas como “abra la boca”
o “gire la cabeza”.
Está indicada para cualquier persona con ansiedad, miedo o fobia al dentista. Igualmente
resulta muy útil en aquellos procesos que
por su complejidad requieren colaboración
del paciente durante mucho tiempo, como
los implantes. Permitiendo, además, completar estos tratamientos en un menor número
de sesiones, ya que el paciente tolera mucho
mejor las mismas.
La sedación dura lo mismo que dura el procedimiento odontológico, y la realizan de
forma ambulante en la misma clínica dental
y con todas las garantías de seguridad, médicos anestesiólogos expertos en sedación
consciente, por vía intravenosa, tras una evaluación médica anestésica previa. Una vez finalizado el procedimiento, y tras un mínimo
periodo de recuperación, el paciente puede
regresar acompañado a su domicilio.
Efectivamente, sacarse una muela o implantarse piezas dentales sin casi enterarse…
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El perfecto aliado
para superar
el miedo al dentista
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“No pienso en mí misma
como en una belleza clásica”
La oscarizada Jennifer Connelly triunfa en las pantallas con el film épico Noé, donde
sigue demostrando su versatilidad como actriz. Obtuvo un Oscar en 2002 por su
interpretación en Una mente brillante y en este 2014 repite pareja cinematográfica
con Russell Crowe en esta súper producción que conjuga el género bíblico al más
puro estilo Hollywood con un complejo retrato psicológico de los personajes.
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¿Qué ha significado trabajar en una película de estas
dimensiones?
Para mí fue increíble participar en una película de tan épicas proporciones. Esta es una historia que a Darren Aronofsky, el director,
la apasionaba contar desde hacía mucho tiempo, así que para mí fue
muy emocionante ver cómo le daba vida.
Es también una película con alto contenido dramático…
Sí, el drama es bastante potente y conmovedor. Noé es una película
épica y espectacular. Impactante visualmente, innovadora, dramática
e intimista.
¿Qué es lo que más le ha gustado de esta adaptación a
la gran pantalla de la historia de Noé y su arca?
Quizá los temas que aborda, que, aunque basados en la Biblia, resultan temas universales y atemporales.
¿Cómo fue el rodaje de una súper producción de estas
características?
Fue un rodaje muy largo y vivimos experiencias memorables. Trabajar
en Islandia fue increíble, no se parece a nada que haya visto antes. Y
también los decorados fueron increíbles. El rodaje resultó una prueba
de resistencia, aunque llena de maravillosas experiencias.
¿Qué nos puede contar de su personaje en esta historia?
Interpreto a Naamé, la mujer de Noé, un personaje que ha resultado

básico para entender una historia que en la gran pantalla mezcla el
pasaje bíblico del diluvio universal con la espectacularidad y la acción.
Naamé no existió en la realidad, o al menos no existe
documentación que acredite su existencia. ¿Cómo se
trabaja un personaje irreal de una historia épica?
Con tan poca cosa en que basarme para interpretar a Naamé, realicé
todo el trabajo de documentación que pude acerca de las vidas, envueltas en el misterio, de las mujeres de la historia antigua, buscando
crear una sensación de auténtica realidad. El Génesis no dice mucho
acerca de mi personaje, pero Darren Aronofsky la describió como
una esposa leal y una madre entregada, que es muy fuer te a nivel
emocional y muy vir tuosa. Sentía mucha curiosidad acerca de cuál
podría haber sido su apor tación a la familia, así que investigué lo que
tenían que decir los arqueólogos, lo que tenía que decir la Biblia, e
incorporando todo eso, se convir tió en alguien más diligente. Tanto
emocional como físicamente, es una mujer muy capaz.
¿Dónde encontró la verdadera inspiración para interpretar este personaje?
En el Libro de los Proverbios 31, que habla de una esposa vir tuosa
que “tiene mucho más valor que los rubíes”, y que “hace gala de una
gran fuerza” y sin embargo “tiende sus brazos a los necesitados”.
Creo que el personaje de Naamé encarna realmente todo lo que se
dice en Proverbios 31, no solamente por la manera en que apoya a
Noé, sino por su fuerza, diligencia, sabiduría y modestia. Creo que en
ese sentido es un personaje muy impresionante.

“El rodaje resultó una prueba
de resistencia,
aunque llena de
maravillosas experiencias”
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Una de las escenas más impactantes es la sobrecogedora vista de miles de animales entrando al arca. ¿Qué
sintió al ver a los animales en el Arca recién construida?
Resultaba tan impresionante como cualquier museo de Historia Natural que yo haya visto.
¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar nuevamente
con Darren Aronoftky?
Ya había trabajado antes con él en una película que fue muy importante para mí, Requiem por un sueño, así que me alegré mucho
de volver a trabajar juntos, porque sus películas son muy buenas
visualmente.

taciones y es muy sensible a la forma de trabajar de los actores. Es
un gran director y alguien muy audaz.
¿Cómo fue el reencuentro con Russell Crowe?
Me encanta la manera en la que trabaja. Es muy colaborador. Tiene
ganas de hacer las cosas bien antes incluso de llegar al set. Los ensayos son muy ágiles. Me encanta eso, discutir todas las diferentes
escenas y aportar de vez en cuando cosas nuevas, nuevas ideas o
nuevas interpretaciones a las cosas que se escribieron. Y cuando
estamos en el set juntos, conecta muy bien con los actores.
¿Se considera una actriz de belleza clásica?
No pienso en mí misma de ese modo. Pero es muy halagador que
piensen así de mí.

¿Cómo es Darren Aronoftky como cineasta?
Es muy innovador a la hora de contar historias y sorprendente a
nivel visual, pero al mismo tiempo se centra mucho en las interpre-
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ESTAMBUL
Ciudad
de contrastes
Fotos: Oficina de Turismo de Turquía

Estambul, la única ciudad del mundo que se
asienta sobre dos continentes, se erige entre
dos mares como una hermosa urbe llena de
contrastes y una enorme riqueza y diversidad
cultural que fascina a sus visitantes.
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Estambul no solo une Europa con Asia, sino también oriente y occidente, lo
antiguo con lo nuevo, lo tradicional con lo moderno, las creencia con la sabiduría,
lo glorioso con lo humilde, el dogma con el pragmatismo, lo global con lo local.
Al recorrer la ciudad te sientes invadido por la emoción de perderte en la rica
historia de sus calles, disfrutando de sensaciones inolvidables a través de los cinco
sentidos.
La vida cotidiana en Estambul se alimenta de cientos de testimonios de su historia,
de sus museos, sus iglesias, sus palacios, sus grandes mezquitas, sus bazares, sus
templos y las espectaculares vistas que desde cualquier esquina nos descubren su
inagotable belleza natural.
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10 COSAS QUE HACER
ANTES DE DEJAR ESTAMBUL
1- Realizar una visita nocturna: especialmente por Sultanamet, Santa Sofía y la Mezquita Azul.
2- Pedir un deseo en Santa Sofía: subir al piso de arriba para
apreciar los mosaicos. Cristo Pantocrator, Deesis... A la izquierda de la
Puerta Imperial está la Columna de los Lamentos, meter el dedo en
la columna de cobre y pedir un deseo; si sale húmedo, se cumplirá.
3- Visitar la Cisterna Sumergida (Yerebatan sarnici).
4- Comer en la calle: la gastronomía turca es tan rica y única
que hay que degustarla a pie de calle para saborearla en toda su
intensidad.
5- Pasear por Divan Yolu: empezando por la mezquita Beyazit
e ir bajando hacia Sultanamet.
6- Tomar un té de manzana: callejeando por el bazar Egipcio
o el Pier Lotti.
7- Embarcarse en el crucero Cuerno De Oro: coger el
barco en el puerto Eminonu, junto al Puente Galata. Subir por el
teleférico.
8- Disfrutar de la puesta de sol frente a la Torre de
Leandro: coger el Crucero Uskudar en el puerto de Eminonu. En
la plaza de Uskudar está Iskele Camii o Mihrimah sultan Camii. Caminar hacia la derecha de espaldas al Bósforo para ir a las gradas frente
a la torre de Leandro a ver la puesta del sol.
9- Fumar una pipa nargile: es tabaco que mezclan con especias o frutas, de sabor suave. Solamente los artilugios para su disfrute
ya valen la pena ser vistos.
10- Tomar una copa en el restaurante Reina: el lugar
más ‘in’ de la ciudad, con unas vistas imponentes sobre el Bósforo.
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QUÉ COMER Y DÓNDE
Por supuesto, hay que probar los famosos Kebab, aunque
éstos son de un sabor mucho más fuerte que los que
podemos encontrar habitualmente en España. A los turcos
les gusta mucho comer una especie de raciones o tapas
que se llaman Mezzes. Las hay de muchas clases.Y también
la pizza turca, los yogures, los pasteles y dulces turcos.
Para comer, la zona de Sultanahmet es la mejor, muy turística y a precios razonables. En particular, la calle DivanYolu,
llena de restaurantes, cafeterías y tiendas. En el puerto de
Eminou, comer los famosos bocadillos de pescado.Tampoco deje pasar la oportunidad de cenar pescado en algún
restaurante del puente Galata, la vista es maravillosa. Y al
otro lado de este famoso puente, le sorprenderán los restaurantes y cafeterías de la calle Istikall y la plaza Taksim.

Restaurantes recomendados
Restaurante Reina: uno de los locales más de moda de la capital turca.
Orient House: cena con folklore turco y danza del vientre.
Restaurante Konyali: situado en el interior del Palacio de Topkap.
Restaurant Olimpyat Rihtim: en la parte asiática, con vistas al Mármara.
360 Istanbul: un restaurante interesante y con unas vistas increíbles.
Restaurante Ozler: para disfrutar realmente de los sabores de Turquía
es básico meterse en un Locantasi (algo así como ‘comida casera’). En
Ozler puede optar por cenar en una mesa convencional o en los típicos
cojines en el suelo.

DE COMPRAS
Turquía es un país con un gobierno seglar y
una población mayoritariamente islámica, pero,
por encima de todo, es un país comercial. El
comercio corre por las venas de los turcos. Si
a esto sumamos la estratégica ubicación de la
capital otomana, sabrán que no hay mejor lugar
para ir de compras que Estambul.
Los templos del comercio de Estambul son:
Gran Bazar: uno de los bazares más grandes
del mundo, con más de 4.000 tiendas.
Mercado Egipcio de las Especias: uno de los
más antiguos bazares de la ciudad, a los pies
del Puente Gálata.
Istiklal Caddesi: el centro del comercio standar,
con tiendas de firmas internacionales.
Pero si hay una recomendación a la hora de ir
de compras en Estambul, esa es la de que no
olvide que ‘siempre hay que regatear’...
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C e n t r o We l l n e s s
Un espacio de bienestar
en la milla de oro de Madrid

Situado en pleno barrio de Salamanca, encontramos
uno de los más exclusivos centros de la capital donde disfrutar de los beneficios del Wellness, exclusivamente dedicado a mujeres. Se trata del O2 Centro
Wellness de Don Ramón de la Cruz.
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La alimentación, la estética, el ejercicio físico y la relajación se plasman en la idea del Wellness, que entiende la
salud como la consecución de un completo bienestar
corporal, mental y social. Y esa es precisamente la filosofía sobre la que nace el exclusivo O2 Centro Wellness
de Don Ramón de la Cruz. 2.000 m2 en pleno centro
de Madrid, con una singular y vanguardista arquitectura y
decoración, dedicados al bienestar femenino.

Sus cuidadas instalaciones incluyen amplias y luminosas salas donde practicar ejercicio
con aparatología de última generación, como novedosas máquinas para el entrenamiento con poleas e incluso con televisión individual o expendedor de aromas en las
cintas para caminar.
En ambas salas es posible practicar clases colectivas con distintas y variadas actividades
para cualquier gusto o necesidad. Más suaves y relajantes en la sala Zen, y aquellas que
requieren un mayor esfuerzo físico, en la sala Wellness.
En la zona de aguas encontramos un espacio de diseño con el agua como protagonista en diferentes espacios, temperaturas y actividades. Chorros, pulverizaciones y una
piscina con vaso de acero inoxidable son algunas de las propuestas más sugerentes.

Dirección: Don Ramón de la Cruz, 33. Madrid
Teléfono: 914 31 40 43
www.o2centrowellness.com

Un exclusivo centro
femenino donde disfrutar
de los beneficios
del Wellness

Con entrada independiente desde la calle, el área dedicada a la belleza puede ser
utilizada indistintamente por hombres y mujeres. El Beauty Center consta de cinco
cabinas basadas en el equilibrio del Feng-shui, con las últimas tendencias en tratamientos estéticos naturales, técnicas orientales y aparatología. Y como complemento, una
peluquería Franck Provost con exclusivas ventajas en sus servicios para las socias del
centro.
Así mismo, dispone de un área social denominada Wellness Café, que se convierte en
un punto de reunión diseñado para poder charlar y disfrutar de alimentos saludables,
con una gran variedad de ensaladas exóticas, elaboradas focaccias, sándwiches tradicionales, zumos naturales…
Una completa oferta de bienestar exclusivo para la mujer cosmopolita.
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ABADÍA RETUERTA LEDOMAINE
Un exquisito retiro en la Ribera del Duero
Envuelto en el intenso verde de las viñas del Valle del
Duero, el extraordinario hotel Abadía Retuerta LeDomaine combina deliciosamente el concepto de lujo moderno con la austeridad de su estética original, regalando
una sublime experiencia, entre historia, vino y gastronomía.
Fundado en el siglo XII, el Monasterio de Santa María
de Retuerta es, en la actualidad, un excepcional hotel
de cinco estrellas impecablemente rehabilitado. Muebles
de nogal hechos a medida, mosaicos de piedra, pasillos
abovedados y grandes espacios plagados de detalles artísticos dotan a este hotel de una elegancia refinada sin
ostentación, que invita al descanso en alguna de sus habitaciones y suites con vistas a los viñedos.
La gastronomía en LeDomaine es también un lujo reservado a los gourmets más exigentes. Ubicado en el
antiguo refectorio, la majestuosidad gótica de su restaurante potencia las sofisticadas propuestas del chef Pablo
Montero. Toda una experiencia en el corazón de la Ribera del Duero.
Ctra. Nacional 122, Km. 332.5. Sardón de Duero
(Valladolid)
983 68 03 68
www.ledomaine.es
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HACIENDA NA XAMENA
El alma de Ibiza
Situado al noreste de Ibiza, en el corazón de un
amplio espacio natural preservado, la Hacienda Na
Xamena se fusiona en cada rincón con la naturaleza: patios, arcadas, galerías, plantas, arquitectura
blanca, decoración étnica…
Gracias a su lujo discreto, su ambiente distinguido
pero familiar y su servicio atento, se impone como
uno de los hoteles más cotizados de la isla. Ofreciendo una amplia gama de actividades para vivir
la Ibiza más relajante: salidas con barcos privados,
comida a pie de playa con excursión marítima, una
oferta gastronómica original o tratamientos en el
centro de Spa-Talasoterapia La Posidonia y su espectacular Spa Las Cascadas Suspendidas, situado
al aire libre sobre un acantilado con preciosas vistas
sobre el Mediterráneo. Al igual que sus habitaciones, la mayoría de ellas con jacuzzi panorámico y algunas con mini piscina de hidromasaje en un jardín
privado o ducha hammam para dos.
Urb. Na Xamena s/n, San Miguel (Ibiza)
971 33 45 00
www.hotelhacienda-ibiza.com
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FEELING GASTRONÓMICO

Una experiencia gastro cosmopolita en Chamberí

En la castiza plaza del Conde del Valle de Suchil abre sus puertas Feeling, un espacio en el
que la comida viste la vajilla. Alejándose de excentricidades, tanto en la decoración como
en la carta, apuesta por un espacio cálido y sencillo y una cocina mediterránea y de sabor,
basada en el producto de temporada con un punto justo de innovación, de la mano del
conocido chef Alfonso Sánchez tras los fogones.
Además de la carta de comedor, cuenta con una carta gastronómica reducida disponible
en barra en horario ininterrumpido, una cuidada carta de vinos con una excelente relación
calidad precio y cócteles que se sirven hasta bien entrada la noche.
Dirección: Plaza del Conde del Valle de Súchil, 7. Madrid.
Teléfono: 915 91 77 61
www.feelinggastronomico.com
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MARTINETE

El nuevo ‘it place’ del barrio de Salamanca
Abre sus puertas en la milla de oro madrileña el restaurante Martinete, con una oferta gastronómica donde conviven
platos icónicos de la cocina española con un punto diferente y atrevido, con los imprescindibles de los restaurantes
más urbanos: ensaladas, ceviches, tartares, hamburguesas y deliciosos postres de autor. Junto a una carta de cócteles
con los grandes hits de la coctelería y una cuidada selección de vinos de las principales D.O. españolas.
El espacio, con un sofisticado toque de bistró francés, destaca por sus grandes ventanales rojos, que incitan a pasar a
este coqueto local de techos altos con detalles neo coloniales, llamado a convertirse en un ‘must’ de la agenda gastro
de la capital.
Dirección: Plaza del Marqués de Salamanca, 9. Madrid
Teléfono: 914321761
www.martinetemadrid.com
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VivoFit Pack de Garmin: Pulsera de fitness que mide la actividad
diaria, distancia recorrida, frecuencia
cardíaca, calorías quemadas, línea de
inactividad, y fija metas personalizadas. Precio: 149 euros

VERSACE V-Signature Acid Orange:
Reloj femenino en un atrevido color naranja ácido, con caja de oro rosa, índices de diamantes y
correa de piel en brazalete ancho o correa fina.
Precio: 1.200 euros.

TOMMY HILFIGHER Signature: Brazalete chapado
en oro con detalle en rojo y azul. Precio: c.p.v.

EL REGALO

Perfecto

SAMSUNG Galaxy S5: Smartphone de alta gama resistente al polvo y al agua, con lector de huellas dactilares,
pantalla de 5,1”, cámara trasera de 17 megapíxeles y conectividad en 4G LTE y Wifi. Precio: 699 euros.

GUCCI Soho:
Funda para iPhone 5 de piel
charol fucsia con detalle de G
entrelazada en relieve.
Precio: 160 euros.

MONTBLANC Patron of Art Limited
Edition 888: Excepcional estilográfica de laca
azul con apliques de oro macizo en edición limitada a 888 ejemplares. Precio: c.p.v.
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RIMOWA Limbo: La maleta de las celebrities, elaborada en aluminio robusto con la carcasa de policarbonato en un nuevo y elegante
color rojo Carmona. Precio: 519 euros.

TOD’S Eyewear: Elegantes gafas de sol
en tonos beige y marrón. Precio: 317 euros.

LOUIS VUITTON Sac Plat: Bandolera de lona
Monogram en piel de becerro cosida a mano, con llavero, compartimento tamaño iPad y doble bolsillo para
móviles interiores. Precio: 980 euros.

NINA RICCI Ballet:
Bolso XL inspirado en las bailarinas
de ballet y las bolsas que utilizan
para sus ensayos. Disponible en
varios colores y materiales: piel de
ciervo con ante y fieltro con piel de
becerro y oveja. Precio: c.p.v.
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1-Solo Loewe Platinium de Loewe: Una creación olfativa embajadora de los valores de Loewe para un hombre perfeccionista. Precio: 105 euros (100 ml).
2-Rogue by Rihanna: Una fragancia sensual y oriental con composición floral, fiel reflejo de la personalidad de Rihanna. Precio: 63
euros (125 ml).
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3-Glam Sar Custo Barcelona: Fragancia con notas afrutadas y
nobles. Precio: desde 39 euros.

2

3

4
4-Glamstick Wet de Rodial: Labios neón con
esta atrevida barra de labios en tono coral que aporta
hidratación gracias a la manteca de coco y a la vitamina E. Precio: 21 euros.

6

5-3 Dot Lines de Clarins: Máscara de pestañas
que enriquece su fórmula con el activador del crecimiento Be Long Lash, sin perder el trazo preciso y su
color intenso. Precio: 25,50 euros.
6-Tissé Venitien de la Colección Les 4 Ombres de Chanel: Sombras de ojos en una delicada
combinación de verde metalizado, rosa, nude y negro,
para una mirada luminosa. Precio: c.p.v.
7-Sheer eye zone de Shiseido: Corrector con
acabado puro, que neutraliza las ojeras con un color
exclusivo y una fórmula ultra fina específica, en varios
tonos, para el contorno de los ojos. Precio: 36 euros.

5

7

8-Spring Break de Codage: Sérum que pone a punto el rostro antes de hacer
frente a la subida de las temperaturas. Precio: 100 euros.

Face
Face
9-Photoshop Oil de Ami Iyök: Aceite corporal de aroma tropical que aporta
nutrición y protección, disimula estrías y defectos, y añade un brillo dorado a la piel.
Precio: 49 euros.
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10-Plantscription Powerful lifting cream de Origins: Crema con poderosos ingredientes que apoyan la producción natural de colágeno y elastina, estirando y proporcionando firmeza a la piel madura. Precio: 74 euros (50 ml).
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www.facebook.com/ClinicaDentalFernandoSoria

@DrFernandoSoria

plus.google.com/u/0/+FernandosoriaDentista/posts

www.youtube.com/user/fernandosoriadental
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