Editorial
Reconozco que mi labor médica ha sido desde siempre vocacional. Desde que hace
años me matriculase en la Facultad de Odontología, la vocación por cuidar a otros
y descifrar los misterios del cuerpo humano han sido mi guía.
Tras la universidad llegó la formación de grado, la de postgrado y dentro de ella los
másters y las especialidades que me permitieron llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos. Pero, en todo este tiempo, si algo no ha variado ha sido mi
afán por seguir formándome. Algo que considero de obligado cumplimiento para
todo profesional de la salud que se precie.
Hoy en día, las diferentes áreas de la Odontología se han hecho complejas y altamente tecnificadas. El odontólogo general está capacitado para diagnosticar, prevenir y tratar los problemas básicos de los pacientes. Pero para ser un buen profesional de la Odontología hace falta más. Se requiere no dejar nunca de aprender
y adquirir los conocimientos necesarios para poder ofrecer a nuestros pacientes
todas las posibilidades que la investigación y las nuevas tecnologías nos ofrecen.
Desde el Gabinete de Odontología Fernando Soria apostamos pues por la especialización de nuestros profesionales. Por contar con los mejores y mejor formados
en cada área de especialidad. Pero esta excelencia no se consigue simplemente
estudiando o asistiendo a congresos y ponencias. Hoy en día, cobra gran importancia el crecimiento de los profesionales de la salud a través de las estancias clínicas
con los números uno y referentes de opinión a nivel mundial. Por ello, el Gabinete
de Odontología Fernando Soria afianza su compromiso por esta formación permanente con los mejores profesionales en cada especialidad, que nos permiten
trabajar mano a mano con profesionales de prestigio en sus clínicas.
Nuestro equipo dedica así tiempo y experiencia a avanzar en el conocimiento tanto
de enfermedades como de técnicas y tratamientos, que pueda traducirse en mejoras para la salud de nuestros pacientes. Porque, sin la investigación y la formación
continua no se puede avanzar en Medicina. Nuestra obligación es ofrecer todo lo
que esté en nuestra mano para conseguirlo.

Dr. Fernando Soria
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3D

Cirugía guiada en
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La

revolución de
los implantes
Los implantes dentales constituyen la manera más natural y segura
de reponer piezas dentales. Hoy en día, es posible sustituir un diente
dañado o perdido con técnicas mínimamente invasivas, prácticamente
indoloras y de forma rápida y segura, incluso en un solo día. La
tecnología 3D aplicada a la Implantología permite, además, guiar de
forma precisa y segura al odontólogo; y a los pacientes, observar el
resultado final incluso antes de comenzar la intervención.
La Implantología ha avanzado mucho en los últimos años y hoy en día
podemos beneficiarnos de todos estos avances para lucir una sonrisa 10 con
una perfecta funcionalidad, aun en el caso de haber sufrido la pérdida o rotura
de varias piezas dentales.
Entre los múltiples avances que podemos encontrar en el campo de los
implantes, la tecnología 3D ha irrumpido con fuerza, permitiendo que, bajo
la guía de un ordenador, se pueda realizar la cirugía de forma virtual antes
de llevarla a cabo de manera real. Esto supone un gran avance tanto para los
pacientes como para los especialistas implantólogos, pues se convierte así la
cirugía en algo preciso, seguro y predecible para ambos.
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Sistema SIMPLANT
Cirugía guiada para el tratamiento con implantes
La planificación de la cirugía implantológica por medio de sistemas tridimensionales
como el novedoso Sistema SimPlant, permiten una planificación más rápida y sencilla en
todos los casos, desde simples restauraciones dentales hasta arcadas con importantes
pérdidas de piezas dentales. Es aplicable pues. tanto a aquellos casos aparentemente sin
complicaciones como a casos desafiantes, desde el punto de vista quirúrgico o protésico. Y resulta especialmente idónea para personas con poca cantidad de hueso, ya que
permite establecer de forma precisa y segura el sitio donde se colocarían los implantes.

Sin sorpresas
Pero, ¿en qué consiste? El sistema SimPlant utiliza un novedoso software de planificación que ofrece al dentista información tridimensional
sobre la anatomía de nuestra boca: desde la anchura y densidad del
maxilar hasta la ubicación exacta de los nervios y las raíces de los
dientes adyacentes. Esta cirugía guiada permite, además, comprobar la
posición ideal de cada implante, su longitud y diámetro, la capacidad
de sujeción de los implantes o la necesidad de añadir hueso.
Gracias a esta información precisa, nuestro dentista puede determinar
la ubicación ideal para los implantes y, lo que es mejor aun, es capaz de
mostrarnos el aspecto que tendrán nuestros nuevos dientes, incluso
antes de comenzar el tratamiento.
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Este software de planificación proporciona al clínico opciones de cirugía precisas y predecibles. Le permite evaluar la anatomía del paciente
y planificar con exactitud la restauración protésica. Al mismo tiempo,
el plan de tratamiento puede ser comunicado a otros colaboradores,
al laboratorio dental y al paciente, los cuales podrán ver exactamente
todo lo que el proceso implicará. Incluso cuenta con una app específica (SimPlant Team-Up!) que permite una comunicación fácil y segura
entre los miembros del equipo clínico.

Máxima precisión
A partir de ese estudio, se diseña una guía personalizada para cada paciente, llamada
SurgiGuide. Mediante procesos guiados por el ordenador, de máxima seguridad y
precisión, esta guía permite transformar la planificación virtual en real, y posicionar el
implante en el lugar exacto que se había proyectado. Afortunadamente, con sistemas
como SimPlant y SurgiGuide, la Odontología a mano alzada es cosa del pasado.
Desde el scanner dental y la planificación, el fresado y la colocación del implante, el
procedimiento de carga imnediata de SimPlant ofrece a los especialistas un sistema
integral de 3D para que el tratamiento con implantes sea preciso y predecible, lo que
lo convierte en la mejor herramienta de diagnóstico y planificación de implantes que
existe.

Rápido e indoloro
¿Un tratamiento de implantes sin dolor? Sí, es posible. La cirugía guiada permite realizar implantes dentales de manera mínimavente invasiva. Tratamientos como este
novedoso sistema SimPlant permiten que la cirugía se realice a través de la encía sin
necesidad de abrirla por lo que, en la mayoría de los casos, no requiere de puntos de
sutura. Esto reduce en gran medida tanto las molestias como el periodo postoperatorio, al tiempo que evita posibles complicaciones y reduce el número de visitas de
seguimiento posteriores.
Gracias a la Implantología asisitida por ordenador ya no es necesario tampoco esperar para disfrutar de nuestros nuevos dientes. Como se ha planificado la cirugía con
precisión y se ha ensayado en el ordenador, y como sabemos dónde van a ir los implantes y en qué posición e inclinación exactas, las prótesis se realizan con antelación.
Siguiendo el concepto de carga inmediata, están listas antes de comenzar la intervención y se colocan en la misma sesión, pudiendo así salir con nuestros nuevos, perfectos
y definitivos dientes directamente tras la cirugía y volver a nuestra vida cotidiana de
forma inmediata luciendo una sonrisa perfecta.
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“Las prótesis de quita y pon
deberían ser ya una cosa del pasado”
Desde su consulta atiende cada día a pacientes preocupados
por su salud bucodental y la imagen de su sonrisa. Experto
en Implantología, Periodoncia y Estética Dental, el Doctor
Soria se ha convertido en referente gracias a los vanguardistas tratamientos que emplea, y a su visión integradora
que aúna Medicina y Estética para conseguir una sonrisa 10
en todos los sentidos.
Como odontólogo, trata tanto afecciones bucodentales como problemas
estéticos en la boca. ¿Resulta difícil compaginar ambas disciplinas?
No. En realidad, los problemas estéticos y las afecciones bucodentales están íntimamente relacionados. Hoy en día, es imposible desarrollar una Odontología de calidad si no se tiene una
visión integral de las necesidades y problemas dentales del paciente. Muchas veces, los pacientes
acuden a nuestro gabinete demandando una solución para un problema concreto, sin saber
que, en realidad, debería corregir algunos otros primero. La Implantología, la Estética Dental y la
Periodoncia son tres especialidades que van unidas de la mano, ya que la Implantología es una
solución a la Periodoncia y a la Estética Dental. Nosotros desarrollamos métodos para integrar
restauraciones dentales en la composición facial individual con respecto a requisitos biológicos,
funcionales y estéticos.
¿Cuáles son las correcciones estéticas más habituales que le demandan los
pacientes en su consulta?
Los casos más frecuentes son aquellos relacionados con una mala posición de los dientes y con
la rotura o pérdida de piezas dentales, bien sea por un accidente o por una afección bucodental.
Afortunadamente, hoy en día contamos con aparatología y tratamientos para resolver, prácticamente, cualquier problema dental.
¿Qué debemos hacer si nos hemos roto o perdido un diente?
Lo primero sería acudir a la consulta de un buen odontólogo, que sea capaz de realizar el análisis
médico necesario para darnos un buen diagnóstico y el tratamiento más adecuado. Resulta de
vital importancia reemplazar cuanto antes la pieza dental que se haya perdido, por varios motivos: para detener la pérdida de hueso que se produce por la ausencia del diente; para evitar
el desplazamiento del resto de piezas dentales, debido a que el diente perdido actuaba como
muro de contención; y también para mantener la masticación como función fundamental en
nuestro sistema digestivo, con la reposición a tiempo de los dientes evitaremos un uso forzado
del resto de los órganos que intervienen en la digestión de los alimentos.

9 Dentalreport

¿Todo el mundo puede ponerse un implante?
Como norma general, sí. La Odontología ha avanzado tanto en este sentido que salvo casos muy excepcionales, como pacientes que toman determinada medicación, cualquiera puede someterse a una cirugía
de implantes. Las estadísticas mundiales indican un porcentaje de éxito de entre el 85% y el 92% a los
30 años de colocados y superiores al 95% a los 10 años de tratamiento.
¿Incluso si no se dispone de la suficiente cantidad de hueso?
Es cierto que este problema dificulta el proceso, pero hoy en día existen técnicas suficientes para subsanarlo.Todo depende del diagnóstico acertado que se haga de cada caso y las soluciones que se planteen.
La falta de hueso, hoy en día, no es impedimento para colocar un implante, ya que es posible intervenir
y restablecer un adecuado volumen óseo a través de una regeneración ósea guiada (R.O.G.).
¿Cuál es la mejor manera de saber si se es un buen candidato para recibir implantes dentales?
Lo primero que se debe realizar es un estudio personalizado de las condiciones bucales del paciente.
Este estudio consiste en un exhaustivo diagnóstico clínico por parte del odontólogo, para determinar el
origen de la pérdida de las piezas dentales o, en su caso, el reemplazo de las mismas; un estudio radiológico a través de un escáner bucal; y una planificación de la cirugía tridimensionalmente, que nosotros
realizamos a través de un software, llamado SimPlant, que nos permite operar al paciente virtualmente,
en el ordenador, y saber con precisión si es un candidato idóneo para recibir implantes dentales.
¿Qué ventajas tiene este innovador tratamiento de cirugía guiada por ordenador
en 3D?
Con respecto a la cirugía convencional, las ventajas son muchas. Nos permite trabajar sin sorpresas, con
la mayor precisión, ya que nos brinda información exacta para determinar la posición ideal de cada implante, su longitud y diámetro, la capacidad de sujeción de los implantes o la necesidad de añadir hueso.
Es un método rápido e indoloro, ya que la intervención, en la mayoría de los casos, se puede realizar sin
puntos de sutura a través de la encía, mejorando el postoperatorio y reduciendo las visitas a nuestro
gabinete. Y otra de las mayores ventajas a destacar de este método es que nos permite confeccionar
los dientes provisionales con antelación, para el que paciente se los lleve colocados el mismo día de la
cirugía.
¿Cómo es posible colocar unos dientes nuevos en tan solo un día?
Uno de los grandes miedos de los pacientes a la hora de ponerse implantes es la idea de quedarse sin
dientes, por lo que esto conlleva. Por ello, he desarrollado el tratamiento Immediate Smile, de implantes
y dientes en un día, es decir, una sonrisa inmediata. Esto supone un impacto psicológico muy positivo
para el paciente, ya que recupera su salud, su función, estética, seguridad y confianza en sí mismo en un
solo día. Está especialmente dirigido a todos aquellos pacientes con poca disponibilidad de tiempo o
laboralmente muy activos, para los que el tiempo del proceso juega un papel fundamental. Y recuperar
todo esto no tiene precio.
Entonces, ¿las prótesis de quita y pon deberían ser ya una cosa del pasado?
Totalmente. A día de hoy, no hay ningún inconveniente para que una persona pueda llevar sus dientes
fijos. Por eso, en nuestro gabinete ponemos a disposición de los pacientes toda la tecnología y los más
avanzados tratamientos dentales para que pueden alcanzar el mayor bienestar posible. Ni siquiera el
factor económico puede poner barreras, ya que contamos con una financiación a la carta, en la que
contemplamos todas las situaciones posibles.
¿Por dónde pasa el futuro de la Implantología Dental? ¿Qué nuevos avances podemos esperar?
Los avances tecnológicos marcan cada vez más el camino de todas las especialidades odontológicas.
El auge de la planificación 3D en el diagnóstico y cirugía de implantes aportando rapidez y precisión
al tratamiento, los modelos y generaciones de implantes que mejoran los procesos quirúrgicos y los
materiales de bioregeneración de los tejidos son algunos ejemplos de que la tecnología es parte fundamental para el éxito de cualquier disciplina sanitaria. Sin lugar a dudas, uno de los grandes avances en la
Implantología son los implantes de “carga inmediata”, es decir, que nos permiten la colocación de dientes
provisionales fijos el mismo día de la colocación de los implantes, devolviendo al paciente funcionalidad
y estética inmediatamente, lo que le permite una inserción social y laboral en el mismo día. Pero todos
estos avances tecnológicos no tendrían su razón de ser si no es en manos de profesionales altamente
cualificados. La especialización y formación continua son para mí el mayor reto al que debemos enfrentarnos quienes desarrollamos una Odontología de calidad, porque en ellas se basa la diferencia entre
trabajar en serio o en serie.
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“Los problemas estéticos y las afecciones
bucodentales están íntimamente relacionados”

“La tecnología es parte fundamental para
el éxito de cualquier disciplina sanitaria”
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Una
boca
sana,
el mejor seguro de salud
Como demuestran numerosos estudios clínicos, existe una estrecha
relación entre el estado de la boca y la salud coronaria. Porque las enfermedades periodontales, provocadas por las bacterias que habitan
en la boca, pueden afectar a otras zonas del organismo a través de la
sangre. Cuidar nuestras encías es, por lo tanto, una cuestión de vital
importancia.
En España, ocho de cada diez personas mayores de 35 años padecen
algún problema en sus encías, según datos facilitados por la Encuesta
Nacional de Salud. Estudio que también destaca que las enfermedades
cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país. Estos
inquietantes datos confirman la relevancia de la salud bucodental y han
provocado que la Organización Mundial de la Salud haya decidido integrar los planes de prevención de la salud bucodental en las políticas de
promoción de la salud general.
Y es que, las últimas investigaciones sobre la materia han coincidido en
que las afecciones periodontales son factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Así, un sangrado elevado de las encías duplica
el riesgo de infarto, las personas que sufren frecuentemente infecciones
en la base de los dientes pueden llegar a tener el doble de riesgo de
sufrir un ataque al corazón o un accidente cerebral y los adultos con un
número considerablemente inferior de piezas dentales también presentan un mayor riesgo de sufrir un problema cardiovascular.
Cada vez queda más clara pues la relación entre las enfermedades
bucodentales y coronarias. De hecho, el 90 por ciento de las enfermedades sistémicas, incluidos los trastornos cardiacos, tienen síntomas
dentales y bucales, convirtiéndose las enfermedades relacionadas con
las encías en un importante indicador del riesgo de sufrir un accidente
cardiovascular o un derrame cerebral.
Aun así, el común de la población sigue desconociendo esta relación o
datos como, por ejemplo, que el dolor dental o de la mandíbula puede
ser la primera señal de un infarto inminente. Por ello, resulta de vital
importancia conocer los signos de alarma y educar a la población para
mejorar su salud dental.
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El origen del problema

De la boca al resto del organismo

En la boca habitan de 10 a 100 millones de bacterias de más
de 300 especies distintas, cultivadas en la saliva que, en principio,
no son dañinas para nuestra salud. Pero la boca posee la temperatura ideal para que se desarrollen estos microorganismos,
que quedan atrapados entre las cavidades de los dientes - sobre
todo si éstos poseen una colocación incorrecta -, junto con restos de alimentos que el cepillado no logra eliminar. Con el paso
del tiempo, estos residuos conforman la placa dental bacteriana,
cuyos efectos sí perjudican seriamente la salud de la boca.

Resulta crucial, por tanto, el mantenimiento de una buena higiene y salud dental como forma de prevención de nuestra salud general, ya que las infecciones
bucales se convierten en infecciones activas para el resto del cuerpo, cuando
estos microorganismos son transportados por el torrente sanguíneo, afectando a otros órganos. Y a pesar de que la repercusión puede tardar meses o
años en manifestarse, su agresividad para el sistema circulatorio merece toda
la atención, ya que deriva en lesiones graves para el organismo, participando
activamente en la obstrucción de los vasos sanguíneos.

Porque los ácidos producidos por esta placa desmineralizan la
superficie del esmalte, provocando las caries, facilitando la aparición de enfermedades periodontales severas, cuando se alojan
durante mucho tiempo entre el cuello de los dientes y las encías.
Ambas patologías son grandes focos de infección que deben
ser atajados rápidamente, a base de procedimientos como la
eliminación de caries, extracciones, curetaje o raspado de las
raíces dentales.

Una periodontitis no tratada puede ser la génesis de accidentes en las coronarias, ataques cardiacos, accidentes cerebro-vasculares, artritis, endocarditis
bacteriana subaguda, complicación de procesos diabéticos, contaminación de
bacterias en prótesis de cadera o de válvulas cardiacas, e incluso trastornos
oculares graves.

La prevención es la clave
Sin duda, el principal aliado para prevenir todas estas complicaciones es una
higiene oral correcta, que puede llegar a reducir en un significativo porcentaje las probabilidades de sufrir un infarto de corazón o un derrame cerebral
(ictus), entre otras graves amenazas para nuestra salud.
Ello es debido a que la higiene bucal y el cepillado dental reducen el desarrollo de bacterias orales responsables de la inflamación de la encías, lo que
aumenta el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.
La higiene dental no solo ayuda a advertir la existencia de los problemas
cardiacos y a reducir las posibilidades de sufrirlos, sino que también permite
mejorar la salud de aquellas personas que ya presentan enfermedades del
corazón. La eliminación de infecciones en dientes y encías puede hacer que
un paciente reduzca los fármacos que toma para controlar la presión arterial
y mejore su estado de salud.
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Existe una estrecha relación
entre el estado de
la boca y la salud coronaria

Hábitos saludables
Es primordial, por tanto, mantener una boca sana en todas las etapas
de nuestra vida, protegiéndola de todas las amenazas y corrigiendo
aquellos problemas que pueden desencadenar las enfermedades periodontales.
Además de combatir periódicamente la formación de la placa bacteriana, con un programa de higiene bucal integral y acudiendo al dentista de forma regular cada 6 meses, es fundamental la imposición de
hábitos saludables que eviten o retrasen su formación. Nos ayudará
en este proceso abandonar el tabaco; evitar el consumo de dulces y
refrescos azucarados sin un cepillado posterior, así como seguir una
dieta rica en calcio y fósforo, sobre todo durante el embarazo y en la
época de formación de los dientes (hasta los 16 o 18 años de edad).
El cepillado de los dientes es crucial también para impedir que las bacterias se instalen en las encías. Es importante cepillar los dientes varias
veces al día y de forma ordenada, sin olvidar la lengua, por un tiempo
no inferior a 3 minutos con cepillo manual o la mitad de tiempo si
disponemos de cepillo eléctrico. Debemos cambiar el cepillo cuando

las cerdas pierdan su forma y tensión originales, y usar el hilo dental
o el cepillo interdental para eliminar cualquier resto difícil. En el caso
de poseer ortodoncia, prótesis dentales u otros elementos sobre los
dientes, el cepillado debe tener un protocolo propio, marcado por el
dentista.
En cualquier caso, la medida profiláctica más efectiva contra la aparición de la placa bacteriana y la progresión de las infecciones periodontales será siempre la revisión periódica por parte de nuestro dentista.
Éste determinará el correcto nacimiento de los dientes permanentes,
atajará su incorrecta colocación y rehabilitará cualquier pieza dañada,
manteniendo, además, una dentadura liberada de sarro, detectando
el sangrado de las encías y cualquier otro síntoma inicial que anuncie
una incipiente infección.
Hábitos todos estos que nos ayudarán no solo a conseguir una boca
sana sino a cuidar de nuestra salud general.

El principal aliado
para prevenir
todas estas
complicaciones
es una buena
higiene oral
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¿Salvar un diente...

...o colocar un implante?
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Muchos son los casos que llegan a las consultas de
los dentistas debido a una rotura o pérdida de piezas
dentales. Bien sea debido a un accidente o a una enfermedad periodontal, perder un diente es algo que
preocupa mucho, y que afecta no solo a nivel estético sino también funcional. En estos casos, la primera
pregunta siempre suele ser la misma: “Doctor, ¿puede arreglar mi diente? La respuesta, por supuesto,
depende de cada caso. Nadie mejor que un especialista en Implantología para valorar si es factible salvar nuestro diente o conviene reemplazarlo por un
implante.

¿Endodoncia o implantes? Este es uno de los eternos dilemas en la Odontología. Cuando se produce una rotura o pérdida parcial de una pieza
dental, lo más importante es saber cuándo conviene extraer el diente o
cuándo lo debemos conservar. Un buen especialista será capaz de asesorarnos sobre este aspecto, tratando siempre de velar por nuestra salud y
guiándonos durante el proceso.
La naturaleza es muy sabia y ni siquiera el mejor de los implantes es capaz
de superar a unos dientes naturales. Siguiendo el sabio consejo de Don
Quijote, que bien decía “en mucho más se ha de estimar un diente que
un diamante”, siempre que sea posible, merece la pena el esfuerzo de intentar salvar los dientes naturales, ya sea con reconstrucciones o, en casos
más avanzados, con endodoncias y la posterior colocación de coronas o
fundas dentales. Sin embargo, en algunos casos, se encuentran dientes que
han sido muy dañados por caries, pérdidas óseas o afecciones graves de
las encías, en cuyo caso, no hay más remedio que extraerlos.
Afortunadamente, la ciencia de la Implantología ha avanzado mucho en
los últimos años y ya es posible reconstruir piezas dentales mediante procesos cada vez más rápidos, seguros e indoloros. Pero siempre hay que
aprender del motivo por el que perdimos los dientes para que no vuelva
a ocurrir.
Sea como fuere, lo primordial es la evaluación previa para dar con el
pronóstico acertado. Un estudio pormenorizado del caso que analice
los antecedentes de cada paciente, realice la necesaria exploración clínica y radiográfica, y valore los factores preoperatorios, intraoperatorios
y postoperatorios que pueden influir en el pronóstico del tratamiento,
permitirá al odontólogo tomar la mejor decisión para cada paciente.
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Cuándo se debe extraer un diente
En líneas generales, se recomienda sustituir una pieza dental por un implante en aquellos casos en los que han fracasado tratamientos anteriores, como endodoncias en las que persiste dolor y/o infección; o en
casos en los que, debido a la progresión de la caries o a traumatismos,
se fractura o fisura alguna de las raíces, ya que éstas lesiones no son
recuperables.
Aunque, como hemos dicho, cada caso es distinto y solo un especialista
debe valorar las características de cada uno de ellos, existen diversas
situaciones en las que, a priori, se recomienda la extracción de la pieza
dental dañada.
Una de ellas es aquella en la que se haya producido una fractura vertical
del diente hasta la raíz. Estas fracturas suelen producirse con mayor incidencia en los premolares superiores y las raíces de los molares inferiores;
a causa de la edad, de caries y traumatismos, de pérdidas de hidratación
del diente tras una endodoncia, en el caso de grandes reconstrucciones,
o cuando se ha sufrido una pérdida de soporte del hueso alveolar.
Otra de las situaciones que recomendaría extraer la pieza dañada sería
en el caso de caries subgingivales, es decir, aquellas que se producen por
debajo de la encía. Esta afección imposibilita reconstruir la pieza dental
con una corona, por lo que se aconseja la extracción de la pieza, que
puede ser sustituida por un implante.

También la ausencia de la suficiente estructura dental puede dificultar la colocación de coronas o fundas dentales sobre el diente dañado. Las caries profundas que destruyen más de la mitad de la pieza dental son capaces de provocar
un daño de tal gravedad que comprometa la viabilidad de un diente.
Otra de las patologías que puede llegar a imposibilitar el mantenimiento de
una pieza dental es la periodontitis. En este caso, hablamos de un estadio avanzado de inflamación de la encía, lo cual conlleva una destrucción progresiva de
los tejidos que rodean las raíces, encías y el hueso. Se trata de una enfermedad
infecciosa originada por bacterias que se introducen debajo de la encía y a las
que es imposible acceder con técnicas de higiene caseras o limpiezas normales. Si no se trata a tiempo con un tratamiento de periodontitis, puede producir la pérdida de dientes y dificulta en gran medida la posibilidad de recurrir a
un implante para restablecer esas piezas. Si este es su caso, probablemente el
odontólogo le recomiende extraer las piezas dentales dañadas.

Siempre que sea
posible, merece la
pena el esfuerzo de
intentar salvar los
dientes naturales
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Además de estos cuadros clínicos, no son pocas las ocasiones en las que un
paciente acude a la consulta del dentista con importantes secuelas tras una
endodoncia. Y es que, como ya hemos apuntado en diversas ocasiones, un
tratamiento odontológico es algo muy serio, que únicamente debería llevarse
a cabo por especilistas con contrastada experiencia en su ámbito de acción, ya
que las consecuencias de una mala praxis puede conllevar graves problemas
para la salud.
La principal causa del fracaso endodóntico es la filtración de material infectado
o necrótico de una porción mal obturada del conducto. Y muchos son los casos en los que se ha llevado a cabo una endodoncia en personas con lesiones
óseas severas. Ante estas situaciones, lo más recomendable es extraer la pieza
afectada y restituirla por un implante en condiciones.

Implantes, una segunda oportunidad para nuestros dientes
En todos estos casos en los que mantener el diente natural no resulte
posible, los implantes dentales constituyen una alternativa estética y
segura, probada clínicamente, a las dentaduras tradicionales, las coronas
y los puentes; en especial para estos últimos, un recurso nada recomendable hoy en día, ya que resulta impensable desgastar piezas dentales
sanas para dar soporte a un puente que sustituiría una ausencia dental.
Además, no existe límite de edad para colocarlos, por lo que es posible
incluso rehabilitar a personas mayores que tradicionalmente se veían
obligadas a llevar una dentadura completa si perdían sus dientes.
Tras la ruptura o pérdida de una pieza dental, siempre que no sea posible reconstruir esa pieza, los implantes pueden ayudarnos a mantener
nuestro aspecto, nuestra sonrisa, nuestra salud e incluso la autoconfianza. Sin duda, una gran inversión en nosotros mismos.

Cuando los dientes
han sido muy dañados
por caries, pérdidas
óseas o afecciones
graves de las encías,
no hay más remedio
que extraerlos
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¿SABÍAS QUE…?
LOS BLANQUEAMIENTOS DENTALES
NO DESGASTAN EL ESMALTE

Está comprobado que el gel blanqueador no incide en el desgaste del esmalte dental. De hecho, lo recomendable es realizar periódicamente blanqueamientos de mantenimiento.

SE RECOMIENDA RENOVAR EL
CEPILLO DE DIENTES, AL MENOS,
CADA 3 MESES
Después de 3 meses de uso regular, las cerdas de los cepillos de dientes
pierden resistencia y hasta un 85% de efectividad para remover la placa
de los dientes y de las encías. Puesto que es nuestro mejor aliado para
combatir la placa bacteriana, se hace indispensable cambiarlo con esta
regularidad trimestral.

ES RECOMENDABLE VISITAR AL DENTISTA
AL INICIO DEL EMBARAZO

Aunque una adecuada higiene bucodental es siempre fundamental, durante
el embarazo, un estado donde se producen grandes cambios hormonales, las
enfermedades periodontales tienen un especial protagonismo. Por eso, conviene ir al
odontólogo periodoncista para prevenir y minimizar posibles trastornos.

EL ENJUAGUE NO ES MEJOR
CUANTO MÁS ALCOHOL TENGA

El alcohol no supone un valor añadido dentro de nuestra higiene
bucodental. Tampoco es negativo para las bocas sanas, aunque sí
está desaconsejado el uso de enjuagues bucales con alto contenido
en alcohol si existe alguna lesión en la mucosa, puesto que, al ser
astringentes, pueden producir sequedad de los tejidos orales al
modificar la cantidad y calidad de la saliva.
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LAS BEBIDAS GASEOSAS
PUEDEN DAÑAR LOS DIENTES

Estas bebidas tienen altos niveles de acidez y azúcar, que
pueden dañar la capa protectora alrededor del diente. Consumirlas en exceso, aun siendo ‘light’, puede originar caries,
manchas, hipersensibilidad e incluso la pérdida de piezas
dentales.

RECHINAR LOS DIENTES ES
UN SÍNTOMA AVANZADO DE
BRUXISMO

Ejercer demasiado presión sobre los dientes o hacerlos rechinar
inconscientemente es un claro síntoma de Bruxismo, uno de los
mayores problemas dentales que pueden darse. Ante la sospecha
de estos síntomas, se debe acudir a un odontólogo especialista para
su tratamiento.

IGNORAR EL DOLOR DE MUELAS
SOLO CONSEGUIRÁ QUE EMPEORE

La mayoría de los dolores de muelas comienzan con molestias leves,
que la mayoría de las personas van dejando pasar, hasta que el dolor
se va agravando y convirtiendo en insoportable. Entonces es cuando
acuden al dentista. Pero, si al menor síntoma doloroso consultamos
con nuestro odontólogo, a buen seguro evitaremos que esas molestias
deriven en los temidos dolores de muelas.

NO TODAS LAS CARIES SON
VISIBLES A SIMPLE VISTA

Las caries se producen desde la parte exterior (esmalte)
hacia el interior del diente, comenzando en ocasiones como
un punto muy pequeño que resulta difícil de ver incluso
para el odontólogo. Por eso son importantes los controles
radiográficos anuales que nos permiten identificar caries que
de otra manera no son visibles.
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FUMAR...
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...perjudica
seriamente
su salud bucodental

Aunque la Comunidad Científica Internacional ha demostrado los efectos nocivos del tabaco sobre el organismo en distintos sistemas
y aparatos, en esta ocasión queremos resaltar la perniciosa influencia que puede llegar
a ejercer sobre las estructuras de la boca. Tomar conciencia de ello para suspender este
hábito y lograr una higiene bucodental adecuada se convertirá en un seguro de salud y
de sonrisas.

Por Dr. Elías García Esparza
Médico Psiquiatra del Hospital Psiquiátrico de Madrid

El consumo de tabaco constituye uno de los principales problemas sanitarios de nuestra sociedad. En España, el 30-40 % de
la población es fumadora crónica, y está expuesta a los efectos
nocivos del tabaco sobre el organismo, en general, y en la salud
de la boca, en particular. La alteración sanguínea, gingivitis, sarro
y cambios en la flora bacteriana son solo algunos de los principales efectos que el hábito de fumar puede desencadenar en
nuestra boca. Así, es fundamental suspender este hábito para
cuidar nuestra salud y lograr una higiene bucodental adecuada.

En lo que se refiere a la boca, como avanzábamos, la perniciosa
influencia del tabaco se muestra en patologías como la alteración circulatoria, la gingivitis, la excesiva acumulación de sarro en
las piezas dentales o importantes cambio de la flora bacteriana.

La composición del humo del tabaco contiene más de 4.000
compuestos, divididos en cuatro grandes categorías: nicotina y
otros alcaloides, carcinógenos, monóxido de carbono y sustancias tóxicas e irritantes. Son sustancias, todas ellas, causantes de
la rápida adicción física y psicológica que hacen del fumador un
esclavo, así como de importantes perjuicios para el organismo.
A nivel del Sistema Nervioso Central, el tabaco provoca una
perturbación progresiva de las principales funciones neurocognitivas como son la memoria, la concentración y la agilidad mental. En el plano sensorial, producen una pérdida del olfato y del
gusto, y originan cambios generales en el organismo, como la
transformación del metabolismo. Obviamente, el aparato respiratorio queda gravemente dañado también, ya sea por una oxigenación menor, que conduce a una fatiga y cansancio notables,
o por la aparición de enfermedades graves como la bronquitis
crónica o el enfisema.
Tampoco debemos olvidar la responsabilidad directa que estos
productos químicos tienen en el desarrollo de enfermedades
cardiacas, así como la aparición de tumores en todo el organismo.

Un listado preocupante que debe convertirse en motivo suficiente para decidirse a abandonar este peligroso hábito, por no
hablar de los efectos en la estética de nuestra piel y nuestra
boca…

MOTIVOS QUE AYUDAN A TOMAR
LA DECISIÓN
Está claro que no es una decisión fácil. Para abandonar el hábito
de fumar resulta del todo imprescindible encontrar una motivación individual. Si las amenazas fisiológicas descritas anteriormente no son suficiente estímulo, podemos recurrir a deseos
como recuperar el sentido del gusto y el olfato, o aumentar
la capacidad respiratoria, permitiendo al organismo una mayor
movilidad por un menor cansancio. La recuperación del tono y
forma de la piel deteriorada por el uso del tabaco es también un
buen motivo, así como el mantenimiento de una boca saludable
y estética.
A nivel psicológico, encontraremos también un buen número de
motivos para decir adiós al tabaco. Abandonar la esclavitud de
la adicción; facilitar el aumento de la autoestima al vencer a un
enemigo que se adueña de nosotros; mejorar nuestra imagen
y autoconcepto para sentirnos capaces de nuevos proyectos y
empresas, así como recuperar los niveles cognitivos como la
memoria o la concentración, seriamente alteradas por el tabaquismo.
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Terapia de sustitución
CÓMO DEJARLO…
Si bien se puede abandonar el hábito de fumar sin apoyos farmacológicos, por convicción, autodominio o miedo a
contraer enfermedades, la mayoría de los casos requieren
un apoyo complementario durante las 8-12 primeras semanas. Aunque hay varias modalidades de tratamiento, nos
centraremos en dos: la terapia de sustitución y la hipnosis.

La terapia de sustitución consiste en la administración de nicotina por una vía distinta a la de fumar cigarrillos, y en cantidad
suficiente para evitar el desagradable cuadro del síndrome de
abstinencia pero suficiente para no generar dependencia. Existen procedimientos distintos, como la masticación de chicles,
parches dérmicos, spray nasal e inhaladores bucales. Los chicles
y los parches dérmicos son los más habituales. Las reacciones
adversas más frecuentes son las molestias dentarias, sensación
de quemazón en la lengua y faringe, dolor mandibular, ardor gástrico, naúseas y mal sabor de boca. Además, están contraindicados en enfermedades dentales, cardiovasculares, embarazo y
lactancia.

Hipnosis

La terapia de sustitución y
la hipnosis se convierten
en dos grandes aliados para
vencer al hábito de fumar
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En cuanto a la hipnosis, es un procedimiento en el que se consigue un estado semejante al de la ensoñación diurna, en la cual
la mente se aquieta o permanece pasiva. Mediante su práctica,
el hipnotizador sugestiona la poderosa mente subconsciente
del fumador. El hipnotizador debe ser muy cuidadoso con las
palabras utilizadas durante el proceso de sugestión, ya que la
mente subconsciente acepta lo que se le dicta, y luego obra en
consecuencia. La inducción hipnótica del abandono del hábito
de fumar se practica desde hace tiempo con bastante frecuencia,
ya que no conlleva efectos secundarios, con unos resultados de
éxito realmente elevados (70-80 % de los fumadores abandonan
el hábito después de unas tres sesiones de hipnosis).
En aquellos casos en los que hayan fracasado otras alternativas
terapéuticas, o incluso en algunos casos como tratamiento inicial, la hipnosis comienza a ser considerada como un tratamiento de primera línea, fiable, sin efectos secundarios y altamente
resolutivo.

EL TEMIDO SÍNDROME DE ABSTINENCIA
A pesar de aferrarnos a una sólida motivación y de recurrir a tratamientos efectivos para
abandonar el hábito del tabaco, es cierto que la supresión de la costumbre de fumar da lugar a una sintomatología que aparece al primer día de la privación del tabaco, alcanzando su
mayor intensidad al segundo o tercer día. Un porcentaje importante de fumadores continúan
presentando síntomas al cabo de un mes, aunque el deseo de fumar puede continuar durante
varios meses o años.
La intensidad del síndrome varía de unas personas a otras. La administración alternativa de
la nicotina mediante chicles o parches revierte la sintomatología, pero es inevitable padecer
en alguna medida las manifestaciones típicas provocadas por la abstinencia a la nicotina, como
ansiedad, irritabilidad, inquietud, humor alterado, dificultad para concentrarse, agresividad, fragilidad emocional, depresión, trastornos del sueño, hipotensión, sudoración, ingestión excesiva
de alimentos y aumento de peso.
A pesar de ello, y con grandes dosis de convicción y fuerza de voluntad, la recompensa al final
del camino habrá valido la pena. Porque nuestra salud resultará el mejor de los trofeos.

25 Dentalreport

EN PRIMERA PERSONA

Aníbal
DE VEGA
“En apenas una hora, salí con
un nuevo incisivo que resolvió
mis problemas de estética”
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A la hora de hablar de implantes, tendemos a pensar en personas con
enfermedades periodontales o de avanzada edad que han sufrido pérdidas de piezas dentales, pero en un considerable porcentaje de los
casos, hablamos también de personas sanas y jóvenes a las que un
accidente de mayor o menor consideración ha dañado alguna de sus
piezas dentales.
Ese es el caso de Aníbal de Vega, un joven de 27 años, residente en
Las Rozas de Madrid, estudiante de Magisterio en Educación Primaria,
jugador de rugby y entrenador de categorías inferiores de este deporte,
que quebró uno de sus incisivos hasta la raíz tras golpearse accidentalmente contra el suelo jugando al rugby.
Atraído por el renombre del Doctor Fernando Soria y su equipo a la
hora de reconstruir piezas dentales, acudió a su consulta, donde, tras
valorar su caso, el Dr. Soria decidió utilizar el método de Implantología
One-day-teeth, que en un solo día, permitió a Aníbal salir de la consulta
con un diente que cumplía a la perfección a nivel estético y funcional,
devolviendo la sonrisa a este joven deportista.
Tras una caída practicando rugby se fracturó una pieza
dental. Además del factor estético, ¿qué otras consecuencias le acarreaba ese diente dañado?
Un dolor muy intenso, además de la imposibilidad de utilizar los incisivos para comer.

“Acudí al Dr. Soria por las muchas
recomendaciones sobre su habilidad en
reconstrucciones dentales con resultados
estéticos perfectos”

Tras un estudio personalizado de su caso, el doctor le
recomendó el novedoso tratamiento One-day-teeth,
capaz de implantar una nueva pieza dental en lugar
de la pieza fracturada en tan solo un día. ¿Cómo fue el
proceso?
Cuando se me informó de que mi única opción era el implante, me
dio un poco de miedo al principio. Pero el doctor me recomendó el
tratamiento One-day-teeth, y me tranquilizó mucho la idea de llevar a
cabo el implante y salir en el mismo día con una nueva pieza dental. Y
así fue. En una intervención de apenas una hora, salí de la clínica con
el implante hecho y con un incisivo que resolvió mis problemas de
estética en el momento.
¿Satisfecho con el resultado?

“La Implantología ha avanzado tanto que
pueden sustituir las piezas por otras idénticas
y fuertes en plazos cortísimos
y sin dolor”

Para resolver el problema acudió al Gabinete de Odontología del Dr. Fernando Soria. ¿Era usted ya paciente
del doctor con anterioridad al incidente o cuáles fueron
las razones que le llevaron hasta su consulta?
No era paciente del Dr. Soria. Acudí a él por las muchas recomendaciones que me fueron hechas sobre su habilidad en cuanto a reconstrucciones de piezas dentales con resultados estéticos perfectos. Al ser un
incisivo superior, probablemente la pieza más influyente en la estética
dental, me pareció prioritario caer en manos de un especialista contrastado en este campo.
Al llegar a la consulta, ¿su idea era la de poder reconstruir ese diente o temía que la opción era el implante?

Muy satisfecho. Parece increíble que en una intervención tan corta salgas con el implante hecho y con una pieza dental nueva.
¿Qué significó para usted ver su sonrisa perfecta en tan
solo un día?
Significó que desde el día de la realización del tratamiento pude sonreír
y enseñar mis incisivos como si fueran ambos naturales.
Tras el tratamiento, y contando con su actividad deportiva, ¿ha necesitado tener especial cuidado con esa
pieza implantada o pudo hacer vida normal desde el
primer día?
Al ser mi deporte un juego de contacto, tuve que tener cuidado al
principio, y utilizar un protector bucal especial que me realizaron en la
propia clínica del Dr. Soria, muy cómodo y que se adapta totalmente a
la forma de tu boca, fijándose en la mandíbula superior a la perfección.
¿Qué recomendación haría a las personas que, como
usted, han sufrido algún percance que les haya llevado
a dañar una de sus piezas dentales?
Que no tengan miedo. La ciencia de la implantación dental ha avanzado
tanto que pueden sustituir las piezas por otras idénticas, fuertes y bien
fijadas, en plazos cortísimos y sin dolor.

En un principio yo desconocía el alcance de la lesión, por lo que nunca
descarté que no hubiera afectación de la raíz y, por tanto, que una reconstrucción fuera una opción viable.
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Cuando uno se siente solo…
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Por Verónica Cocheteux del Castillo
Psicóloga especializada en el ámbito clínico y Counseling
Una de las mayores dificultades del ser humano es la soledad y
es que, ¿quién no ha tenido en algún momento de su vida un encontrón con este sentimiento? Escribo este artículo precisamente desde una habitación en La Coruña. Me vine a un curso sobre
trastornos de alimentación sola. Ya desde que cogí el coche la
aventura empieza, estoy yo conmigo misma. En mi caso, ocupar
bien mi tiempo me ayuda frente a la posibilidad de sentirme sola.
Sin embargo, llega el momento en el que las actividades cesan y
eventualmente me encuentro conmigo misma...
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Hay en nuestra cultura muchos factores que refuerzan la creencia
de que el estado de singularidad es malo y buscan crear una falsa
creencia de que en el grupo siempre se está mejor. Estas no dejan
de ser creencias absolutistas que están sesgadas por momentos de
evidente bienestar, obviando otros momentos de dificultades, y por
un sesgo cultural que beneficia una estructura social. Si nos fijamos,
desde hace siglos, el gran engranaje de nuestra sociedad funciona en
grupo, ya que a través de esta producción masiva y los movimientos
en masa se consigue mayor productividad y parece más fácil el control sobre el pueblo.
Es curioso cómo el sentimiento de soledad se alimenta de creencias
que son infundadas, alejando a las personas de poder disfrutar de ese
tiempo consigo mismas para aprender más quiénes son. No es tanto
el sentimiento de soledad en sí como el significado que le damos al
hecho de estar solos, lo que en realidad impacta positiva o negativamente sobre nosotros.
No voy a negar con este artículo que, por supuesto, hay situaciones
de exclusión y aislamiento que hacen más difícil la existencia y que, en
esos casos, los sentimientos de soledad pueden ser aún más profundos. Sin embargo, aunque así lo sean, y aunque es verdad que, como
decía Aristóteles, el ser humano es un ser social, no por estar sin una
red social vale menos. El ser humano sí necesita de alguna forma ser
consciente de que pertenece. Lo importante es darnos cuenta de
que ya pertenecemos a muchos y diferentes niveles.

ME SIENTO SOLO, ¿QUÉ PUEDO HACER?
Lo primero que diría es que te preguntes si realmente estás solo. Si
la respuesta es que sí hay una realidad de aislamiento y desconexión
social, habría que preguntarse cómo se pueden alimentar las redes
sociales que ya existen o cómo se pueden construir nuevas redes. En
estos casos, muchas veces, es bueno explorar las habilidades sociales
de cada persona pues, aunque se crea que socializar es una tarea
fácil e innata, no lo es. Nosotros aprendemos a relacionarnos a través de nuestros modelos familiares y, en muchos casos, las diferentes
configuraciones de familias llevan a una mayor dificultad a la hora de
establecer relaciones satisfactorias. También me parece importante
resaltar que, en muchos casos, los sentimientos de soledad aparecen ante una situación excepcional como la muerte de una persona
importante, un cambio de ciudad, una mudanza, la ruptura con una
pareja… En estos casos, no necesariamente hay un aislamiento social,
pero la pérdida o la distancia respecto a esas figuras importantes
pudo aumentar la sensación de soledad.

TOLERANCIA AL ESTADO DE SOLEDAD
Según regulemos nuestras emociones tenemos mayor o menor capacidad para tolerar determinadas circunstancias. En el caso de la
soledad, es importante darse un espacio para disminuir la ansiedad
que está generando este estado; tal vez realizando una actividad de
relajación, haciendo alguna rutina de autocuidado o meditando. Un
ejercicio, por ejemplo, sería respirar profundamente imaginando un
lienzo sobre el que se reflejan los pensamientos. Cada vez que es-
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El sentimiento de soledad
se alimenta de creencias
infundadas, alejándonos
de disfrutar del tiempo
con nosotros mismos

Aunque se crea que
socializar es
una tarea fácil e innata,
no lo es

tos se reflejan nos imaginamos un rodillo de pintura blanca con el
que pintamos el lienzo borrando los pensamientos y trayéndonos
al presente.
Aprender a tolerar estas situaciones es una gran tarea cuyo beneficio es una mayor conexión con nosotros mismos, un fortalecimiento de nuestra estructura interior y una mayor seguridad.

¿DEBERÍA BUSCAR UN APOYO EXTERNO?
Los sentimientos profundos de soledad pueden ser explorados en
terapia de muchas formas para ayudar al crecimiento personal de
cada individuo.
En los casos que más recomendaría la búsqueda de apoyo serían
aquellos en los que los sentimientos de soledad conllevan a estados
depresivos o a experimentar elevados niveles de ansiedad. Estos
síntomas pueden llevar a distintos comportamientos para intentar
paliar esta intensidad emocional, como por ejemplo el abuso de
sustancias, la dependencia afectiva, construir relaciones tóxicas o un
mayor aislamiento. En los casos más graves, puede llevar a conductas
autolesivas o intentos de suicidio. Es importante que si alguno de
estos síntomas se están experimentando, se acuda a un profesional
para que, junto a él, se pueda comprender mejor lo que está ocurriendo y encontrar herramientas adecuadas para gestionarlo.
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LA SOLEDAD DEL UNO

Hace mucho, mucho tiempo, el número Uno se sentía muy triste porque comenzó a ser más consciente de sí mismo y su lugar. Vio que, entre los números, él estaba muy cerca del cero y que los demás siempre
tenían con quien compartir. El problema no fue que Uno estuviese sin
compañía o que supiera cuál era su posición. Lo que pasaba era que él
creía que ese estar solo no era bueno, que lo hacía inferior a los demás
y que había algo que no estaba bien en él. Estas creencias hicieron que
Uno empezara a sentirse realmente mal y vacío; empezó a creer que
estar solo era un verdadero tormento.
En cuanto Uno empezó a creer cada vez más que estar acompañado
era mejor, su mundo comenzó a volverse gris y dejó de saber quién
era si no estaba al lado de otro número. Fuera donde fuera todo le
recordaba lo solo que estaba: las películas, la tele, el periódico, las congregaciones, las parejas, los grupos de gente en los cafés, los bares, los
restaurantes… Aunque Uno tenía muchos primos y, además, pertenecía al universo de los números, él ya no se sentía número, lo que más
sentía era una profunda tristeza y una gran envidia por lo que creía
que lo haría feliz.
Un día, Uno decidió salir a observar qué era lo que realmente le pasaba. Quería saber por qué su sentimiento de soledad había crecido tanto
y se había vuelto tan difícil de tolerar. Se encontró con Cero, que era un
gran sabio pues representaba la unidad de todos los números. Cero le
pidió que se asomara en su tripa y desde ahí Uno empezó a ver que
todos los números eran la suma de muchos Unos. También vio que los
números no eran iguales, aunque compartieran una parte, pues cada
uno cumplía su función y era diferente al otro.
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DACOSTA
Quique
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“Una BUENA alimentación
es un seguro de SALUD”
Mucho hemos hablado sobre la importancia de una buena nutrición en la salud general y la bucodental en particular. Pero hoy tenemos el privilegio de hacerlo junto
a uno de los más prestigiosos cocineros del mundo, Quique Dacosta. Su cocina, galardonada con tres estrellas
Michelin, se valora entre las dos mejores de España y las
cinco mejores del mundo. Buscar referencias y a partir
de ellas construir un nuevo lenguaje culinario, sin olvidar la trascendencia de una buena nutrición para la
salud es el leiv motive que Quique Dacosta impone en
todas sus propuestas.

Observando su trayectoria profesional, está claro que le motiva la reinterpretación de lo establecido pero, ¿lo hace de igual
manera un plato en blanco (la creación) que el reto de una
buena interpretación?
No. Me motiva infinitamente más el plato en blanco. Sin corsé, sin limites, sin
“antecedentes”. Aunque soy hijo de la tradición.
La alta cocina hoy en día es un negocio poco rentable que
necesita sostenerse sobre otros proyectos, induciendo a los
grandes chefs muchas veces a convertirse en empresarios fuera de los fogones. ¿Le incomoda ese forzado papel?
No. Saco partido de ello. Cuando abro un nuevo negocio, me someto a mí y
al modelo a un ejercicio de creatividad, y eso es motivante. Diría que es lo
que realmente hoy me mueve. Tanto es así que, por suerte, no hay necesidad
de abrir otros negocios para sostener “Quique Dacosta Restaurante”, que
aunque este no es, ni va a ser el gran negocio de mi vida, porque lo que hago
en Quique Dacosta Restaurante no lo hago por dinero, estamos haciendo
viable el proyecto. Mucho más de lo que podríamos soñar.
Ha anunciado una transformación radical en la relación entre
el chef y el comensal, entre el restaurante y el cliente. ¿En qué
se basará ese cambio?
Creo que la disciplina ha de ir más allá de cocinar, servir, comer y beber. Ya
que el comensal puede interactuar y, sobre todo, interpretar más libremente,
sin tanto guión.
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¿Qué ingredientes intangibles son importantes en un plato?
La emoción, el alma del mismo y los valores en los que pivota.
¿Todo plato debe tener un motivo o a veces resulta tentador
dejarse llevar simplemente por la inspiración?
Los motivos deben venir de la inspiración. Al menos en mi obra. No construyo platos “simplemente” por técnicas o “simplemente” por productos... Sino
que hay un motivo, una idea que es la generadora del proceso y la creación.
¿Se asume pronto que es imposible convencer y gustar a todo
el mundo?
¿Pronto? Llevo 26 años en la cocina. Me ha costado 20 años asumir que no le
puedo gustar a todo el mundo. Y la verdad es que libera...
La cocina española está de moda en todo el mundo... ¿Cree
que nuestro país saca provecho de este colosal momento y del
prestigio de sus chefs?
Absolutamente no. De momento, no.Y si alguien lo está sacando, en lo económico, no son los chefs. Se lo puedo garantizar. Considero también que somos
un país joven en el movimiento y seguramente necesitamos más tiempo para
rentabilizarlo, más allá de si se está o no de moda. La cocina está por encima
de modas.
A la par que el interés por la gastronomía, está calando el
concepto de la importancia de una buena nutrición para la
salud. Como una de las grandes estrellas de la cocina española, ¿qué papel cree que juegan ustedes como difusores de ese
mensaje en la sociedad?
Esto es lo más importante de todo. Sensibilizar sobre la importancia de la
buena y sana alimentación es, sobre todo, una cuestión de salud y prevención
de enfermedades. Por lo tanto, aquí no hay medias tintas. Hay que divulgar
en todos los sentidos y posibilidades. Los chefs lo hacemos desde el primer
momento.
¿Tiene en cuenta estas premisas a la hora de diseñar su propuesta culinaria de vanguardia?
Sí. Las tengo absolutamente interiorizadas en mi forma de vivir, ser, alimentarme y crear.
¿Una buena alimentación es un seguro de salud?
Absolutamente. Además de un bienestar con tu cuerpo y la sostenibilidad que
se crea entre cuerpo y naturaleza, que en la mayoría de las veces se agudiza.
Empezó limpiando platos y ahora posee 3 estrellas Michelin.
¿Ha cumplido su sueño?
No. Pero aclaro que mis sueños no están únicamente asociados a mi labor
como cocinero.
¿Cómo se dibuja el futuro de Quique Dacosta?
Sinceramente, tengo las ideas claras, pero no fijas. Y, sobre todo, asumo que
la vida y sus avatares nos depara cosas que no podemos ni imaginar. Estoy
abierto a retos.
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“La cocina está
por encima
de modas”

“Nuestra obligación como cocineros
es divulgar la importancia
de una alimentación sana”
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una joya

entre dos
civilizaciones

S

Destino
único

Oficialmente llamada Myanmar, Birmania se
encuentra en la encrucijada de las grandes
civilizaciones de Asia, la india y la china,
bañada por el océano Índico. Se trata de
uno de los países más grandes y diversos del
sudeste asiático, que se extiende desde las
islas cristalinas del mar de Andamán, hasta la
cordillera del Himalaya oriental.
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Birmania sigue siendo uno de los destinos más misteriosos y desconocidos del mundo. Una
tierra de increíble belleza natural, que mantiene intacto su encanto histórico a la vez que
emerge con paso firme en el mundo moderno.
El país ofrece todas las delicias tradicionales de Asia en un recorrido fascinante. Selvas vírgenes, montañas nevadas y playas de aguas cristalinas, combinadas con un patrimonio rico
y glorioso que abarca más de dos mil años. Sus espectaculares monumentos y ancestrales
ciudades dan fe de una cultura vibrante que sigue siendo el hogar de 135 grupos étnicos
diferentes.
Ya sea en un lujoso crucero por el poderoso río Ayeyarwady, a la deriva sobre la antigua
ciudad de Bagan en globo aerostático, o a la búsqueda del tigre de bengala a lomos de
un elefante, Birmania proporciona siempre una extraordinaria sensación de aventura, con
propuestas como el senderismo de montaña y rafting en el extremo norte, a una sesión de
buceo en el archipiélago de Mergui. Pero, sobre todo, es un país de inmensa riqueza cultural,
que ofrece la bienvenida más cálida de Asia.

Uno de los destinos
más misteriosos
y desconocidos
del mundo
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Road to Mandalay, crucero de lujo por Orient Express
Navegando suavemente por el río Ayeyarwady, el mítico crucero Road To Mandalay de la
cadena Belmond – hasta hace unos meses Orient Express –, acerca los aromas y sonidos
del exótico Myanmar, con el estilo y confort que garantiza el prestigioso sello. Es una de las
incontables propuestas turísticas que ofrece el país, y que supone una experiencia sublime,
diseñada para gozar del mejor lujo asiático.
Se trata de un idílico crucero que propone una inmersión en los cálidos climas del sudeste
asiático, atravesando la principal arteria fluvial del país, el río Ayeyarwady. El Road to Mandalay invita a una zambullida única al corazón de este país tan exótico y desconocido, con la
posibilidad de contemplar algunos de sus rincones más bellos e inolvidables.

El viaje se inicia en la bella Yangon, en español Rangún, que proviene de las palabras birmanas “yan” y “koun”
y que significan “ciudad sin enemigos”. Centro económico de Birmania, es también su ciudad más grande y
antigua capital del país hasta 2005, cuando fue sustituida por Naipyidó. Allí sorprenden al visitante la famosa
estatua de Buda recostado de Chaukhtatgyi, así como la pagoda Shwedagon, que alcanza su máxima belleza
bajo la puesta de sol.
A bordo del fantástico barco, recientemente restaurado, se asoman las costas de bellas ciudades y pueblos
igualmente plenos de extraordinarias pagodas, como Mandalay; Amarapura, la ciudad de la inmortalidad, famosa por poseer el puente de teca más largo del mundo; Bagán, animada ciudad con un pintoresco mercado
local lleno de colorido y fastuosos templos y pagodas mundialmente conocidos; así como Heho y Pindaya,
instaladas en un delicioso paisaje de colinas conocido como la “Suiza Birmana”, en el que destacan las Cuevas
de Pindaya o el lago Inle, situado a 1328 m de altura, con sus aguas como una balsa de aceite y su delicada
vegetación flotante.
La aventura Road tu Mandalay incluye gran cantidad de experiencias únicas, como relajantes sesiones de yoga
y meditación diarias al amanecer en la cubierta; presenciar la ceremonia de ofrenda de limosnas a los monjes
locales; exposiciones de arte tribal en el propio barco; vivir el tradicional Yamayana, espectáculo típico del
país en el que se interpretan cuentos del budismo o la posibilidad de unirse a la ceremonia de iniciación del
monasterio de Tuang Be.
Momentos únicos para disfrutar mientras se recorre uno de los más místicos y bellos países del sudeste
asiático.

Su inmensa riqueza cultural
ofrece la bienvenida más cálida de Asia
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PUENTE ROMANO BEACH RESORT
Un clásico del lujo marbellí

Situado en la Milla de Oro de la Costa del Sol, entre Marbella y Puerto
Banús, el hotel Puente Romano recrea el carácter y encanto de un pueblo
andaluz con el mar Mediterráneo bañando su playa y la Sierra Blanca salvaguardando su micro clima único.
Sus más de doscientas elegantes habitaciones y suites, distribuidas en una veintena de villas de tres plantas, a lo largo de 55.000 m² de jardines subtropicales
con cascadas que llegan hasta el mar, han sido diseñadas para experimentar el
encanto de un resort andaluz del más alto nivel.
Como de nivel resulta su excelsa oferta gastronómica, abanderada por el estrella Michelin Dani García, sus impresionantes terrazas chill out, su sofisticado
club Suite, el idílico beach club Del Mar o su Thalasso Spa, con exclusivos
tratamientos de belleza, terapias alternativas y masajes. Además de unas instalaciones de lujo que reúnen un club de tenis de renombre internacional, dos
campos de golf privados, tres piscinas, un centro de fitness, club de niños o una
lujosa zona de comercial.

Bulevar Príncipe Alfonso von Hohenlohe, s/n. Marbella (Málaga)
952 820 900
www.puenteromano.com
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LAS CALDAS VILLA TERMAL

Un oasis de salud y bienestar en Asturias

Las Caldas, s/n. Oviedo (Asturias)
985 798 787
www.lascaldasvillatermal.com

A solo 8 km de Oviedo, entre el mar y la
montaña, encontramos el que está considerado como el gran balneario de Asturias. Un complejo termal cinco estrellas,
cuya magia emerge de las aguas mineromedicinales que brotan de sus entrañas.

Salud y placer, tradición y modernidad se conjugan a la perfección en Las Caldas
Villa Termal, un complejo único enfocado a la búsqueda de la salud y el bienestar,
con las más modernas técnicas y tratamientos, en el incomparable marco de los
verdes parajes asturianos.
El complejo se compone del Gran Hotel Las Caldas de cinco estrellas, fruto de
la restauración de varios edificios de los siglos XVIII, XIX y XX, y acondicionado con vanguardistas instalaciones. El moderno Hotel Enclave Las Caldas, con
magníficas vistas a la Sierra del Aramo y al valle del río Nalón. El Balneario Real
y su exclusivo centro termal, situado en el edificio histórico de la antigua Casa
de Baños. Y Aquaxana, uno de los parques ecotermales más espectaculares de
Europa, con más de 800 m2 de piscinas, áreas de hidroterapia y de relax y un
jardín de más de 4.000 m2.
Un refugio de exclusividad y bienestar con el agua como protagonista.
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CLUB ALLARD

Una cocina con estrellas
María Marte, la única mujer con dos estrellas Michelin en Madrid, dirige los fogones de este elegante comedor, en el que ofrece suculentas y vanguardistas
propuestas como la Flor de hibiscus, unos ravioli de guisantes y papada ibérica o
sardinas ahumadas con crema de apio-nabo y manzana, maridadas con una gran
carta de vinos y espumosos, con cerca de 200 referencias de primera línea.
Y todo ello en un espacio único, enclavado en un edificio de corte modernista
con grandes ventanales abiertos a la arboleda de la Plaza de España, techos altos,
lujosas lámparas holandesas y escayolas de época. Cuenta, además, con varios privados, entre los que destaca La Pecera, un salón para seis comensales con opción
a disfrutar desde él del espectáculo que se sucede en la cocina.
Ferraz, 2. Bajo derecha. Madrid
915 59 09 39
www.elcluballard.com
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VI COOL LAGASCA

La propuesta más desenfadada de Sergi Arola

El conocido chef Sergi Arola da rienda suelta a su cocina más casual en Vi Cool, un colorido restaurante cuya carta se sustenta en una original propuesta de cocina de vanguardia a base de tapas
tradicionales, eso sí, reinterpretadas y presentadas de una manera moderna.
Pero, además de gastronomía desenfadada, Vi Cool es también enología, con una gran bodega seleccionada por el sumiller Daniel Poveda; buen servicio, de la mano de Sara y Josep María Fort; y sí,
también es bonito y va gente guapa, porque es ‘cool’. Es decir, buenas tapas, buena música y buen
vino, en un local de diseño que entremezcla lo moderno con lo clásico, como la cocina, con grandes
vinilos, libros de cocina, latas de conserva, una preciosa bodega y exclusivo mobiliario, perfecto para
el bolsillo y una explosión para el paladar.
Lagasca, 32. Madrid
91 435 57 01
www.vi-cool.com
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ESTUDIO POZUELO

Gana tiempo al tiempo con el Electrofitness
La fiebre de la Electroestimulación arrasa. El sueño de con tan solo media hora de ejercicio, conseguir los resultados equivalentes a largas sesiones
de práctica deportiva se hace realidad gracias al
Electrofitness, capaz de optimizar nuestro entrenamiento para alcanzar resultados visibles en muy
poco tiempo.

La novedosa tecnología EMS (electro muscle estimulation), emplea un tipo de
ondas capaces de ayudar a la regeneración y el desarrollo de los músculos y
del tejido conjuntivo. Hasta ahora se aplicaba en la Medicina y la Cosmetología, pero esta nueva tecnología llega con fuerza a la recreación deportiva.
La EMS funciona a través de una vestimenta especial con electrodos adheridos, que van suministrando estímulos al músculo desde el exterior, activando
350 músculos a la vez. Con dicho atuendo, los usuarios realizan una sesión de
gimnasia activa de 25 min, dirigida por un entrenador personal que va regulando los ejercicios y la máquina, en función de las características y sensibilidad
de cada persona.
Esta combinación única conduce a resultados de entrenamiento altamente
eficaces. Una sesión semanal de menos de media hora basta para estar en
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Una sesión semanal de menos de media
hora basta para estar en plena forma física

plena forma física. Además, con un consumo estimado de 1.000
calorías por sesión, lo convierte en un sistema también ideal para
la quema de grasa.
Eso sí, no todas las consolas de EMS son iguales. Una de las más
recomendadas es la consola E-Fit que, a diferencia de otras, dispone
de un sistema de precalentamiento del músculo, que hace que la
sensación producida por los impulsos sea progresiva e indolora.
En Madrid, podemos probar esta novedosa tecnología en centros
como E-Fit Pozuelo, especializado en el uso de la EMS, donde se
realizan entrenamientos totalmente personalizados. Disponen de

dos tipos de servicio: el servicio “Deluxe” incluye, además de la
sesión EMS, estudio y seguimiento de la composición corporal, asesoramiento nutricional, cita preferente, estiramientos asistidos y reposición proteínica tras el entrenamiento; y el servicio “Express”, de
menor duración. El precio por sesión oscila, en función del producto y número de sesiones contratadas, entre los 25 y los 50 euros.
Con esta nueva tecnología podemos estar en forma y cuidar nuestro cuerpo por poco dinero y sin tener que dedicarle largas horas
de actividad física. Para los más escépticos, lo mejor es probarlo.

Más información o reserva de cita:
E-FIT Estudio Pozuelo
Atenas, 2 (Plaza Urbis). Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel. 913 623 205 / 649 20 33 89

2x1

en sesión de prueba con este código:

SBD15

(válido hasta 30/06/15)
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Oil Therapy de Jean
Louis David: Aporta nutrición y luz al cabello gracias
a su trío de aceites esenciales
de Argán, Jojoba y Palmeras
de dátiles, con alto contenido
en proteínas y ácidos oléicos.
Precio: 22 euros (100 ml).

Yves Rocher Frutos del Bosque
Negros: Crema de manos con aroma
a moras, para ese plus de hidratación que
las manos necesitan durante el invierno.
Precio: 1,75 euros (75 ml).

Ainhoa Luxe Gold: Tratamiento
de lujo que aporta un extra de nutrición y tonificación gracias a la acción
del oro. Incluye crema de día y noche
y contorno de ojos. Precio: 48 euros.

Night Quintessence de Talika:
Sérum de noche para un tratamiento
antiedad Photo Beauty Therapy, con
ingredientes activos fotoreactivos que
hidratan intensamente, rellenan las
arrugas, reparan el ADN y estimulan
la energía celular. Precio: 80 euros (50
ml).

Belleza
AZAR
de

Nº5 Le Noir Pour Monsieur De Les Indiennes:
Pack Gentelman Bag de afeitado con cosméticos de autor. Incluye un jabón sólido con maderas especiadas, aceite de oliva
y arcilla verde siciliana, y un bálsamo con aceite de menta y
extractos de avellana. Precio: 78,20 euros. A la venta en www.
ikonsgallery.com
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V8.2 Detox de Sepai: Bebida
detoxificante, energizante y antioxidante, gracias a su combinación de
té verde, vitamina C, frutos rojos e
hibisco. Precio: 70 euros (10 dosis
de 8 gr).

Flash Lash Mariposa Intenza de
L’Oreal Paris: Máscara de pestañas con
cepillo de doble ala para una mirada intensa y sofisticada. Precio: 13,95 euros.

Lovermarc Lip Gel Showstopper
de Marc Jacobs Beauty: Barra de labios-gel hidratante con un brillo sedoso y
agentes voluminadores 3D. Disponible en 17
deslumbrantes tonos. Precio: 29,50 euros.

CH Men Grand Tour Limited Edition: Sofisticada fragancia masculina con notas de incienso, mate y
caoba en un elegante frasco de piel de cocodrilo negra
acabada en dos bandas de color. Precio: 82 euros (Eau
de toilette 100 ml).

À la rose de Maison Francis Kurkdijian:
Dos variedades de rosas, Centifolia de Grasse y Damascena de Bulgaria, otorgan la riqueza de sus pétalos
a este exclusivo Eau de Parfum floral amaderado. Precio: 145 euros (vaporizador natural, 70 ml). A la venta
en Le Secret du Marais.
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EL REGALO

Perfecto

Lacoste Valencia Small: Reloj femenino en acero chapado en oro amarillo, con el característico cocodrilo de
la firma presidiendo la esfera y una fina
correa milanesa. Precio: 179 euros.

Apple Watch: El esperado reloj de Apple con tecnologías revolucionarias,
una innovadora interfaz de usuario y un irresistible diseño. Disponible en tres
versiones Apple Watch, Apple Watch Sport y Apple Watch Edition. Precio: c.p.v.

Aristocrazy: Pulsera de eslabones grandes cuadrados en oro amarillo. Precio:399 euros.

Hugo Boss Watches Ambassador Round Set: El regalo perfecto para todo ‘gentleman’. Un distinguido reloj en tonos negros y plateados,
a juego con un elegante set de gemelos. Precio set: 199 euros.
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Roberto Cavalli: Gafas de sol
con el estampado ‘print animal’ de
Cavalli como protagonista. Precio:
c.p.v.

Burberry: El poncho estrella de la temporada, elaborado
en lana de distintos tonos y las
iniciales personalizadas. Precio:
1.050 euros.

Milli Millu Florence: Firmado por la diseñadora española Mireia
Llusiá-Lindh, está elaborado con exquisita piel de Ubrique y pensado
para una mujer activa que sabe combinar el diseño con la comodidad.
Precio: 450 euros.
Loewe: Fundas portadocumentos
de piel en rojo, negro y caramelo.
Precio: c.p.v.

Zin Zin Olibanum: Vela aromática
de lujo con aromas de resina de Olibano, que recuerda al incienso, suavizado
con esencia de flor de azahar. Precio:
35 euros.

Valentina: Delicado perfume femenino con un sofisticado bouquet floral oriental italiano. Los tonos pastel juegan con la pureza cristalina de su redondeado
frasco adornado por tres delicadas flores. Precio: 98
euros (80ml).
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