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Ya no es cierto que a partir de una edad hay que llevar
una dentadura postiza o mantener dientes propios pero
desgastados, oscurecidos y poco atractivos. Si hemos
tenido la suerte de poder cuidarnos los dientes desde
jóvenes, posiblemente, los conservaremos hasta que seamos
mayores. Si su apariencia no nos gusta, disponemos de
soluciones estéticas muy agradecidas con la colocación de
coronas o carillas, que se pueden realizar a cualquier edad, y
con un resultado magnífico.
Si hemos perdido dientes, estos pueden ser sustituidos por
implantes u otros tipos de prótesis muy cómodas, estéticas y
duraderas. Pero hemos de asumir que a partir de cierta edad,
los dientes y encías sufren un mayor y más rápido deterioro.
La disminución de destreza manual para realizar una correcta
higiene, la menor producción de saliva y el aumento de la
fragilidad de los dientes colaboran en que así suceda.
Si queremos, igual que con otras partes de nuestro cuerpo,
compensar dicho deterioro fisiológico, la Odontología
moderna nos ofrece buenas soluciones para ello. Además
de los tratamientos dentales en sí mismos, podemos dar
solución a los problemas de los ronquidos, apneas ligeras y
halitosis, más frecuentes en la tercera edad.
Para los tratamientos dentales en personas de edad
avanzada es más seguro y cómodo para el paciente realizar
aquellos tratamientos que precisan anestesia local, con la
vigilancia y colaboración de un experto anestesista que
monitoriza al paciente y se asegura de que esté cómodo
y tranquilo. Como es normal, muchas de estas personas
toman diferentes medicamentos y pueden tener un estado
de salud delicado, por lo que es recomendable tomar más
medidas de seguridad.
Aunque nos hagamos mayores, podemos tener una boca
sana, cómoda y bonita, que nos ayuda a ser más felices y a
tener mayor calidad de vida.
¡No renuncie a ello!

Dr. Jordi Cambra
Presidente de la Asociación de Clínicas Dentales BQDC
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Durante la Tercera
Edad, los hábitos higiénicos
y recomendaciones sobre
los cuidados dentales son
tan importantes como en el
resto de etapas de la vida. La
prevención de enfermedades
es el mayor éxito que podemos
obtener disponiendo de la
información adecuada.
El hecho de
envejecer no está asociado
a la pérdida de dientes, lo
deseable es mantener todas
nuestras piezas dentales a lo
largo de nuestra vida y esto
es posible aplicando ciertos
cuidados dentales.
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Acudir al
dentista regularmente es
especialmente importante.
Las personas mayores tienen
los nervios del interior del
diente más pequeños y tienen
los dientes menos sensibles
ante un problema de caries o
de desgaste dental extremo.
Si esperan a notar molestias
puede ser tarde.
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En las visitas al
dentista hay que facilitar
al profesional la información
relativa a la medicación
que toma, enfermedades
que padece e incluso algún
contacto de un familiar por
si fuera necesario.
Es interesante llevar las
prótesis o dentaduras aunque
no las use habitualmente.
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Con la colaboración de la
Doctora Laura Salanova
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La higiene bucal
es muy similar en todos los
grupos de edad. Debemos
cepillarnos dos-tres veces al
día y usar dentrífico con flúor.
El cepillo se renovará cada tres
o cuatro meses

Se recomienda el
uso de cepillo eléctrico y
con más motivo en ancianos,
donde es frecuente encontrar
afecciones que limitan el
movimiento como es la
artritis. También existen
unos pequeños cepillos
interdentales de diferentes
tamaños para limpiar entre los
dientes.
Muchos pacientes
mayores de 65 años llevan
prótesis dentales removibles.
Hay que mantenerlas limpias,
ya que las bacterias también
se adhieren a éstas igual que
a los dientes. Los productos
a utilizar son los específicos
para tal fin.
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Las prótesis
dentales han de extraerse de
la boca varias horas al día para
descanso del revestimiento
mucoso de la boca. A lo largo de
la vida, la boca sufre cambios y
las prótesis han de revisarse ya
que pueden perder su anclaje
original.
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Uno de los
problemas frecuentes
en los mayores es la
sequedad bucal. Es un
efecto secundario a la toma
de algunos medicamentos
y/o tratamientos. Se
recomienda la ingesta de
líquidos, colutorios o sprays
específicos.

10

Otra afección
frecuente es la enfermedad
periodontal, que conlleva
principalmente la retracción
de encías y aparición de
espacios entre los dientes. Es
importante incidir en el uso de
cepillos interdentales.
sonrisas | BQDC
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Cómo perder
el miedo
al dentista

Odontofobia en los niños
Los niños también pueden sufrir Odontofobia ya que para algunos, la visita al dentista
les genera desconocimiento. Es importante que desde pequeños se acerque a los niños
al mundo odontológico a través de juegos para que entiendan de su importancia
a la hora de mantener un correcta salud bucodental.
La ventaja de la sedación consciente es que también puede
usarse en niños, consiguiendo una experiencia
más positiva para los más pequeños.

La sedación consciente
inhalatoria es la técnica
más utilizada para relajar
al paciente que sufre
Odontofobia
¿Sufre sudores fríos y le tiemblan las piernas cuando
acude al dentista? ¿Tiene ganas de echar a correr
cuando espera su turno en la consulta? ¿Intenta
aplazar la visita al odontólogo el mayor tiempo posible
hasta que el dolor sea insoportable?
Usted pertenece al 15% de la población española que
sufre Odontofobia, es decir que retrasa en el tiempo
sus visitas al dentista por miedo al dolor y a sufrir una
situación traumática. Debe saber, no obstante, que si
sigue aplazando su cita con el dentista, corre el riesgo
de sufrir alguna enfermedad no sólo bucal, ya que
existe una relación muy estrecha entre los problemas
bucodentales y las enfermedades sistémicas, según
ha demostrado la evidencia científica.
Hoy en día existen técnicas que consiguen atenuar
ese profundo malestar que provoca la visita al dentista
en algunos pacientes. El doctor Julio Galván, miembro
de BQDC, asegura que con la tecnología actual se
puede controlar la ansiedad de un paciente que acude
a recibir un tratamiento a una clínica dental.
Es importante que los pacientes se encuentren
relajados y tranquilos durante el tratamiento dental, “un
requisito fundamental para desarrollar los tratamientos
de precisión con la excelencia y resultados que hoy en
día todos buscamos”, añade.
6
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Objetivo:
lograr un clima
de SPA dental
Para lograr este clima de relax que podemos definir
como de SPA dental, las clínicas dentales disponen
de una poderosa herramienta: la sedación consciente
inhalatoria, mediante la cual el paciente, a través
de una cómoda mascarilla nasal, respira durante el
tratamiento una mezcla de oxígeno y óxido nitroso que
le ayuda a estar tranquilo y relajado durante la sesión
de tratamiento.
El paciente, constantemente monitorizado en sus
funciones cardio-respiratorias, se encuentra en un nivel
de sedación mínima, también llamado ansiolisis, que
consiste en una depresión mínima de la conciencia sin
llegar a dormirse, pudiendo hablar y entender lo que
se le dice y perdiendo la sensación de miedo al dolor.

Con la colaboración del
Doctor Julio Galván

La sedación consciente inhalatoria aporta además como valor añadido el efecto
de amnesia temporal solo en relación al momento en que se aplica, por lo que el
paciente “culmina su tratamiento relajado y con sensación de haber recibido un
tratamiento mucho más breve de lo que en realidad fue, hasta el punto de que
algunos ya no quieren ser tratados sin ella”, subraya el doctor Julio Galván.
Esta técnica se emplea con asiduidad en las clínicas dentales de calidad y está
muy implantada en Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Alemania, entre otros
paÍses. Está indicada tanto en pacientes infantiles como adultos y con los últimos
modelos de mascarillas puede utilizarse en cualquier tratamiento dental.

sonrisas | BQDC
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Adiós...

a los ronquidos
durante el sueño
Los dispositivos de avance
mandibular, colocados
en la boca durante la noche,
adelantan la mandíbula
de forma natural y abren la vía
aérea facilitando el paso del aire

8

Se calcula que el 60% de los hombres de más de 40 años
y el 40% de las mujeres sufre problemas de Roncopatía.
Una situación que va más allá de las molestias que
pueda ocasionar a la persona con la que se comparten
las horas de sueño. En ocasiones, tras los ronquidos
puede esconderse un síndrome de apnea del sueño, una
afección con repercusiones directas sobre la calidad de
vida del paciente.

Hoy, tanto la Roncopatía Simple como el SAHOS
(Síndrome de Apnea e Hipoapnea Obstructiva
del Sueño) pueden tratarse con el Dispositivo de
Avance Mandibular (DAM), que colocado en la boca
durante la noche, adelanta la mandíbula de forma
natural y abre la vía aérea facilitando el paso del aire.
De esta forma, se eliminan los ronquidos y mejoran
los episodios de apnea del sueño.

Como demuestran diferentes estudios, y puesto que
el sueño de estos pacientes no es reparador, hay
mayores probabilidades de sufrir accidentes de tráfico y
laborales. Los síntomas más frecuentes son el cansancio
generalizado, la hipersomnolencia, depresión, pérdida de
memoria, hipertensión, infarto de miocardio y accidentes
cerebrovasculares.

Con ello, se consigue mayor calidad de vida al tener
un sueño realmente reparador, reducir la sensación
de cansancio durante el día y disminuir drásticamente
la mortalidad y la morbilidad. Descienden las
probabilidades de infartos, lesiones cerebrales y
cáncer, entre otras muchas enfermedades, muy
prevalentes en nuestra sociedad.

BQDC
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Con la colaboración del
Doctor Fernando Loscos

El diagnóstico debe ser realizado siempre por los médicos
especialistas en sueño. Los especialistas indicados
para diagnosticar el SAHOS son los neurofisiólogos, los
neumólogos y los otorrinolaringólogos, quienes derivan
a los pacientes que sufren una roncopatía simple o un
SAHOS al odontólogo, cuando el tratamiento prescrito
es un DAM.
El odontólogo va a tener un papel crucial en este campo
porque con una formación adecuada puede reconocer
entre sus pacientes a todas estas personas y trabajar
conjuntamente con una unidad o un especialista en
sueño de su zona. El doctor Fernando Loscos, socio

de BQDC y encargado de esta línea de trabajo en la
asociación, recuerda que es muy importante recalcar
que este tratamiento “debe ser realizado por un médico
estomatólogo o un odontólogo que sepa manejar este
sistema y que conozca la patología del SAHOS”.
El uso de estos dispositivos está muy extendido en
otros países europeos, incluso es reembolsado por la
Seguridad Social en muchos de ellos, porque en estos
países la cultura del sueño existe. En España aún se
tiene que crear la cultura de la importancia de dormir
bien y sin ronquidos y el odontólogo podría ser la clave
en esta cruzada.
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El doctor Nart, miembro del Consejo
de Expertos de la Fundación de Osteología

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión
Jesús Usón galardona al doctor Cabezas

El doctor José Nart, socio de BQDC, ha sido nombrado
miembro del Consejo de Expertos de la Fundación de
Osteología, un organismo encargado de evaluar los
proyectos científicos para la mejora y evolución de
la regeneración ósea oral. Además, selecciona los
protocolos de investigación merecedores de becas de
investigación y diseña congresos y comunicaciones
científicas para la mejora de la regeneración ósea y de
tejidos blandos en la cavidad oral.

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón
(CCMIJU) de Cáceres está de celebración. Son ya diez
años de trabajo de una fundación orientada a la excelencia
y a la búsqueda de la mejor atención a los pacientes y
una fiesta de aniversario que también ha tenido como
protagonista a uno de nuestros socios, el doctor Javier
Cabezas Talavero, director de la Clínica Dental Cabezas.

El doctor Nart se ha mostrado satisfecho por su
designación como miembro del equipo de expertos
de esta fundación que fue creada por el doctor Peter
Geistlich junto con investigadores internacionales para
fomentar el desarrollo de la regeneración ósea. Tiene su
sede en Lucerna, Suiza. En estos momentos, el comité
está formado por 36 expertos internacionales de todos
los continentes.

Durante la celebración del X Aniversario CCMIJU, que
tuvo lugar el 21 de abril, en Cáceres, el doctor Cabezas
Talavero recibió una mención especial por ser uno de los
colaboradores científicos que, a lo largo de estos diez
años, ha tenido un papel relevante en la institución. El
Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI) surge como
una spin-off universitaria que se remonta al año 1986.
Diez años más tarde, y con apoyo de la Junta de Extremadura,
se inauguraron unas nuevas instalaciones.

Lisboa, punto de encuentro
de la Implantología y de la
Rehabilitación Oral

La élite mundial de los dentistas especializados en
las encías celebró su asamblea general en Santiago
Expertos europeos y mundiales en salud de las encías participaron en
marzo en Santiago de Compostela en la asamblea general y las reuniones
científicas de la Federación Europea de Periodoncia (European Federation of
Periondology), considerada la referencia internacional en esta especialidad
de la Odontología en representación de unos 14.000 periodoncistas y
profesionales de la salud bucal de 30 sociedades científicas estatales de
Europa, el norte de África y Oriente Próximo. La reunión fue convocada por
el presidente de la EFP, el compostelano Juan Blanco, demostró la posición
de vanguardia internacional de la periodoncia gallega.

10
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La ciudad de Lisboa acogió la
Sexta edición del Congreso de
Implantología y Rehabilitación Oral,
un encuentro internacional que reunió
al sector dental durante el 7 y 8 de
abril en la Facultad de Odontología
de la Universidad de Lisboa y en el
asistieron más de 750 personas. El
doctor João Caramês, miembro de
la Junta Directiva de BQDC, presidió
el Comité Científico del que también
formó parte el doctor Ricardo Faria
Almeida, socio de BQDC.
La Odontología aplicada a lo digital
centró buena parte del programa
del Congreso. Pantallas táctiles que
integran fotografías, radiografías y
vídeos; escáneres intra-orales que
permiten una reconstrucción real en
3D de la boca del paciente; la cirugía
guiada o la rehabilitación inmediata
de implantes dentales, son algunos
de los avances que se mostraron
durante el evento.

Más de 2.000 profesionales de la Odontología abordaron
en Madrid los últimos avances tecnológicos
Más de 2.000 profesionales participaron en Madrid los días 11 y 12 de febrero
en el Tercer Congreso Bienal del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
Madrid (COEM). El programa científico incluyó doce ponencias; un programa
paralelo con quince sesiones y más de 30 stands. El doctor Jaime Jiménez,
socio de BQDC, presidió el Comité Organizador y destacó la importancia de
la participación de ponentes internacionales de primera línea, como Maurice
Salama, Christian Coachman, William Arnett, Federico Ferraris, Giovani Zucchelli,
Ove Peters y Dr. Stéphane Simon. En sus intervenciones, se habló de Odontología
generalista, pero también de nuevos tratamientos e innovadoras tecnologías.

sonrisas | BQDC
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La información sobre salud bucodental, tema central de una mesa
redonda de periodistas especializados en Sanidad, organizada por BQDC

Dentistas jóvenes y veteranos debaten sobre el momento actual y las
perspectivas de futuro en la Odontología

La información sobre salud bucodental y las relaciones con los medios de comunicación centraron
la primera mesa redonda de la reunión que nuestra asociación celebró los días 3 y 4 de febrero en
Madrid. El presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y periodista
de El País, Emilio de Benito, explicó cómo se ve el sector de la Odontología desde los medios
de comunicación, consciente de las dificultades de difundir de centros privados, pero destacó la
importancia de “separar marketing y atención sanitaria” y de difundir informaciones relacionadas con
investigaciones y estudios vinculados a los cuidados de la salud dental.

Jóvenes dentistas de BQDC, junto a los más veteranos de la Asociación, participaron en una mesa
redonda en la que se abordó el momento actual del sector dental y las perspectivas de futuro para
esta profesión, con nuevos tratamientos y demandas de los ciudadanos.
El doctor Juan Carlos Llodrá, director ejecutivo del Consejo General de Dentistas, repasó el estado
de salud bucodental de los españoles, cómo ha mejorado la situación entre los niños, en la media
europea en cuanto a caries. Sin embargo, apuntó, sigue habiendo una asignatura pendiente: la
atención de las personas mayores.
La mesa redonda estuvo moderada por el doctor Mariano Sanz y en ella participaron el presidente
de BQDC, Jordi Cambra, Javier Casas, miembro de la Junta de la Asociación y los jóvenes doctores
Jaime Alcaraz Freijo, Luis Nart y Elena Ruiz-Capillas.

Leonor García Álvarez, periodista que durante 15 años se encargó de la sección de Sanidad de TVE,
y David Robles, periodista de Onda Cero, quien durante 15 años ha hecho información de salud,
explicaron cómo se trabaja en los medios.

Premio a la investigación a un joven
odontólogo de BQDC

Oporto acoge el Congreso de la Orden
de Médicos Dentistas

Fernando Noguerol Sicilia es uno de los tres estudiantes
que este año ha logrado la Beca Proclinic para continuar
desarrollando su formación postgrado y proyecto
investigador en la Universidad Complutense de Madrid,
donde está realizando el Máster de Periodoncia.
Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada,
este joven odontólogo está en el segundo año del máster
y participa en diferentes líneas de investigación.

Alrededor de 3.700 profesionales de la Odontología de
Portugal, Brasil y España asistieron el pasado mes de
noviembre al XXV Congreso de la Orden de Médicos
Dentistas, celebrado en Oporto.

La beca reconoce este trabajo y su expediente académico
y le va a permitir desarrollar de manera más intensa el
ensayo clínico sobre regeneración ósea en implantes en
el que participa.
Las Becas Proclinic, que han llegado a su 8ª edición,
se otorgan por un importe de 15.000 y 20.000 euros.
Los candidatos son jóvenes odontólogos que cursen
formación postgrado en cualquier Universidad del mundo.
“Conseguir una de estas becas supone un reconocimiento
al trabajo que estás haciendo”, afirma Fernando Noguerol.
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El doctor Ricardo Faria Almeida, presidente desde
2009 del Comité Científico de este evento, destacó la
importante presencia de profesionales y la celebración
de más de 160 presentaciones científicas y 95 talleres.
Además, por las instalaciones de Expo-Dentaria, pasaron
más de 12.400 personas.
El principal objetivo de este evento, organizado por la
Asociación Dental Portuguesa, es proporcionar a los
asistentes un evento de calidad. “Intentamos mejorar
frente a los años anteriores, no solo en términos científicos
y calidad de los ponentes, sino también de las condiciones
físicas del evento”. Se trata de un congreso en el que se
abordan temas generalistas y donde se pretende cubrir
todas las áreas de la Medicina Dental.
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Así nos ven

Entrevista
Arturo Valls, junto al director de la película Los del Túnel, Pepón Montero

ARTURO
VALLS

Los del Túnel es tu primera película como
productor. ¿Cómo has llevado la experiencia?
Pues ha sido muy gratificante. La verdad es que no
había sido antes productor, porque hasta ahora no
me había llegado ningún guión como éste. Me he

nuestros pacientes...

dado cuenta de que la labor de productor es muy
bonita. Y si fuera rentable, sería el no va más. Cada
día es como una montaña rusa.

EXCELENTE
EXPLICACIÓN ECONÓMICA
DEL TRATAMIENTO

¿Y dónde te sientes más cómodo, como
productor, actor, presentador de TV,
showman… ?

70%

Hombre, la verdad es que lo estoy disfrutando
todo mucho. Como productor al principio me vine
muy arriba, estaba muy contento. No parábamos
en gastos y a la segunda semana, fuimos frenando
porque si no… (RISAS). Vivir todo el proceso de

EXCELENTE
ATENCIÓN
RECIBIDA

80%

82%

EXCELENTE
MEDIDAS
HIGIENICAS

elaboración de una película es realmente increíble.

15.127

¿Dirías que la risa es salud?

PACIENTES ENCUESTADOS

Sí, sí. Totalmente. Con la que está cayendo, es

RATENOW

sanísimo reírse. Es muy necesario. Es inevitable
acudir al tópico. La risa es una medicina buenísima.

¿Hacer reír al público es más complicado?

EXCELENTE
PUNTUALIDAD

64%

83%

EXCELENTE
ESTADO DE LAS
INSTALACIONES

Es cierto que el público de comedia es muy exigente.
En España, se trabaja mucho la comedia. Ocurre
cualquier desgracia y a los diez minutos ya tienes un
meme en redes sociales con mucho ingenio. Somos
un país cachondo. Por eso, hacer reír al público
español tiene su dificultad porque la gente es muy
ingeniosa y muy bromista.

¿Temes que te encasillen como humorista y que
no puedas representar papeles dramáticos?

“Con la que
está cayendo,
es sanísimo
reírse”

EXCELENTE EXPLICACIÓN
SOBRE EL TRATAMIENTO
FASES Y OBJETIVOS

77%

82%

EXCELENTE
NIVEL DE TECNOLOGÍA
Y EQUIPAMIENTO

Me gusta mucho hacer reír y lo paso muy bien
haciendo reír y si es con carcajadas mucho mejor,
pero no me planteo hacer papeles dramáticos para
demostrar algo. Como siempre he trabajado desde
la inconsciencia, si alguien me propone un dramón,
pues igual me lanzo.

¿Hasta dónde quieres llegar en este mundo
del espectáculo?
No, realmente, no lo sé. Eso está por venir. No he
tenido nunca planes de futuro. De momento, todo

¡Gracias!

por confiar en nosotros

me lo voy encontrando.
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Juntos mejoramos para ti
Oviedo
Santander
Santiago
de Compostela

Bilbao

San Sebastián

Burgos
Póvoa do Varzim

Tafalla

Braga
Valladolid
Oporto

Vila Real

Soria

Zaragoza

Terrassa
Lleida

Aveiro

Reus

Figueira
da Foz
Fátima

Madrid

Teruel

Caceres
Valencia

Lisboa

Alicante
Murcia
Sevilla
Granada

Sta.Cruz
de Tenerife

Barcelona
Viladecans

Las Palmas
de Gran Canaria

www.bqdentalcenters.es

Palma
de Mallorca

