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SEGÚN UNA ENCUESTA REALIZADA ENTRE LA
POBLACIÓN ESPAÑOLA:
Más del 92% de los adultos considera que una
sonrisa atractiva constituye un recurso importante.
El 88% de las personas recuerdan a alguien
con una sonrisa bonita.
El 74% está de acuerdo en que una sonrisa
poco atractiva puede disminuir las oportunidades de éxito profesional.
Sólo el 50% de la población está satisfecha con
su sonrisa.
Ahora que llega la primavera, seguro que más
de uno ha pensado en por qué no esforzarse por
conseguir una sonrisa bonita.
En este artículo os contamos qué hay de verdad
en los blanqueamientos que tanto se anuncian.
Habrás escuchado anuncios de productos blanqueadores vendidos en la farmacia; bueno, pues
cuidado con ello. Quizás sea mejor invertir en
tranquilidad, seguridad y efectividad en tus tratamientos.

CONSEJO
DE EXPERTO

¡El blanqueamiento es cosa
de dentistas!
El blanqueamiento dental realizado en
consulta dental es, por norma general,
el método más efectivo. Los agentes
empleados son más potentes y los
procedimientos están más controlados, en
comparación con los kits de blanqueamiento
que se venden en farmacias.
El dentista puede entregarte un kit
personalizado para el blanqueamiento
dental en casa. Estos kits suelen incluir
unos moldes individualmente ajustados y
hechos a medida en la clínica, para aplicar el
tratamiento durante unas horas.

LO QUE HAY QUE SABER

SI QUIERES BLANQUEARTE
LOS DIENTES

El tiempo medio
del tratamiento
es de 4 a 6
semanas,
aunque notarás
los resultados
al cabo de unos
pocos días.

Si tienes caries,
hay que tratar
las piezas antes
de realizar el
tratamiento.

La combinación
de un
blanqueamiento
en consulta con
uno realizado
en casa ofrece
resultados
óptimos.

Posiblemente
necesites un
tratamiento
blanqueador de
mantenimiento
en casa durante
12 meses.

No utilices
productos
blanqueadores
si estás
embarazada o
dando el pecho.

PREGUNTA A TU DENTISTA DE CONFIANZA Y LUCE
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UNA sonrisa 10 ESTA PRIMAVERA
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Los 5 errores
en nuestra
higiene corporal
La mayoría de la gente
usa champú equivocado

Entre estos ingredientes está el agente tensioactivo, una
sustancia que lava la suciedad del cabello. Recuerda que
debe ser suave.
También es importante identificar la
presencia de extractos. Si el cabello
lo tienes seco busca componentes
basados en la manteca de karité
o aceite de jojoba. Los cabellos
grasos deben evitar los extractos
de mantequilla y usar mejor
ingredientes como el limón o el
aloe.
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dientes, muchas veces
1 Los
nos los limpiamos mal

Es importante leer la etiqueta. Todos los productos que
usamos deben tener el INCI (Nomenclatura Internacional de
Ingredientes Cosméticos).
Los componentes del producto se ordenan de más a
menos, de forma que primero van los ingredientes que se
encuentran en mayor cantidad.

CONSEJOS DE SALUD

Es recomendable usar un cepillo adecuado. Hay que tener
en cuenta el tamaño de tu boca, y no olvidar que también
hay que cepillar la cara interna de los dientes, porque es justo en esa zona donde suele acumularse una gran cantidad
de bacterias.
Realizar más de 3 cepillados al día puede poner en riesgo la
salud de nuestros dientes, ya que podría dañar el esmalte, e
incluso debilitar los dientes. Otro error cometido alrededor
de los dientes es no enjuagar el cepillo después de la rutina.
Si usamos el cepillo para eliminar las bacterias de nuestra
boca, deberíamos eliminar después las que hayan podido
quedarse en él.

No quitar la cera
del oído con un
algodoncillo

2

Mucha gente utiliza los
bastones de algodón
para eliminar la
acumulación de
cera en los oídos.
En realidad, estos
bastones pueden
desplazar la cera y
que sea más profunda
en el oído, evitando
el propósito inicial de la
limpieza.
Son cada vez más los médicos
que los desaconsejan
expresamente.

4

Nunca
utilices
la toalla de
lavado dos
veces

Escoge un
buen jabón
antibacteriano

Muchos adolescentes pasan por rutinas
de limpieza elaboradas para tratar el acné
y luego rozan la cara seca con una toalla
sucia. No se puede superar el acné y otras
infecciones de la piel si usamos en esos
casos la misma toalla de mano.

Lo mejor, a menos que se tenga una razón
específica de uso, será lavarse las manos con
jabón y agua caliente de modo regular, haciendo
espuma y manteniéndolas en la corriente de
agua durante 15 segundos o más. Los jabones
antibacterianos con ingrediente triclosán suele
causar más irritación de piel.
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PREVENIR EN PRIMAVERA

SALUD DE HOY

1

¿Qué significan las
manchas blancas en
las uñas?

La leuconiquia es una enfermedad
de las uñas que tiene mucha gente
en el mundo. Se trata de esas
pequeñas manchas de coloración
blanca o amarillenta que aparecen
en el interior de las uñas como unas
pequeñas “nubecitas”.

¿Sabías las
ventajas de ser
mujer según la
ciencia?

2

Un estudio de la Universidad de California, de San Diego en Estados Unidos, demostró que las oficinas de los hombres poseen más bacterias y gérmenes que las de
las mujeres. Además parece que el estrógeno
de las mujeres da una ventaja cuando el organismo debe luchar contra las infecciones.
Y los mismos estudios han mostrado que las
mujeres viven entre 5 y 10 años más que los
hombres
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Estas manchas aparecen porque
se ha producido con anterioridad un
proceso inflamatorio o un traumatismo
en la matriz de la uña que provoca que la
queratinización sea anormal. Así lo explica
el Dr. Pablo Unamuno, Jefe del Servicio
de Dermatología del Hospital Clínico
de Salamanca.
Para evitarlas se recomienda:
• Hidratación continua
• Mantener una dieta equilibrada
• No limar en exceso las uñas

¿Sabías
cuáles
son las
ciudades
más
valoradas
para vivir,
según la
OCU?

4
¿Por qué
algunos
pueden
recordar sus
sueños casi a
diario y otros
no?
Según un estudio
elaborado por un grupo
de neurocientíficos del
Lyon Neuroscience
Research Center, las
personas que suelen
recordar sus sueños al
despertar muestran más
activación en la zona
cerebral relacionada
con la orientación de
la atención hacia los
estímulos externos y
que promueve la vigilia
durante el sueño.

El norte de España es la zona que saca más
pecho después de analizar el informe de
la OCU (Organización de Consumidores). De hecho, la ciudad que reúne las
condiciones más óptimas para vivir es
Pamplona, donde se valora sobre todo
la sanidad y la educación. Le siguen de
cerca Vitoria, Gijón y Logroño. Córdoba y Granada se cuelan en el ranking de
las más valoradas en cuanto a atención
sanitaria y educación.

¿Sabías de
los beneficios
de andar
descalzo?
Caminar sin zapatos
implica importantes
beneficios para nuestra
salud, tanto a nivel físico
como psicológico. Por
eso conviene hacerlo a
menudo.
En promedio, una persona
llega a andar al final de
su vida unos 150.000
km. Los pies albergan
alrededor de la cuarta
parte de los huesos
del cuerpo y unos 40
músculos.
La planta del pie es una
de las regiones corporales
que más terminaciones
nerviosas tiene en
comunicación con el
resto del organismo, por
eso caminar descalzos
estimula el normal
funcionamiento de
diversos órganos.
Andar descalzos nos
equilibra interiormente
y estimula la circulación
sanguínea. Es
aconsejable quitarse
los zapatos al llegar a
casa y andar descalzos o
con unas zapatillas muy
ligeras.
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CONSEJOS DE TU DENTISTA
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CLAVES PARA
SELECCIONAR
UNA CLÍNICA DE

confianza

Desde hace unos meses se vienen escuchando muchas
y preocupantes noticias sobre clínicas dentales que han
cerrado sus puertas, dejando a los pacientes a mitad de
tratamiento y sin explicaciones.

CLAVES PARA ESCOGER 4. QUE EL PROPIETARIO
DE LA CLÍNICA SEA UN
UNA CLÍNICA DE
DENTISTA.
CONFIANZA SON:
Desconfía de las clínicas en las que el
1. CERCANÍA

Donde el trato es cercano y te sientas
como una persona y no un número.

2. ESPECIALIZACIÓN

Cuando el Director médico y máximo
responsable de la clínica selecciona y
coordina un equipo multidisciplinar
que ofrece soluciones para toda la
familia.

3. ESTÁNDARES DE
CALIDAD

Donde los materiales usados sean
de primera y los protocolos de
esterilización de la clínica sean
perfectos.
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dueño no es el propietario y no vive la
medicina como algo vocacional.

5. BUSCA SIEMPRE UN
PROFESIONAL COLEGIADO
Busca la placa identificativa o
pregunta si tienes la más mínima
duda.

6.QUE EL PLAN DE
TRATAMIENTO TE LO
EXPLIQUE UN DENTISTA Y
NO UN COMERCIAL.

Que sea el propio profesional el que te
indique cuál es la mejor solución para
tu caso.

Apúntate
al cambio
de imagen
dental
Dra. Concha
Muñoz Bruguier

Un cambio de imagen dental es una nueva forma de diseñar la sonrisa para que
nuestros pacientes puedan verse mejor en muchos aspectos.
Puede alinear dientes apiñados, cerrar espacios, blanquear, ensanchar una estrecha sonrisa, cambiar la longitud de los dientes.

El uso de carillas de porcelana es uno de los
tratamientos más habituales en estética dental
para mejorar el aspecto de la sonrisa.
Las carillas son finas láminas de composite o cerámica, adheridas sobre la cara
externa del diente, con buena resistencia a la masticación y con una apariencia
estética prácticamente idéntica a la del esmalte dental.
Sin tocar la estructura dental, conseguimos modificar la forma y el color de
los dientes, gracias a espesores mínimos de hasta 0,2 milímetros, razón por
la cual se considera que es un tratamiento mínimamente invasivo.

El equipo médico de la
clínica recomienda el
tratamiento de carillas
cuando:
•Los dientes se han deteriorado por
distintos procesos patológicos.
• Existe coloración dental que no
responde al blanqueamiento (caso de
los dientes afectados por la tetraciclina).
• Haya separación de dientes por los
diastemas.
• Los dientes sean excesivamente
pequeños.
• Aparezcan grietas o fracturas.

Las ventajas de un
tratamiento de estética con
carillas de porcelana son
numerosas. Cabe destacar
que:
• Los resultados son inmediatos.
• Es un procedimiento indoloro.
• Proporciona una apariencia natural del
diente.
• El color de la porcelana devuelve un
brillo natural a la dentadura.
• Presenta buena compatibilidad con la
encía.
• Son resistentes a las manchas.
• Es un tratamiento muy conservador y
mínimamente invasivo.
• A pesar de su finura, son resistentes
tanto a la microfiltración como a las
fisuras.

AUTODIAGNÓSTICO

¿QUÉ LE OCURRE A NUESTRA BOCA CUANDO
EMPEZAMOS A CUMPLIR AÑOS?
1. CAMBIOS EN LA
SUPERFICIE DEL
DIENTE:
• Rugosidades menos
acentuadas.
• La superficie de los
dientes empieza a ser
menos lisa.
• Aparecen pequeñas
fisuras que se van
tiñendo.

30
AÑOS

2. CAMBIOS DE
COLOR:

3. CAMBIOS EN LA
FORMA:

4. CAMBIOS EN LA
ENCÍA:

• El esmalte se vuelve
más traslúcido,
cambiando la coloración
de los dientes.

• Las zonas agudas
de los dientes se
van desgastando y
aplanando, hasta llegar a
perder el esmalte.
• En las muelas este
desgaste hace que los
puntos de contacto
sean casi superficies de
contacto.

• La superficie es menos
brillante.
• La encía se retrae,
exponiéndose más el
cuello del diente.

45

60

75

AÑOS

AÑOS

AÑOS
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La dieta alcalina nos ayuda a prevenir la formación de cálculos renales, mejora la salud
cardíaca, fortalece la capacidad muscular y retrasa la pérdida ósea.
El PH de los fluidos de nuestro cuerpo debería ser alto en alcalinos, ya que cuando estos
valores están desequilibrados nos encontramos en la etapa de enfermedad o síntoma,
como dicen los médicos.
El PH se mide en una escala que va de 0 a 14, y el 7 es neutro. Por debajo de ese valor es
ácido y por encima alcalino.

Responde a las preguntas que
planteamos a continuación, y marca en
el cuadrado con una X si notas o has
percibido alguno de los síntomas que
describimos a continuación.
Has aumentado de peso recientemente.
Dolores y molestias en huesos y articulaciones.
Notas reflujo o acidez estomacal.
Tienes digestiones pesadas.
Fatiga y falta de energía.
Debilidad muscular.
Retracción de las encías (Gingivitis).
Cálculos renales.
Pérdida de masa ósea (Osteoporosis).
Problemas de piel.
Si has contestado SI a un buen número de síntomas, seguro que te va a interesar profundizar sobre la dieta alcalina.
Nuestro organismo está continuamente generando ácidos a través de procesos de respiración celular, y estos
ácidos deben ser neutralizados con otras bases alcalinas
o ser eliminados a través de la orina y el sudor.
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CONSEJOS
PARA UNA
BUENA DIETA
ALCALINA

1. Poco a poco. No deshacerse de todos
los alimentos ácidos de una vez, será muy
difícil. Debe ser una transición lenta.

2. 80/20: que no toda la dieta sea 100%
alcalina. El objetivo siempre debe estar en
80% alcalina y 20% ácida.

3. Adaptar las recetas
tradicionales. Las viejas recetas
se pueden hacer alcalinas mediante el
intercambio de alimentos ácidos por más
alimentos alcalinos, como reemplazar pastas
y arroz por integrales o quinoa.

¿EN QUÉ CONSISTE
LA CLASIFICACIÓN
ALIMENTARIA?

En función de su carácter más o menos alcalino, los alimentos
pueden clasificarse como:
ALIMENTOS PH3: EXTREMADAMENTE ÁCIDOS.
Bebidas como la Coca Cola, energéticas: Las bebidas energéticas y
azucaradas, ricas en colorantes y ácidos, resultan especialmente dañinas. Estos alimentos bajan nuestro PH y obligan al cuerpo a trabajar extra para poder eliminarlos.
ALIMENTOS PH4: BASTANTE ÁCIDOS.
Queso, cerveza y vino. Aunque a menor graduación alcohólica menor
la acidez, los alimentos de este grupo deben tomarse con moderación. Los alimentos grasos, como la carne, y los chocolates, también
forman parte de este grupo.
ALIMENTOS PH5: ÁCIDOS.
Café, Hamburguesas. En este grupo se encuentran los alimentos relacionados con el trigo, o las patatas fritas, que deberían ser consumidas sólo de vez en cuando.
ALIMENTOS PH6: LIGERAMENTE ÁCIDOS.
Huevos, zumos de frutas, pescado, carnes blancas. Estos alimentos
forman parte del 25% de alimentos ácidos que se recomiendan en
una dieta alcalina, aportando proteínas de gran calidad y fácil digestión. También aquí se encuentran las legumbres y la miel.
ALIMENTOS PH7: NEUTRO.
El agua es rica, sana y refrescante. No modifica el ph natural y ayuda
con los procesos digestivos. Gracias a ella eliminamos los ácidos a
través de la orina. Y nos mantiene hidratados, algo fundamental para
la vida.“ Al menos un litro y medio de agua todos los días”
ALIMENTOS PH8: ALGO ALCALINOS.
La fruta, incluso frutas ricas en ácidos como el kiwi, la naranja y limón,
entran es esta categoría. También las manzanas, plátanos, fresas,
piña, melocotones, y los tomates.
ALIMENTOS PH9: ALCALINOS Y MUY ALCALINOS.
Las uvas, el apio, los aguacates, patatas hervidas, melones, berenjenas y judías verdes deben componer una parte importante de nuestra alimentación.
ALIMENTOS PH10: EXTREMADAMENTE ALCALINOS.
Los espárragos, cebollas, zanahorias, espinacas, el aceite de oliva o
las alcachofas están en este gurpo.

De cara a la
primavera,
si quieres
alcalinizarte te
proponemos:
Antes del desayuno

Un gran vaso de agua con el
zumo de un limón.

Desayuno

Infusión edulcorada con
stevia o miel.
Tostada de pan integral con
aceite de oliva o mantequilla.
Frutas de temporada, un
puñado de frutos secos
(almendras crudas, pasas,
higos).

Tentempié a media
mañana
Fruta fresca, macedonia
de frutas o un licuado de
verduras.

Almuerzo

Primer plato: Ensalada
de verduras variadas con
aceite de oliva y zumo de
limón. También puede ser una
alternativa el salmorejo o
verduras a la parrilla.
Segundo plato: lentejas con
verduras, garbanzos con
judías verdes, filete de carne
de pollo.

Merienda

Infusión y tostada con
aceite o un trozo de bizcocho
casero.

Cena

Patatas asadas con verduras
o una crema de sopa con una
ensalada y pescado.
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Muy personal
OCIO Y CULTURA

SALUD DE HOY

UNA ENTREVISTA A TRES
BANDAS. Ocio en Madrid

La Suite Nupcial, supone la vuelta a las tablas del conocido actor y
director Carlos Iglesias, que junto a la guapa actriz Verónica Perona
y Eloísa Vargas completan un elenco de lujo. Se representa en el
Espacio Las Noches de la Suite en el en NH Collection Eurobuilding
de Madrid.
El texto es del propio Carlos Iglesias y se presentan bajo la dirección de Sigfrid
Monleón en lo que es una trepidante comedia que el propio autor define a través
de la frase:

“Los hombres jóvenes quieren
ser fieles y no lo consiguen; los hombres
viejos quieren ser infieles y no lo logran”

¿En qué consiste este
nuevo proyecto en el
que estás ahora?
CARLOS IGLESIAS

¿Qué os voy a decir yo que no
sepáis?... una divertidísima
función, escrita especialmente
para el magnífico espacio donde se
desarrolla, la Suite Nupcial del Hotel
Eurobuilding de Madrid. Se trata
de una obra de enredos y amoríos,
en donde, en clave de comedia,
pasamos lista a nuestros temores y
soledades para reírnos de ellos, que
en el fondo es reírnos de nosotros
mismos.
VERÓNICA PERONA

Es un concepto de espectáculo
nuevo, donde la cercanía entre el
público y artista genera una energía
muy especial. La Suite Nupcial es
real como la vida misma. ¿Alguna vez
te has preguntado por las historias
que suceden en una habitación de
hotel?
ELOÍSA VARGAS

Es una función que no debería
perderse nadie que quiera reír a
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carcajadas.
La diferencia con respecto a otra
obra convencional es la proximidad,
cercanía y complicidad.

¿Cuál es la
diferencia entre ir a
una función normal
de teatro o a este
nuevo concepto?
CARLOS IGLESIAS

La misma que estar dentro o fuera.
Aquí el espectador es un cotilla
risueño que espía las pasiones de los
personajes.
VERÓNICA PERONA

Este es un concepto más intenso,
por la cercanía al público que hace
que uno deba eliminar el escudo
protector que la distancia te aporta
en un teatro al uso.
ELOÍSA VARGAS

¿Qué es más fácil, el teatro o el cine?
Lo más fácil es no tener trabajo; creo
que en esta profesión no hay nada
fácil.

CARLOS IGLESIAS
• ¿Cómo os cuidáis?
Procuro mirar a los dos lados antes
de cruzar una calle…
•¿Un lugar donde perderse?
Schwellbrunn en el cantón de
Appenzell, Suiza
• Un plato de comida
Huevos fritos con patatas
• Un recuerdo de la infancia
Los cines de sesión continua
• Una manía
Dormir con un vaso de agua cerca
• La última vez que te reíste a carcajadas
Con un chiste de un amigo en Punta
Umbría
•¿Qué cambiarías del mundo?
Lo mismo que tu
VERÓNICA PERONA
• ¿Cómo os cuidáis?
Me gusta hacer deporte. Yoga, bailar,
nadar y pasear mucho
•¿Un lugar donde perderse?
Una playa de Almería
• Un plato de comida
Huevos fritos con patatas
• Un recuerdo de la infancia
En la playa con mis padres y mi
perrita Viki
• Una manía
No me gusta el sonido de la TV de
fondo. O la ves o la apagas
• La última vez que te reíste a carcajadas
El otro día con un malentendido
con unas llaves
• La última vez que lloraste
Ayer viendo las noticias
ELOÍSA VARGAS
• ¿Cómo os cuidáis?
Hay que comer sano, proteger bien
la garganta, hacer ejercicio ...
•¿Un lugar donde perderse
Chana de Somoza, en Astorga
• Un plato de comida
Un plato de cuchara
• Un recuerdo de la infancia
El perro Pastor Alemán de mis
abuelos
• Una manía
Acariciarme la ceja derecha
• La última vez que te reíste a carcajadas
Con el mismo amigo que Carlos
• La última vez que lloraste
La última vez que tuve que cortar
cebolla para una tortilla

LAS

NOCHES
DE LA

SUITE
Live la suite

CONOCIENDO CULTURAS

ESTA PRIMAVERA
VIVE LA EXPERIENCIA
DEL SOL DE MEDIANOCHE

La ciudad de TROMSO está situada al Norte de Europa y allí se puede contemplar el fenómeno conocido
como el Sol de Medianoche. Las sociedades nórdicas,
que durante el resto del año han sufrido los rigores
del invierno, disfrutan ahora de largos días y agradables temperaturas.

CÓMO LLEGAR:

Lo mejor es hacerlo desde Oslo con Norwegian, una
aerolínea low cost, pero de gran calidad.
Para llegar a la ciudad desde el aeropuerto hay un
autobús directo, que tarda unos 15 minutos.

DÓNDE DORMIR:

Si puedes permitírtelo, es recomendable el Clarion
Hotel The Edge, por su ubicación en el puerto con
vistas a la catedral del Artico. Es un hotel con una
ubicación magnífica y la noche puede costar 126 euros con desayuno incluido para dos personas. Otra
opción más económica es el Comfort Hotel Xpress,
situado también en el centro de Tromso. El precio de
la habitación está en torno a los 80 euros para dos
personas.

QUÉ HACER:

Las distancias en Tromso son abarcables a pie. La
ciudad tiene una animada vida nocturna, con muchos
pubs, restaurantes, bares y cafés.

¿QUÉ VER?

La catedral del Ártico , es una de las atracciones
más fotografiadas. En realidad es una iglesia parroquial. Lo más atractivo su arquitectura
La catedral de Tromso, es la única catedral noruega construida en madera.
Centro de ciencia del norte de noruega: es un museo de ciencia interactivo y es perfecto para visitar
con niños
Teleférico Fjellheisen. Una de las primeras cosas
que verás es la entrada del fiordo en las montañas
Olhallen, el paraíso de la cerveza. Abierto desde
1928, es el pub más antiguo de Tromso y está situado
en lo que fueran las bodegas de la cervecera Mack

¿QUÉ COMER?

Pasta rica, en Pastafabrikken
Hamburguesas y cervezas locales, en Huken Pub.
Un plato típico de bacalao local, en Skarven.
El café, en el restaurante del teleférico de Fjellheisen.

CARLOS IGLESIAS I VERÓNICA PERONA I ELOÍSA VARGAS
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CINE

TECNOLOGÍA

VIAJES

ECONOMÍA

MOTOR

Sonríe

porque la vida es una cosa hermosa
y hay un montón de razones
para hacerlo.
Dra. Concha
Muñoz Bruguier

“El bienestar
y la salud del
ser humano como
objetivo y fin, allá
donde más nos
necesite.”
Este es nuestro
compromiso como
profesionales de la salud
y odontólogos, ayudar
a personas en cualquier
lugar del mundo, que nos
devuelve una inmensa
gratitud y nos reporta
conocimiento para poder
dibujar más sonrisas en
las bocas de nuestros
pacientes.
Dental Bruguier colabora
desde hace tiempo en
Kenia ayudando a que los
niños tengan una boca
sana.
Síguenos

Jorge Manrique s/n, Centro Comercial Algete, encima de Carrefour.

91 629 30 20 I 655 030 846
HORARIO
LUNES - VIERNES: 10:00 - 14:00 y 16:00-20:00 - SÁBADOS: 10:00 - 14:00
www.dentalbruguier.com

MODA

