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vivir más y mejor. ¿Quién 
no lo desea? Esta aspira-

ción es la que nos hemos pro-
puesto compartir con todos 
vosotros.

Comenzar un nuevo proyecto 
va, indiscutiblemente unido, 
a reto y, también a responsa-
bilidad. Es lo que representa 
para nosotros la puesta en 
marcha de esta clínica y con 
ella esta revista que ponemos 
a disposición de nuestros pa-
cientes con toda la ilusión 
del mundo. En esta publica-
ción “queremos que conoz-
cáis lo que hacemos”. 

Que tengáis ocasión de acer-
cados a nuestro equipo de 
profesionales porque estare-
mos encantados de ofrece-
mos nuestro consejo y orien-
tados en todo lo que tiene 
que ver con tu salud buco-
dental.

Por otro lado, la revista quie-
re ser una herramienta de 
divulgación de todo aquello 
que tiene que ver con el tra-
bajo de tu odontólogo; las 
respuestas y preguntas de 
los pacientes, las novedades 
en nuestra consulta.

Finalmente, pretende ser una 
forma de entretenimiento 
porque entre sus conteni-
dos, encontraréis novedades 
y propuestas para vuestro 
tiempo de ocio y algunos 
consejos prácticos de belleza, 
salud, gastronomía…
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5 consejos para libarse de la gripe

Entramos en una nueva estación y, con el frío y la vuelta a la rutina, 
hay nuevas situaciones que pueden presentarse.

la gripe (aclaremos primero que no es 
un enfriamiento ni resfriado) es un vi-

rus del que no siempre podremos prote-
gernos ni proteger a los niños, pero si po-
demos adoptar medidas de prevención, 
salud general y cuidados que nos ayuda-
rán a evitar los contagios de gripe.

ReconoceR la gRipe

La gripe se reconoce por una fiebre alta 
(superior a los 38,5 grados), dolores mus-
culares intensos, dolor de cabeza muy 
fuerte, perdida de apetito, irritabilidad y, 
en algunos casos, molestias abdominales y 
diarreas.

Hay tos, seca al principio, que luego evolu-
ciona a una tos productiva y con mocos. En 
los niños pequeños hay que estar atentos, 
pues son más vulnerables y existe la posibi-
lidad de que  haya complicaciones, como la 
neumonía o la bronquitis.

Es importante tener en cuenta que, al tra-
tarse de un virus, en el caso de la gripe no 
están recomendados los antibióticos, salvo 
que se diagnostiquen infecciones relacio-
nadas. En principio, el tratamiento para la 
gripe son los antipiréticos y mantener al 
paciente hidratado.

Vida al aiRe libRe
La vida al aire libre es fundamental para 
prevenir la gripe, igual que para prevenir 
cualquier otra enfermedad. El aire limpio y 
fresco no es el espacio natural de este vi-
rus, que se contagia por contacto o por vía 

aérea y que prefiere los lugares cerrados y 
cálidos. Por tanto, pasar tiempo al aire libre 
ya supone una medida de protección y, por 
supuesto, hacer ejercicio ayuda, porque el 
aire libre y el ejercicio proporcionan una 
ayuda a nuestro sistema inmune al man-
tener una mejor salud general y hacernos 
sentir más felices y alegres, lo que es, por si 
mismo, un factor de protección contra las 
enfermedades.

Si tenemos la posibilidad de ir a la playa 
es maravilloso, aunque ya no haga buen 
tiempo para bañarse aunque, si no hace 
demasiado frío y nos secamos rápidamen-
te, tampoco es malo darse un baño rápido 
si las aguas no son gélidas. Si no tenemos 
playa, vayamos a la montaña o al campo o, 
en última instancia, a parques grandes y 
con arbolado.

Una bUena nUtRición
Es fundamental una correcta alimenta-
ción, rica en frutas y verduras, que tienen 
muchas vitaminas y que nos proporcionan 
una buena salud general, pero nunca debe-
mos descuidar el aporte de proteínas de 
calidad, pues son indispensables para que 
nuestro cuerpo funcione correctamente. 
La miel ayuda a calmar la tos, y hay quien 
recurre a la equinácea, la jalea real o el pro-
póleo, aunque su efectividad no esté cien-
tíficamente demostrada.

laVaRse las manos y otRas 
medidas de salUd básicas
Dejo para el final la que es, sin duda, la más 

clara recomendación posible y la más sen-
cilla, que evita muchos contagios tanto de 
gripe como de otras enfermedades conta-
giosas: lavarse las manos como hábito de 
salud indispensable. 

Los virus que estén en las manos de los ni-
ños pasan rápidamente a estar en contacto 
con su cara, su nariz o su boca, por lo que 
una adecuada y frecuente higiene de las 
manos supone una primera barrera para 
los contagios. 

Pero no basta con lavarse las manos antes 
de comer, habría que hacerlo siempre que 
hayamos tocado superficies de uso común 
o al llegar de la calle, aunque eso, en el caso 
de los niños, no es posible y tampoco es 
conveniente pasarse con la higiene. Sea-
mos precavidos pero sin obsesión, pues el 
exceso de higiene también debilita el siste-
ma inmune. 

ambientes limpios y sanos

El virus se contagia, fundamentalmente, 
por vía aérea y por contacto con superfi-
cies o personas que estén contagiadas. Por 
tanto, una buena medida de prevención es 
mantener las habitaciones y los espacios 
cerrados bien ventilados y limpiar las su-
perficies en las que pueda haberse deposi-
tado el virus. 

Realmente esto es muy complicado en las 
guarderías y colegios, donde los niños pa-
sarán muchas horas en una misma habita-
ción con poca ventilación y donde la limpie-
za completa de las superficies es imposible.
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Manchas solares, 
¿hay solución?

Manchas, desajustes cromáticos, 
zonas oscurecidas, marcas 
ocasionadas por el acné, 

tez apagada, rojeces,… 

Son lo que entendemos como manchas 
típicas del sol. Son manchas oscuras y ma-
rrones, planas y normalmente irregulares. 
Aparecen en las zonas más expuestas al 
sol, sobre todo en la cara, escote y manos, 
por lo que suelen estar directamente rela-
cionadas con el tiempo de exposición al sol. 

Algunas personas las confunden con las 

pecas, pero son de aparición espontánea, 
son más grandes y forman como una placa. 
Las pecas son más pequeñas y suelen ser 
congénitas (se conocen también como len-
tigos simples). 

Los lentigos solares también se conocen 
como léntigos seniles o manchas hepáticas 
(no tienen nada que ver con el hígado), y 

generalmente aparecen a partir de los 60 
años. Estas manchas son planas, irregula-
res, de tono marrón, se ven claramente y 
son fácilmente definibles. 

Estas manchas no desaparecen solas, ni 
con cosméticos, por lo que es preciso el 
tratamiento médico, ya sea con el láser o la 
criocirugía, con nitrógeno líquido.

lentigos solaRes

manchas, desajustes cromáti-
cos, zonas oscurecidas, mar-

cas ocasionadas por el acné, tez 
apagada, rojeces,… son algunos de 
los desórdenes pigmentarios que 
aparecen en la superficie de la piel 
y que pueden agravarse con la ex-
posición a los rayos solares. 

La protección solar previene este tipo de 
lesiones pero, cuando ya están presentes, 
la cosmética puede ayudar a reducirlas. 

Siempre relacionamos el daño con el en-
vejecimiento cutáneo, pero una parte muy 
importante y visible del daño solar son 
también las manchas que, aparte de anti-
estéticas, pueden ser dañinas y hasta muy 
peligrosas, pues pueden volverse cancerí-
genas. 

Hemos de diferenciar dos tipos principales 
de manchas: 

Los lentigos, en los que aumenta el núme-
ro de melanocitos y, al estar pigmentados, 
se ven como manchas. Son directamente 
relacionados con el exceso de exposición 
solar y el paso del tiempo. 

Los melasmas, son debidos habitual-
mente a cambios hormonales, como el 
embarazo, la toma de anticonceptivos o a 
la toma de determinados fármacos (anti-
bióticos, antiacné, diuréticos...), por lo que 
se recomienda consultar al farmacéutico 
sobre la fotosensibilidad del mismo. 

La melanina se forma como protector natu-
ral de la piel frente a la exposición solar. El 
precursor de esta sustancia es el aminoáci-
do tirosina.



el ácido Kójico es un agente despigmen-
tante de la piel. Es ideal para hacer desa-
parecer las manchas ocasionadas en la piel 
por los desequilibrios hormonales o la ex-
posición al Sol.

Tras observar la inusual blancura de la piel 
de las manos de quienes se dedicaban a la 
elaboración del licor de arroz tradicional 
japonés, el sake, los científicos averigua-
ron que el blanqueamiento de la piel era 
producido por la acción despigmentante 
del hongo koji. A principios del siglo veinte, 
científicos japoneses lograron sintetizar 
el Ácido Kójico, lo que tuvo inmediatas 
repercusiones en la industria cosmética y 
farmacéutica.

el ácido Kójico es una de las sustancias 

más efectivas que se conocen en el tra-
tamiento de las manchas de la piel y es 
de las más empleadas hoy en día. El Ácido 
Kójico actúa inhibiendo la acción de la Ti-
rosinasa en el proceso de producción de la 
Melanina.

Aparte de sus propiedades blanqueadoras 
de la piel, el Ácido Kójico tiene también 
propiedades antioxidantes y no es fotosen-
sible por lo que no mancha la piel si ésta es 
eventualmente expuesta al Sol.

paRa qUé se Usa el acido Kójico:

• Para el tratamiento de manchas cutáneas, 

• Es antioxidante, ideal para limpiar los 
radicales libres.

• Como aditivo alimentario.

LA CULtUrA jApOnESA 
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ácido Kójico
Es un activo cosmético y no precisa receta médica para su utilización. 

Conocido por el mercado japonés, 

se trata del extracto de unas setas, que se obtiene al fermentar sus azúcares. 

Actúa inhibiendo la tirosinasa, que es la enzima involucrada en la formación de la melanina, 

transformándola de la tirosina.
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sin soRpResas

Pero ¿en qué consiste este sistema? La ci-
rugía guiada ofrece al dentista información 
tridimensional sobre la anatomía de nues-
tra boca; desde la anchura y la densidad del 
hueso, hasta la ubicación exacta de los ner-
vios y las raíces de los dientes adyacentes. 
Esta cirugía guiada permite, además com-
probar la posición ideal de cada implante, 
su longitud y diámetro.

máxima pRecisión

A partir de ese estudio, se diseña una guía 
personalizada para cada paciente. Median-
te procesos guiados por ordenador, esta 
guía permite transformar la planificación 
virtual en real.

Rápido e indoloRo

¿Un tratamiento de implantes sin dolor? Sí, 
es posible. La cirugía guiada permite rea-
lizar implantes de manera mínimamente 
invasiva. Esta tecnología hace que no hay 
apenas que abrir la encía, evitando los pun-
tos de sutura. Esto reduce en gran medida 
tanto las molestias como el periodo posto-
peratorio, al tiempo que evita número de 
visitas al dentista.

la revolución de los iMplantes

Los implantes dentales constituyen la manera más natural y segura de reponer piezas dentales. 

los implantes dentales consti-
tuyen la manera más natural y 

segura de reponer piezas dentales. 
Hoy en día, es posible sustituir un 
diente dañado o perdido por técni-
cas mínimamente invasivas, prác-
ticamente 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.

La implantología ha avanzado mucho 
en los últimos años y hoy día podemos 
beneficiarnos de todos estos avances 
para lucir una sonrisa 10.

Entre los múltiples avances que pode-
mos encontrar en el campo de los im-
plantes, la tecnología 3D ha irrumpido 
con fuerza, permitiendo que, bajo la 
guía de un ordenador, se pueda reali-
zar la cirugía de forma virtual antes de 
llevarla a cabo de manera real.

CirUgíA gUiADA 3D

7



7

dr. sergio 
Medina

Licenciado en Odontología

el Dr. Sergio Medina es  Licen-
ciado en Odontología, Master 

en Implantología Oral y Prótesis 
implantosoportadas. Es el Direc-
tor Médico de Medina3D.

Participa en Congresos y foros  
de forma habitual y pertenece a 
las más prestigiosas asociaciones 
médicas internacionales y nacio-
nales.

¿Todo el mundo puede ponerse un 
implante?

Como norma general si. La odon-
tología hoy día ha avanzado mu-
cho, y salvo casos excepcionales, 
todo el mundo puede ser paciente 
de implantología. De hecho las es-
tadísticas mundiales indican un 
porcentaje de éxito entre el 85 al 
92% de éxito a los 30 años de co-
locados.

¿Incluso si no se dispone de 
suficiente cantidad de hueso?

Hoy día, existen técnicas para sub-
sanar esta situación. Todo depen-
de del diagnóstico, pero la falta de 
hueso no es un impedimento para 
colocar un implante, y que se pue-
de restablecer un adecuado volu-
men óseo a través de una regene-
ración ósea guiada.

¿Cómo es posible colocar unos 
dientes nuevos en tan sólo un día?

Uno de los grandes miedos del pa-
ciente es la idea de quedarse sin 
dientes una temporada. Por ello, 
se ha desarrollado el sistema de 
carga inmediata, en los que previo 
diagnóstico, se pueden colocar los 
implantes y las coronas en el mis-
mo día, de manera que el paciente 
se vaya luciendo ya su sonrisa.

Alcalá 600 - Madrid 28022 

91 741 77 89 / 630 177 990
Horario de 9 a 14 horas y de 15 a 20 horas

www.medina3d.es

CirUgíA gUiADA 3D
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dr. enrique plata, 
un referente en 

ortodoncia:

Innovando con Autoligado 
e Invisalign

El dr. plata combina tres elementos clave 
que, cuando se utilizan en conjunto, pro-
porcionan un tratamiento más rápido, con 
menos citas y más cómodo que logra unos 
resultados uniformes y de gran calidad:

1. brackets de autoligado que eliminan la 
necesidad de colocar ligaduras metálicas. 
Con los aparatos sin ligaduras Damon se 
experimenta un tratamiento libre de res-
tricciones.

2. alambres ligeros de última genera-
ción y con memoria de forma que despla-
zan las piezas dentales más rápidamente y 
requieren menos ajustes.

3. Un nuevo enfoque que brinda un trata-
miento clínicamente comprobado capaz 
de alinear los dientes y mejorar la estéti-
ca facial, normalmente sin extracciones ni 
disyuntores palatinos.

el dr. enrique plata es especialista 
en ortodoncia infantil y de adultos. 

Trabaja todas las técnicas. En esta entre-
vista nos recomienda las dos más punteras 
hoy día.

El Sistema de Autoligado, Damon es una 
técnica revolucionaria en Ortodoncia.

“No sólo es un sistema de aparatos 
ortodóncicos revolucionarios, 
sino que es un modo totalmente 
diferente de tratar a los pacientes” 

El tratamiento tradicional con frecuencia 
requiere la extracción de piezas dentales 
sanas o el uso de disyuntores palatinos 
para lograr el espacio necesario, lo que 
resulta a menudo incómodo, requiere más 
tiempo y puede dejar una arcada más es-
trecha y un perfil plano. 

Las sonrisas con esta técnica 
son amplias, son sonrisas 
naturales y plenas que 
se consiguen con fuerzas 
ligeras que respetan los 
principios biológicos y están 
específicamente concebidas 
para mejorar el aspecto facial 
general de los pacientes.

“ El aparato 
es sólo 
el comienzo, 
el sistema es 
el que hace la 
sonrisa.”



CAMpAñA Mis dientes AlineAdos 
Ahorra 1.200 euros en tu tratamiento de Invisalign

Ven a tu primera visita y 
aprovecha nuestra la campaña de otoño.
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Por otro lado, y especialmente para adul-
tos, está la técnica inVisalig. 

Una técnica ortodóncica que combina 
alineadores prácticamente invisibles y 
ataches, (pequeñas bolitas adheridas tem-
poralmente al diente proporcionando un 
control perfecto del movimiento). 

Estos alineadores son totalmente transpa-
rentes, los dientes se van colocando poco a 
poco sin que nadie note que llevas un apa-
rato de Ortodoncia. Debes llevarlos todo 
el día, excepto para comer y cepillarte los 
dientes. Así puedes mantener una higiene 
perfecta y  comer lo que más te guste con 
comodidad. Además puedes quitártelos 
durante períodos cortos de tiempo en oca-

siones especiales, como competiciones de-
portivas, bodas o reuniones importantes. 
Por tanto, no afectan a tu rutina diaria.       

El Dr. Plata, nos dice que  
partiendo de una boca 100% sana 
(libre de caries y sin inflamación 
en las encías) se toman unos 
registros para hacer un estudio 
completo. Estos registros son: 
fotos, modelos y radiografías y 
sirven para hacer un diagnóstico 
exhaustivo del problema y una 
planificación minuciosa del caso.

Mandamos a EE.UU unas medidas espe-
ciales de la boca. Allí se escanean creando 
un modelo virtual en 3D. El Dr. en base al 
plan de tratamiento que diseñó con los re-
gistros, mueve los dientes hasta la posición 
final deseada. Y puede mostrarte en el or-
denador, los movimientos esperados de los 
dientes durante todo el tratamiento. Esto 
te permite saber el aspecto que tendrán 
tus dientes al final del tratamiento antes de 
comenzarlo!!

Días después llegarán tus alineadores y 
empezamos el tratamiento. Serán necesa-
rias citas periódicas de seguimiento para 
controlar tu progreso o evolución. 

http://www.medina3d.es

invisalign
Por otro lado, y especialmente para adultos, está la técnica Invisalig.

Una técnica ortodóncica que combina alineadores prácticamente invisibles y ataches, 

(pequeñas bolitas adheridas temporalmente al diente proporcionando un control perfecto del movimiento).
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escapada a copenhague

Copenhague, la ciudad de la famosa sirenita, pero también el exponente último de una cultura en boga 
y una forma de estar, únicas en el mundo.

“bienvenido al país más feliz del mundo”,
 esa es la consigna que te encuentras a la llegada al moderno aeropuerto de Copenhague. 

Resulta difícil creerlo, aunque las estadísticas insisten en ello. 

Lo que si puedo asegurar, es que la ciudad parece salida de 

un cuento de hadas.

1.  móntate en Una bicicleta

Viajar en bicicleta en Copenhague es más 
que un simple hábito, es todo un ritual que 
refleja más que ningún otro la mentalidad 
nórdica tan diferente y peculiar: comodi-
dad, rapidez y pragmatismo.

Se calcula que un 50% de todos los despla-
zamientos en la ciudad se realizan a través 
de este medio de transporte.

2. expeRimenta la gastRonomía 
nóRdica

A finales de los 70, bent christensen, un 
reputado crítico gastronómico escribió a 
la Guía Michelín, proponiendo visitar unos 
cuantos restaurantes daneses. Los respon-
sables de la guía respondieron muertos de 
risa que dudaban mucho que hubiera algún 
restaurante que mereciera la pena visitar 
en Dinamarca.

Tan sólo tres décadas después, la escena 
gastronómica danesa es considerada una 
de las más innovadoras del planeta y el 
restaurante noma, proclamado el mejor 
restaurante del mundo durante tres años 
consecutivos.
Pero no todo es NOMA.
No desesperes. Hay otras opciones muy 
interesantes.

Höst ha sido declarado como uno de los 

restaurantes más bonitos del mundo.  

Lunes a Domingos de 17.30 a 24.00 h.
Norre Farimgsgade 41   
1364 Kbh.K    
cofoco.dk

aamanns, donde un joven chef ha rein-
ventado el arte de los sándwiches abiertos 
daneses.

Las claves para conocer la verdadera esencia de Copenhague son: 
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Si buscamos un ambiente más desenfa-
dado no te pierdas el mercado torveha-
llerne, un mercado gourmet abierto en 
Osraels Plads en 2011 en el lugar de un 
antiguo mercado cerrado en 1950.

3. ViVe Un cUento de Hadas

Copenhague tiene ya de por sí ese aire de 
ciudad de cuento, con sus casitas perfec-
tamente alineadas, sus calles peatonales y 
sus torres vislumbrándose a lo lejos.

Cuenta la leyenda que todos los marineros 
daneses creían que las aguas de Oresund 
estaban llenas de sirenas y que el hogar 
de todas ellas era el Mermaid Banks en 
Oresund, el mismo sitio donde hoy se en-
cuentra la Pequeña Sirenita (diminuta de 
verdad, pues tan sólo tiene 1,25m de alto) 
esculpida en bronce por el escultor Ed-
ward Eriksen.

4. ¿dónde doRmiR?

El tipo de alojamiento va a depender de las 
circunstancias y gustos personales y de las 
características del viaje.

 absalon Hotel, copenhague.

El hotel está en el animado distrito de Ves-
terbro, a 5 minutos de la estación central 
de Copenhague y de los jardines Tívoli. 
Está reformado en 2015 y sus habitacio-
nes son modernas y con una decoración 
colorida. Aproximadamente desde 140 
euros en habitación doble con desayuno 
incluido. 
Helgolandsgade, 15   
Vesterbro 1653    
Copenhague.

 bed and breakfast.

Si nuestro presupuesto es un poco ajustado, 
podemos buscar un Bed and Breakfast. Sue-
len ser alojamientos sencillos, y en muchos 
casos se comparte el baño con otros hués-
pedes, pero también tienen su encanto.

 sankt anna. 

Es uno de los establecimientos mejor va-
lorados. Se encuentra en la zona de Chris-
tianshavn, dentro de la zona histórica de 
Copenhague, al sur del canal. La parada 
de metro se encuentra muy cerquita y hay 
varias paradas de autobuses en los alrede-
dores.     
Sankt Anna Gade, 10   
Christianshavn 1416

 apartamentos

Hay que tener en cuenta que los aparta-
mentos suelen tener mucha demanda.

city View apartment copenhagen
Este apartamento está muy bien valorado 
por los usuarios. Está a 500 m del Ayun-
tamiento de la ciudad y a 10 minutos del 
parque de atracciones Jardines de Tívoli. Y 
cuenta con dos dormitorios, con capacidad 
para 5 personas.
Gyldenlovesgade, 14   
1369 Copenhague
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¡Suscríbete! 
a nueStra tarjeta y recibiráS la reviSta en tu caSa, 

aSí como deScuentoS viP

Alcalá 600 - Madrid 28022 
www.medina3d.es

Horario de 9 a 14 horas y de 15 a 20 horas
91 741 77 89 / 630 177 990


