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NOTCICIA

EN ESPAÑA SOMOS 
FELICES

un informe de la ONU sitúa 
a nuestro país entre los más 

dichosos del mundo. 
La felicidad parece ser el concep-
to más ansiado y, a la vez, más 
difícil de definir, al que el ser hu-
mano debe enfrentarse. ¿Se pue-
de medir? ¿Es igual para todos? 
¿Dónde podemos encontrarla?
Estas son algunas de las pregun-
tas que se han tenido en cuenta 
a la hora de elaborar la lista de 
los países más felices. España se 
sitúa en el puesto 36 de un  total 
de 158 países. 
En la cima de esta lista están 
Suiza, Islandia, Dinamarca y No-
ruega. Los países cuyos ciudada-
nos se sienten más infelices per-
tenecen, en su mayoría al África 
Subsahariana.
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TODO LO QUE 

DEBES SABER DE LOS 
IMPLANTES

En Medina 3D, llevamos años 
trabajando e innovando 

empieza un nuevo año, segu-
ro que lleno de propósitos. 

¿Cuántas veces nos hemos he-
cho preguntas al inicio del año?. 
“Quiero hacer deporte, mejorar 
la alimentación, buscar nuevos 
destinos que conocer, hacer eso 
que llevamos tiempo dando vuel-
tas…”

En este número vamos a poder 
descubrir si España es un país 
feliz o no, y también trataremos 
algunos temas relacionados con 
nuestra piel, que invierno sufre 
más de lo habitual.

Siguiendo nuestra línea de des-
cubrir lugares maravillosos, este 
mes nos vamos a Roma; qué ver, 
donde comer,… y todo lo necesa-
rio para que puedas disfrutar de 
un fin de semana único.

Y por supuesto, hablaremos de 
implantología y las claves de la 
salud bucodental.

EDITORIAL
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COMO CUIDAR NUESTRA PIEL EN INVIERNO

Hay dos clases de envejecimiento en la piel: 
uno debido al paso del tiempo, y otro que se produce por diversas causas de forma prematura.

Hay dos clases de envejecimiento 
en la piel: uno debido al paso del 

tiempo, y otro que se produce por diver-
sas causas de forma prematura. El prime-
ro viene dado por factores intrínsecos, y 
se caracteriza por la aparición paulatina 
de arrugas y otras alteraciones como fla-
cidez, sequedad etc. El segundo se debe 
a causas externas, como los hábitos de 
vida o las radiaciones solares, que origi-
nan arrugas más profundas. 

Nuestro metabolismo, 
como el de todos los 
seres vivos, se basa en 
reacciones de oxidación-
reducción generadoras 
de radicales libres que 
contribuyen a dañar y 
envejecer nuestra piel. 
Nuestro organismo posee mecanismos 
naturales de defensa, que tratan de 
inactivar estos radicales y reparar 
las macromoléculas dañadas; sin 
embargo, esta capacidad es limitada, y 
necesitamos de mecanismos externos 
que nos ayuden.

CONSEJOS PARA CUIDAR LA PIEL

 Mantener un grado de humedad ade-
cuado en casa, fundamentalmente ahora 
en invierno, pues las calefacciones resecan 
tanto el ambiente como nuestra piel. Una 
piel deshidratada es una piel vulnerable.

 Seguir una dieta equilibrada, rica en fru-
tas, verduras, cereales, legumbres y horta-
lizas, que nos aportan vitaminas cuya ac-
ción antioxidante refuerza los mecanismos 
de defensa naturales.

 Aumentar el consumo de agua, intentan-
do llegar a ingerir entre 1,5 y 2 litros de 
líquido al día.

 Usar en nuestro aseo personal agua tibia 
y productos suaves, ricos en lípidos y con 
PH neutro o ligeramente ácido. Duchas, 
baños y limpieza de rostro y manos con 
agua excesivamente caliente favorece la 
eliminación de la capa protectora natural 
de la piel.

 Evitar el tabaco y el alcohol que, con la 
contaminación son factores que aumen-
tan seriamente la producción de radicales 
libres.

 Dormir las horas adecuadas, porque la 
falta de sueño o el descanso insuficiente 
pueden afectar negativamente a la hora de 
cuidar nuestra piel Es importante respetar 
las horas de sueño, lo que no está reñido 
con una vida activa.

ALGUNOS CONSEJOS A LA HORA 
DE COMPRARNOS UN PRODUCTO 
PARA LA PIEL:
 Si lo que buscamos es hidratar, nutrir y 

reparar, necesitaremos productos con de-
rivados vegetales, como extractos de aloe 
vera o aceites de rosa mosqueta.

 También es interesante recurrir a pro-
ductos basados en moléculas con función 
exfoliante como retinol y ácido glicólico. No-
tarás reparación y alisado de tus marcas 
faciales.

 Para encontrar una buena crema antia-
rrugas, busca productos con palmitoyl, 
cuya estructura corresponde a pequeños 
fragmentos de colágeno que estimulan de 
forma específica los fibroblastos de la der-
mis, ayudando a que se sinteticen los com-
ponentes del tejido.

 Y por supuesto, la clave es la fotoprotec-
ción, pues el sol es responsable de muchos 
de los signos de envejecimiento. Intenta 
ponerte siempre como base un protector 
solar.

CUIDADOS 
IMPRESCINDIBLES:
1. ALIMENTACIÓN
2. HIDRATACIÓN
3. LIMPIEZA
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7 MOTIVOS DE SALUD PARA DECIDIRTE 
POR ESTA PRÁCTICA SALUDABLE:

Como conseguir elasticidad, reducir el estrés y mantener a raya el colesterol 

¡NO LO OLVIDES!

El yoga mejora nuestra salud cardiovascular y nuestro estado de ánimo, 

y puede formar parte del tratamiento de hasta 75 dolencias. 

I   YOGA

1. POTENCIA TU CREATIVIDAD.

En 2009, un investigador de la Universidad 
de Pensilvania en Estados Unidos, informó 
de que el yoga activa el hemisferio 
derecho del cerebro, el lado asociado a la 
creatividad. Además, la meditación puede 
tener un efecto duradero en los procesos 
de pensamiento, incluyendo la creación de 
ideas nuevas e imaginativas.

2. CONCILIA EL SUEÑO

Sat Bir Khalsa, neurofisiólogo de la Harvard 
Medical School, ha dirigido numerosas 
investigaciones sobre yoga, así como sobre 
su capacidad para favorecer el sueño y 
reducir el pánico escénico en músicos. 
Las técnicas de relajación son clave: la 
respiración lenta y profunda puede elevar 
los niveles de dióxido de carbono, un 
sedante natural que ayuda a dormir.

3. REBAJA EL DOLOR

Basta con concer17 posturas de viniyoga 
para acabar con los dolores de espalda 
crónicos, especialmente si afectan a la 
zona lumbar, según un estudio de Annals of 
Internal Medicine. Además, el yoga puede 
mitigar el dolor en un 24% , la fatiga en un 
30%, y la depresión en un 42% .

4. ES ANTIAGING

Mejorar la flexibilidad, el equilibrio, la 
fuerza y la respiración con el yoga es una 
garantía para evitar caídas relacionadas 
con la edad. Está contrastado que la 
práctica del yoga puede prolongar la vida 
de la célula.

7. MEJORA TU ROSTRO

El yoga facial reduce la tensión de tu cara 
y actúa como agente antienvejecimiento. 
Con distintos ejercicios puedes trabajar 
los músculos de los párpados superiores,  
los inferiores, la papada, los labios, etc.

6. ES CARDIO– SALUDABLE

Practicando esta disciplina una o dos 
veces por semana de forma regular se 
reduce la concentración sanguínea de 
interleucina-6, una molécula ligada a la 
respuesta inflamatoria del organismo 
y que parece estar implicada en los 
infartos, la diabetes tipo 2 y otras 
patologías.

5. COMBATE LA DEPRESIÓN

Se aumentan los índices de GABA en 
el cerebro, disminuyendo la ansiedad y 
mejorando así el estado de ánimo de sus 
pacientes. 
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ESPECIAS
Y junto a la práctica del yoga apúntate a darle sabor a tu vida.

A veces, una pizquita es suficiente para obtener los mayores beneficios. 

NUEZ MOSCADA

Te ayuda a dormir. Añádela a la 
lasaña, la musaka o al pastel de 

queso gratinado.

PIMENTÓN AHUMADO

La vitamina C ayuda a absorber el 
hierro de la carne. Añádelo a los 

asados.
 

COMINO

Rico en hierro que refuerza tu 
sistema inmune.

 

CAYENA

Contiene grandes cantidades de 
vitamina A, que machacan los virus 

del invierno. Añádela a platos de 
pescado caliente.

CÚRCUMA

Ayuda a tu hígado a deshacerse del 
colesterol. Añádela a la leche de coco 
y al caldo de pescado para hacer una 

salsa.

CHILE

Reduce el riesgo de diabetes. 
Añádelo a los currys.

 

CARDAMOMO

Conserva tus dientes y encías sanos. 
Añádelo al arroz para realzar el sabor.

CLAVO

Reduce la inflamación de 
articulaciones y acelera la 

recuperación. Añádelo a salsas 
saladas.

SEMILLAS DE MOSTAZA NEGRA

Reducen el riesgo de cáncer de 
colon y gastrointestinal. Añádelas a 

las frituras.

 ANÍS ESTRELLADO

Favorece la digestión. Añádelo al 
caldo para hacer una sopa asiática.

AÑADE UN 
POCO DE ESTAS 
ESPECIAS A 
TUS PLATOS Y 
SUMARÁS MÁS 
AÑOS DE VIDA:
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¿POR QUÉ HAY QUE CUIDAR LOS 
IMPLANTES DENTALES?

La durabilidad del implante dental no 
se puede garantizar para toda la vida, 
siendo, además, un aspecto que de-
pende en gran medida de la calidad de 
sus materiales. Sin embargo, su con-
servación se sustenta en gran medi-
da en su cuidado, en su higiene. Y por 
supuesto, a un implante dental hay 
que tratarlo como a una pieza más de 
nuestra dentadura. No lo olvides.

Cuando la higiene y cuidado del im-
plante dental se descuidan, se está 
propiciando la aparición, en primera 
instancia, de la patología conocida 
como mucositis y, en un segundo es-
tadio, de la llamada periimplantitis, de 
mayor gravedad, si no se ataja a tiem-
po la primera. 

POR ESTE MOTIVO, ES 
IMPORTANTE QUE TODOS 
LOS PACIENTES SIGAN 
LAS INDICACIONES DE 
LOS PROFESIONALES. EN 
LA CLÍNICA CONTAMOS 
CON UN PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN Y CUIDADO 
PERSONALIZADO PARA 
NUESTROS PACIENTES.

TODO LO QUE DEBES SABER DE LOS IMPLANTES

En Medina 3D, llevamos años trabajando e innovando 

en Medina 3D, llevamos años 
trabajando e innovando. El 

Dr. Sergio Medina, cirujano e im-
plantólogo de la clínica, es un refe-
rente y un gran estudioso de casos 
complejos en esta materia.

El Dr. Medina nos comenta los puntos 
más importantes a la hora de decidirse 
a realizar un tratamiento de implantes 
dentales:

1. LA IMPORTANCIA DE UN BUEN 
DIAGNÓSTICO.

Desde el punto de vista médico, el 
escáner 3D nos permite conocer, con 
exactitud milimétrica, las medidas de 
altura, grosor, inclinación, y demás ca-
racterísticas del hueso donde ira colo-
cado el implante.  Ello nos permite un 
diagnostico, una planificación y un tra-
tamiento mucho más exacto y seguro 
para nuestros pacientes.

2. CALIDAD DE LOS MATERIALES, 
EL IMPLANTE Y LA CORONA.

Para nosotros, lo más importante es 
la calidad en todo lo que hacemos. Por 
este motivo, usamos marcas referen-
tes. Nuestro implante es de titanio de 
máxima pureza.

Así mismo, las coronas y prótesis son 
elaboradas en los mejores laboratorios  
y supervisadas por nosotros mismos, 
de forma que nuestro paciente tenga 
la tranquilidad de estar en las mejores 
manos con un tratamiento “10”.

3. VENTAJAS DE LOS IMPLANTES 
SOBRE LAS PRÓTESIS 
CONVENCIONALES

Entre las numerosas ventajas y mu-
chos beneficios de los implantes den-
tales, podemos citar como los más 
destacados los siguientes:

• ESTÉTICA
Los beneficios estéticos son los más 
rápidos y fáciles de reconocer por casi 
todos. 

• FUNCIONAL
La función de la dentadura queda res-
taurada al máximo. 

• COMODIDAD 
Los implantes dentales son infinita-
mente más cómodos que otras solu-
ciones, especialmente las dentaduras 
postizas, ya que con ellos se siente 
prácticamente como con los dientes 
naturales. 

• PERMANENCIA
Los implantes dentales se consideran 
una solución permanente, pues su du-
ración es realmente a muy largo plazo.

IMPLANTES DENTALES

7
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¿Puede rechazar mi organismo la 
colocación de un implante?
La mayoría de los implantes es-
tán hechos de titanio, un material 
capaz de integrarse en el hueso, y 
con una perfecta tolerancia entre 
los tejidos blandos.

¿Los implantes son sensibles a los 
detectores de metales con alarma?
No. No emiten señal alguna en 
los detectores presentes en zonas 
como aeropuertos, bancos u otros 
lugares. No es necesario, pues, ad-
vertir de su presencia en la boca al 
pasar por los mismos.

¿Se puede poner y quitar un 
implante?
La osteointegración del implante 
hace que no sea una pieza de qui-
ta y pon, salvo en caso de extrema 
necesidad.

¿Puedo comer y masticar por la 
zona donde se ha implantado?
Sí. Se integra en la dentadura 
como si fuera una pieza más.

¿Se puede colocar un implante 
dental con ortodoncia?
Sí. De hecho, puede facilitar los 
movimientos.

¿Todos los implantes son iguales?

Ni mucho menos. Es recomendable 
que sea de alta calidad para evitar 
en el futuro posibles problemas de 
salud y para garantizar su dura-
bilidad.

¿Hay una edad determinada para 
la colocación de un implante?

Dependerá de varios factores, 
como la salud del paciente, y será 
el profesional de la odontología 
quien determine la conveniencia 

de ponerlo o no. No obstante, y en 
cuestiones de edad, no se puede 
colocar un implante mientras no 
haya concluido la fase de creci-
miento en una persona.

¿Notarán otras personas que llevo 
implantes?

Normalmente, no. Resulta muy di-
fícil distinguir un diente natural 
de uno sustentado con un implante 
dental.

PREGUNTAS Y DUDAS SOBRE LOS IMPLANTES DENTALES

LA MAYORÍA DE 
LOS IMPLANTES 
ESTÁN HECHOS 
DE TITANIO, UN 
MATERIAL CAPAZ 
DE INTEGRARSE EN 
EL HUESO.
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SANTOS GARRIDO, 
UNA PERSONA DEL 

BARRIO.

Y un referente diario en Canillejas

hoy queremos mostraros la 

entrevista que hemos hecho 

a uno de nuestros pacientes. Es 

un vecino del barrio con el que te-

nemos mucha confianza y  cariño. 

Santos Garrido trabaja en la calle 

Alcalá, y seguramente le conozcáis 

muchos de vosotros. Es un placer 

tratar con personas como él, que 

siempre tiene una palabra amable 

para cada uno de nosotros.

¿Cuánto tiempo llevas viniendo 
a la clínica del Dr. Medina?

Llevo viviendo en el barrio des-
de 1996, y hace 10 años que estoy 
viniendo a la clínica. Pedí presu-
puesto en otras clínicas del barrio, 
pero cuando llegué a vosotros, vi 
algo diferente que me infundió 
confianza y por eso me quedé.
Vine porque tenía un diente muy 
feo y, tras una endodoncia, me pu-
sisteis una corona, con la que es-
toy muy satisfecho.

Describe al Dr. Medina. 
¿Cómo le ves como persona y 
como profesional?

Cómo persona me parece fantásti-
co, me trata muy bien, con mucho 
cariño. Yo con él tengo cierta con-
fianza, no sé si será por los años 
que nos conocemos. Si tuviera que 
valorarle del 1 al 10, le daría, sin 
duda, un 10.
Profesionalmente, creo que es un 
gran profesional. Siempre me ha 

explicado todo lo que me iba a ha-
cer antes de comenzar. Es muy me-
tódico, no va al milímetro, sino a 
la micra, es muy minucioso. Cuan-
do a él no le gusta un trabajo que 
llega del laboratorio, lo ha manda-
do repetir aunque a mí me gusta-
ra. Si a él no le parecía perfecto, no 
me lo colocaba. 

Te has hecho varios 
tratamientos, ¿Qué te ha 
ayudado para decidirte a repetir 
con nosotros?

La confianza, con mayúsculas. 
Tengo mucha confianza en voso-
tros. Sois unos profesionales de 
primera categoría.
Primero me hice coronas y, mien-
tras esperaba en la sala, estuve es-
cuchando a otros pacientes hablar 
de las manos de Medina ponien-
do implantes. Cuando Sergio me 

aconsejó ponerme Implantes, no lo 
dude. Sabía que estaba en buenas 
manos.
Al día siguiente, un sábado, sus 
chicas me llamaron para saber 
cómo me encontraba; Ese gesto 
significó mucho, siempre están 
pendientes de ti.
Cuando alguien me cuenta que se 
ha puesto implantes y se le han 
caído, yo tengo que decirle que a 
mí me ha ido muy bien,  que los 
implantes de Medina no se caen. 

Has recomendado a muchos 
vecinos y amigos venir a vernos, 
¿Qué le dirías a la gente que no 
nos conoce para venir a Medina 
3d?

Que se pongan en las manos del 
Dr. Medina, que son de absoluta 
confianza.
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¿Qué tenemos nosotros que nos 
diferencia de otras clínicas?

Profesionalidad y tranquilidad. 
A mi mujer le hicieron varias “cha-
puzas” en diferentes centros del 
barrio. Le dije que viniera a vo-
sotros. La Doctora Carrero le hizo 
varias endodoncias y no le dolió 
nada, es estupenda. No ha vuelto a 
tener problemas.

¿Qué crees que necesitamos 
para mejorar?

Yo creo que nada. El Doctor se en-
carga de todo. Para lo joven que es, 
asume toda la responsabilidad de 
la clínica. Cuando el paciente sabe 
que el doctor le va a ver, se queda 
más tranquilo y contento, te tran-
quiliza saber que va a atender tu 
problema.

EL RESTO DE 
LA PLANTILLA 
LE AYUDA 
MUCHÍSIMO. 
SIEMPRE QUE 
TIENES ALGÚN 
PROBLEMA, 
HACEN LO 
IMPOSIBLE POR 
ATENDERTE EN 
EL MOMENTO 
Y NUNCA TE 
DEJAN TIRADO.

EL EQUIPO DE MEDINA 3D
La confianza, con mayúsculas. Tengo mucha confianza en vosotros. 

Sois unos profesionales de primera categoría.

Pedí presupuesto en otras clínicas del barrio, pero cuando llegué a vosotros, 

vi algo diferente que me infundió confianza y por eso me quedé.
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ROMA, LA CIUDAD ETERNA

Puestas de sol sobre la Basílica de San Pedro, paseos de ensueño y picnics bajo los naranjos 
están garantizados en la histórica y glamurosa capital italiana.

1.  QUÉ VER

 Basílica de San Pedro  [ 1 ]

Visítala temprano. Puedes tomar un 
ascensor y ahorrarte subir los 231 es-
calones de los 551 que tiene. Si llegas a 
las 8 de la mañana, probablemente ten-
drás una sugerente visión brumosa de 
la Ciudad del Vaticano.

 Galleria Borghese [ 2 ]

Esta villa dispone de unas esculturas ma-
ravillosas, pavimentos de mosaico, magní-
ficos frescos y una galería.

Destacan la escultura de Canova, de Pau-
line Bonaparte posando como Venus, y las 
espectaculares esculturas de Bernini, muy 
especialmente aquella en la que las manos 
de Dafne se convierten en hojas cuando 
Apolo intenta agarrarlas.

2. POR DÓNDE PASEAR

  Paseando junto al Tíber [ 3 ]

Pasear junto al rio Tíber es una buena for-
ma de conocer la ciudad. Puedes cruzar a 
la curiosa Isla Tiberina, que alberga un hos-
pital, una iglesia y varias opciones de ocio 
nocturno. Al llegar a la ribera opuesta del 
Tíber, la más cercana al centro de Roma, 
puedes avanzar hacia el norte para descu-
brir lugares interesantes, como el Ponte 
Sant’Angelo, desde donde disfrutar de her-
mosas panorámicas.

 Termas de Caracalla  [ 4 ]

Los restos del complejo termal del empe-
rador Caracalla (Siglo III) se encuentran 
entre las ruinas más impresionantes de 
Roma. De planta rectangular, las termas no 
sólo estaban dedicadas al baño y cuidado 

del cuerpo, sino que también eran un lugar 
para pasear y cultivar el estudio. El comple-
jo disponía de columnas de mármol, mosai-
cos y grandes estatuas.

 [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]

 [ 4 ]
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3. DÓNDE DORMIR

  Llium Hotel [ 5 ]

Los motivos vegetales, el parqué negro, las 
sillas de hierro formado y el techo above-
dado de la sala principal, lo convierten en 
un ejemplo de Art Nouveau. Cuenta con 
14 habitaciones, sencillas pero luminosas 
y confortables, a un precio desde 75 euros 
la noche.

  Hotel San Anselmo  [ 6 ]

Está en la Piazza Sant’Anselmo y, aunque 
las habitaciones no son grandes, tienen 
camas con dosel, mármol pulido y cande-
labros modernos, con precios desde 100 
euros la noche.

  Hotel Suite Sistina, en Vía Sistina 54, es 
una residencia de lujo que dispone de nue-
ve suites con camas redondas e ilumina-
ción artística. Su precio, desde 240 euros 
noche.  [ 7 ]

4. DÓNDE COMER

 Casa Coppelle. Se trata de un íntimo y ro-
mántico restaurante, donde sirven comida 
moderno italo-francesa. Está muy cerca 
del Panteón.  [ 8 ]

 Gina. Situada junto a la Piazza Spagna, se 
trata de una cafetería que sirve ensaladas 
muy elaboradas y paninis perfectos. Pide 
un picnic para dos y saldrás con una cesta 

de mimbre con platos, vasos, un frasco de 
café, sándwiches, macedonia, postres y 
una botella de vino. Ideal para disfrutarlo 
en los jardines de Villa Borghese. [ 9 ]

 Imágo. Si buscas un lugar muy especial, 
puedes probar en este restaurante estre-
lla Michelin. Situado en la sexta planta del 
Hotel Hassler, está decorado con mesas 
de espejo, suelos de mármol y madera an-
tigua, pero son sus vistas lo que más te va a 
cautivar.  [ 10 ]

 [ 5 ]

 [ 9 ]

 [ 10 ]

 [ 6 ]  [ 7 ]

 [ 8 ]
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