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¡Entramos
en verano!

DIENTES DE
NEGRO COMO
SÍMBOLO DE
FIDELIDAD

e

ntramos en el verano, y
no un verano cualquiera.
La vacuna ha llegado y cada
vez más personas están vacunadas, es probable que podamos viajar por Europa con
un “pasaporte especial”, empezaremos a recibir turistas
de otros países, e incluso alguno hará las maletas para
viajar fuera de España.
Por eso, en este número nos
hemos centrado en los temas
que más interesan este verano. Desde saber los tips a
seguir para cuidar nuestra
piel, a identificar las claves
de la campaña de salud bucodental para la mujer hasta
saber que hay técnicas que
nos permiten reducir el miedo a las agujas.
Estamos deseosos de poder
disfrutar de una manera
más relajada de todo lo que
es para muchos el verano.
Días más largos, reuniones
con familia y amigos, otros
tipos de comidas … Este verano, seguro lo vamos a aprovechar. Esperamos nos llevéis con vosotros y podamos
vivir ese verano que tanto
deseamos y os recomendamos 4 lugares donde nos podemos plantear una pequeña
escapada veraniega.

6
LOS AVANCES
TECNOLÓGICOS
permiten una odontología
más segura

8
FOBIA A
LAS AGUJAS
La belonofobia

11
TU CUERPO
TE HABLA
escúchalo

2

SALUD

¿QUIERES CUIDAR TU PIEL ESTE VERANO?
Toma nota de los pasos a seguir para tener una piel saludable

p

or fin llega el verano, y con el
llega el calor, el chiringuito,
la playa, la piscina…

Recuerda que tu piel tiene memoria,
así que como la trates hoy podrá reflejarse en ella en unos años.
Le preguntamos a nuestra experta,
Marta Muiña, farmacéutica ¿cuáles
son los tips que debemos seguir para
cuidar nuestra piel este verano?
Marta Muiña, farmacéutica y titular
de la Farmacia Juan Carlos I
@farmaciajuancarlos1

Aunque el sol tiene muchos beneficios
como ser la principal fuente de vitamina D, debemos de tener cuidado con
este aumento de exposición solar, ya
que , tu piel puede sufrir consecuencias como quemaduras, manchas, envejecimiento cutáneo o cáncer de piel.

1. Limpia y exfolia tu piel, esto
te ayudará a conseguir un bronceado bonito y duradero.
2. Aporta una hidratación extra,
es esta época del año la piel está
mas seca, deshidratada y con
asperezas debido a los efectos
del cloro, la sal, la humedad, la
radiación solar o el aire acondicionado.
3. Cambia tu rutina facial incluyendo cosméticos con activos
antioxidantes como la vitamina
C que nos ayudará a prevenir
el fotoenvejecimiento neutralizando los radicales libres que se
producen con la radiación solar

y ceramidas, responsables del control de la pérdida de agua por lo que
mantienen y regulan la hidratación
de la piel. Utiliza mascarillas un par
de veces por semana para calmar la
piel.
4. Bebe mas agua, el 30% de nuestra piel es agua, esto hace que sea
flexible, firme y elástica.
5. Consume alimentos mas ricos
en agua, antioxidantes y vitaminas
como las frutas y verduras, esto te
ayudará a activar la producción de
colágeno, aumentar la renovación
de la piel y mucosas y a prevenir las
manchas en la piel.
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6. Utiliza protección solar, no
hay excusa para no utilizarla, las
texturas han mejorado mucho
en los últimos años y puedes
elegir entre múltiples formatos
como crema, gel, spray, brumas,
fotomaquillaje o polvos minerales. Recuerda aplicarte la crema
solar 30 minutos antes de la exposición solar y renovarla cada
dos horas y después de bañarte.
No te olvides de tus labios, son
una zona muy sensible y también necesitas protegerlos. Deberás utilizar labiales con factor
solar.

CURIOSIDADES

EL CUARTO CHOCOLATE
Hasta hace nada hemos conocido tres categorías
de chocolate, el negro, chocolate con leche y el blanco.
Pues desde hace poco tiempo tenemos una cuarta categoría, el chocolate rosa o rubí. No lleva colorantes y debe esta tonalidad a el extracto de arándanos, grosellas y
frambuesas. Resultado, un chocolate
con sabor frutal, suave, refrescante
y nada pesado.

TU ESTÓMAGO
INFLUYE EN LA
TOMA DE TUS
DECISIONES
FINANCIERAS
Imagínate esta propuesta,
“Puedes recibir 20 euros
ahora u 80 en dos semanas”,
¿Cuál es tu respuesta? Según
investigaciones realizadas en
Harvard, depende del hambre
que tengas.
Una hormona secretada por el estómago nos vuelve más impulsivos a la
hora de tomar decisiones que tienen
que ver con el dinero. Se llama
grelina, y su activación conduce a la
sensación de gratificación. Cuidado
si tienes que tomar una decisión
después de una comida.

¿CUÁNTAS
BURBUJAS HAY
EN UN VASO DE
CERVEZA?
Con el verano, seguro que
más de una cerveza pasa por
nuestras manos.
Un estudio de la Universidad de
Reims ha certificado que en un
vaso de cerveza pueden haber
unos dos millones de burbujas.
Cuidado, esta pierde su sabor sin
las burbujas.
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CURIOSIDADES

¿CUÁL DE ESTOS
CEPILLOS ESCOGERÍAS?
EN JAPÓN, LAS
MUJERES SE
PINTABAN LOS
DIENTES DE
NEGRO COMO
SÍMBOLO DE
FIDELIDAD A
SUS ESPOSOS

Si has escogido el azul, eres parte del 63% de personas que opta
por el color azul, frente a el 37% que eligen el color rojo.
En una investigación realizada en los años sesenta, se pidió a varias amas
de casa que probaran tres cajas de detergente y que eligieran cuál es el
mejor con las prendas delicadas, una de las cajas era amarilla, otra azul y la
última era azul con puntos amarillos, pero el detergente era el mismo en
todas. Efectivamente el color influía en la decisión, porque ellas dijeron que
el detergente de la caja amarilla era muy fuerte, el de la azul, muy suave y la
mayoría optó por el bicolor. El azul es el color preferido para los cepillos de
dientes

La costumbre de pintarse los
dientes de negro se llama
Ohaguro, y era muy popular
hasta 1.910.

LAS PLANTAS,
EN CASA, NOS
HACEN MÁS
FELICES

La razón de mayor peso, era
para ofrecer a sus esposos
una muestra de fidelidad y la
segunda era con fines estéticos.
Aparecer con los dientes negros
era sinónimo de riqueza, madurez,
belleza. Por suerte, hoy día es una
tradición ya no seguida, y contar
con una dentadura cuidada y blanca
es sinónimo de belleza, cuidado y
autoestima.

Se ha comprobado que estar
rodeado de plantas hace bajar
los niveles de estrés y mejora el
estado de ánimo.
Por ejemplo, las habitaciones con
plantas suelen percibirse como más
bonitas y acogedoras cuando tienen
plantas. Además, dan la oportunidad
de cuidar activamente de otro ser
vivo, y esto nos da una sensación de
control, eficacia y permite pequeños
logros.

DEUDAS DE SUEÑO
Se denominan “deudas de sueño”
a la diferencia entre las horas que pasamos durmiendo y las
que deberíamos dormir para estar en forma.
Tal y como dice el psiquiatra William Dement, fundador de la Clínica del
Sueño de la Universidad de Stanford, los minutos que día a día arrancamos
al descanso para aprovechar más las jornadas acaban acumulándose, lo
que afecta a la visión y a la menoría. A largo plazo, afecta al desarrollo de la
obesidad y males cardiacos.
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FIRSTDENTAL
LA CIRUGÍA GUIADA
permiten una odontología más segura

l

a cirugía guiada permite una
odontología más segura

ayuda de un ordenador y de la tecnología 3D.

En los últimos años, y gracias a
la cirugía guiada, el campo de
la implantología dental ha experimentado grandes cambios.
De esta manera, se han desarrollado técnicas muy eficaces,
menos invasivas y que mejoran
el postoperatorio del paciente.
Éste es el caso de la cirugía guiada por ordenador.

VENTAJAS RESPECTO A LA
CIRUGÍA TRADICIONAL:
· Es más preciso.
Planifica y simula la intervención
previamente de manera virtual, por
lo que los resultados son mucho
más predecibles.

En la Clínica Dental FIRST DENTAL somos conscientes de la importancia de estar a la última.
• ¿QUÉ ES LA CIRUGÍA GUIADA?
La cirugía guiada por ordenador es
una técnica que permite colocar los
implantes en el lugar exacto que previamente ha planificado mediante la

· Mejora el postoperatorio.
En la mayoría de casos se evita tener
que dar puntos de sutura al paciente ya que no es necesario tener que
descubrir el hueso para colocar el
implante. Esto hace que disminuya la
inflamación y el riesgo de infección.
· Reduce el tiempo.
Disminuye el tiempo de la intervención hasta en un 70%. Esto se debe
a que con la ayuda del ordenador, el
doctor no tiene que prestar tanto
detalle a la posición del implante o
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a las estructuras anatómicas con las
que se encuentra, como son el seno
maxilar o el nervio dentario inferior.
• CÓMO LO HACEMOS:
· Valoración por parte del equipo de
cirugía.
El primer paso antes de llevar a cabo
cualquier intervención es la valoración. Tras un examen oral al paciente y con la ayuda de diferentes pruebas se determinará si la técnica de
cirugía guiada es adecuada
· Estudio 3D de la boca.
Con la ayuda de un escáner intraoral 3D obtenemos una imagen en
tres dimensiones del maxilar del paciente.
Una vez que disponemos de los datos del escáner, éstos son pasados
al ordenador y con ayuda de un software CAD/CAM el implantólogo
realiza el estudio del hueso maxilar.

FIRSTDENTAL
DISEÑO DIGITAL DE LA SONRISA
Diagnósticos del Diseño de Sonrisas, DSD

Uno de nuestros objetivos
a la hora de hacer diagnósticos es plantear a nuestros pacientes el Diseño
de Sonrisas, DSD
Se trata de un sistema con
el que el paciente podrá
ver antes de iniciar el tratamiento como quedará su
boca, ideal en tratamientos de ortodoncia, estética
dental e implantología.

PARA ELLO
CONTAMOS CON
UN PROTOCOLO:
1. Pruebas de diagnóstico:
Realizamos registros completos,
tanto fotográficos panorámico e incluso el TAC
2. Diseño de la sonrisa:
Evaluamos la cara y la estética dental. Se trabaja desde simulaciones
realizadas tras el registro fotográfico.
3. Planificación digital del caso
Transferimos toda la información
virtual del diseño de la sonrisa y
creamos un mock- up (un prototipo ) para que el paciente pueda ver
realmente como quedará en su boca
el tratamiento que proponemos realizar.
4. Presentación al paciente.
En la presentación, explicamos como
será el tratamiento para conseguir el
resultado que él mismo está viendo.

Ven a conocernos y disfruta de la
más avanzada tecnología en las
manos de profesionales.
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BIENESTAR
FOBIA A LAS AGUJAS
La belonofobia

Hay personas que se
marean o incluso se
desmayan cuando
deben acudir al
dentista, realizarse
análisis o incluso
vacunarse. Sufren
fobia a las agujas.
Un problema con
solución.

LA BELONOFOBIA o miedo irracional hacia las agujas u otros objetos que puedan causar heridas. Las
situaciones más estresantes para
quien la padece ocurren durante las
visitas la médico o al dentista. “Se trata de un trastorno de ansiedad: cuando
la persona piensa que la van a pinchar,
siente mucha ansiedad y miedo y lo evita” Así lo explica Sol Cobo, psicóloga
especializada.

sudoración, aumento de la frecuencia cardiaca, sequedad de la boca,
dificultad para tragar, molestias en el
estómago e incluso sensación de entumecimiento en las extremidades.
¿El motivo? Puede estar relacionado
a que la persona haya sufrido una experiencia traumática, al haber visto
alguna situación que le haya impresionado o simplemente, porque se la
han contado.

De hecho, la experta señala que las
fobias afectan aproximadamente a
un 15% de la población.

AFRONTAR EL PROBLEMA. La evitación no es una estrategia eficaz.
“Cuando se evita la situación, más aumenta el miedo y la ansiedad a largo
plazo, es decir, el problema crece."

LOS SÍNTOMAS MÁS CARACTERÍSTICOS son mareo, temblores,
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BIENESTAR
FOBIA A LAS AGUJAS
Técnicas para superarla

CUATRO PASOS QUE QUITAN EL MIEDO
1. PSICOEDUCACIÓN
El paciente debe saber por qué se
produce el problema y qué síntomas
ocasiona. La ansiedad aparece cuando se anticipa algo negativo, de manera que hay que aprender a identificar los pensamientos amenazantes,
analizarlos y sustituirlos por otros
más realistas y objetivos.
2. DISTRAERSE
Cuando la persona presta atención a

un pensamiento negativo, lo exagera
en su interpretación. La clave está en
pensar en otra cosa; hablar con la enfermera, auxiliar, leer, pensar en cosas agradables del pasado, cantar…
Cuando reducimos la importancia
del hecho estresante, se rebaja la ansiedad.
3. ANTICIPACIÓN POSITIVA
Debe darse uno mismo mensajes
positivos; animarse, confiar en uno
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mismo, pensar que son sólo unos
momentos y que una vez pasa te sentirás muy orgulloso. Y debe pensarse
sobre todo que es importante para la
salud y tratar una enfermedad.
4. REFUERZOS POSITIVOS
Tras la superación de la situación
fóbica, uno debe darse un premio,
“puede ser una cena, un dulce… lo
que sea que suponga un “regalo”, y
que ayuda a subir la autoestima.

PSICOLOGÍA
¿SABES QUE TU COLOR FAVORITO, MARCA TU PERSONALIDAD?
Señala el color que más se identifica contigo y que más te gusta

Negro

Blanco

Rosa

e

general ha
existido una
fascinación por los
colores que hombres y
mujeres utilizamos. Quizás es
el momento de identificar qué hay
detrás de ese color favorito al que
siempre recurres.

Negro
Solo porque te guste el negro, no
quiere decir que tengas una personalidad oscura. Este tono hace que
la persona que lo usa transmita
fortaleza, una gran sed de independencia y conocimientos. Una
persona que viste “siempre” de
negro, intenta ocultar sus sentimientos. Tiene muchas inseguridades, pero siempre están bajo control.

Blanco
El blanco es un color simbólico de
pureza e inocencia, así que cualquier persona que guste de esta
combinación de colores es, sin
duda alguna, muy idealista. Si es
tu color favorito, te gusta poner los
pies en la tierra, te encanta buscar
lo imposible. Hay una cierta frescura y juventud en tu personalidad.
Ordenado, sencillo, organizado, y
muy amable, esas son tus señas de
identidad.

Rosa
El rosa es el hermano relajado del
rojo, pero también está ligado al
amor y la pasión. Si es tu color favorito, seguro eres maternal por

Azul

Rojo

Verde

Naranja

Amarillo

naturaleza, te gusta dar cariño y
te llama mucho la atención tu lado
femenino. Es un color muy cálido y
femenino.

padre /madre y aunque a veces no
te expresas de la mejor forma eres
una persona honesta.

Azul
El azul realmente es el color favorito más común de todos. Si a ti te
gusta, quiere decir que eres confiable, calmado y tal vez un poco
reservado. Quizá la asociación del
azul con el mar, te ha hecho elegir
este color; si es así, adoras el concepto de tranquilidad, el infinito y
las posibilidades. Te gusta reflexionar, imaginar y crear nuevas ideas
cada día.

El naranja es el color del lujo. Lo
han asociado con personas divertidas, con mucha actividad social y
que gustan disfrutar de la vida. Los
amantes del naranja son entretenidos, los mejores amigos y las personas más dramáticas que conocerás. Si el naranja es tu color, eres
curioso, no le tienes miedo a casi
nada y raras veces puedes quedarte
quieto por mucho tiempo sin hacer
nada.

Rojo

Amarillo

El rojo está tradicionalmente relacionado con el romance, pero también tiene una gran variedad de
connotaciones, así como la buena
salud, fuerza personal y una gran
vitalidad. Si te gusta el rojo, seguro
eres extrovertido, vibrante, impulsivo y quizá un poco agresivo.
Es el color de la ambición, optimismo
y de las personas que buscan, tanto
el balance personal como el profesional.

Si te gusta el amarillo, tienes una
gran imaginación y un espíritu
aventurero lleno de felicidad y
mucha sabiduría. Los amantes de
este color valoran por encima de
todo estar fuera de casa. Son increíbles para los negocios, dando
pie a muchas oportunidades
de éxito, tanto en la vida
profesional como en
la personal.

Verde
Olvídate del cliché asociado al verde y los celos. Si este es tu color favorito, seguro eres gentil, sincero
y tienes un gran sentido de comunidad. Por si fuera poco, también
eres paciente, modesto y confiable.
Eres un buen amigo/a, un mejor
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Naranja

BIENESTAR
TU CUERPO TE HABLA
escúchalo

El cuerpo se expresa en forma
de enfermedad o dolor físico.
Es muy importante aprender a
escuchar qué es lo que quiere
decirte, para desde ahí, ir a la
situación que genera malestar,
sanarla y vivir sin dolor.
¿QUÉ TE DUELE? Vamos a
mostrar algunas pistas que
te ayudarán a entender el
lenguaje de tu cuerpo y te
ayudarán a tomar medidas
preventivas.

LA CABEZA
Las tensiones y el estrés repercuten mucho en esta parte del
cuerpo. Cuando uno atraviesa
un periodo de nervios, es normal que se sufran fuertes dolores de cabeza, incluso tener
pérdida de cabello.

EL CORAZÓN
Es el que siente el amor y la

felicidad, la tristeza y el dolor,
olvidando lo bueno. Por ello se
convierte en la máquina más
importante del cuerpo. Si tu
vida está llena de disgustos,
pesares y pensamientos negativos, serás más propenso a
sufrir anginas de pecho o ataques cardíacos.

EL SISTEMA
DIGESTIVO
Es la forma más habitual en
la que se manifiesta el estrés.
Este es el causante de problemas digestivos. La comida no
se tolera bien y los dolores de
estómago pueden llegar a ser
muy frecuentes.

LOS OJOS
En este caso, cuando surgen
problemas o molestias en esta
parte del cuerpo, podría deberse a problemas del pasado,
11

presente o futuro que no se
quieren ver y tendemos a esconder.

LA BOCA
El estrés, y cada vez más a raíz
del Covid 19, está afectando
a nuestra boca. Desde problemas mandibulares, músculos
de masticación generando por
consiguiente dolor alrededor
de las orejas o la cara. También puede llegar a favorecer
la aparición de caries dentales
e incluso mal aliento.

LA PIEL
La piel es una de las zonas más
sensibles al nerviosismo agudo. Muchas veces, las épocas
estresantes pasan factura en
forma de dolencias cutáneas,
eccemas o sarpullidos.
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HORARIO
Lunes - viernes

10:00 - 14:00 / 16:00 - 20:30
Sábados

10:00 - 14:00
Majadahonda

91 005 20 69

Gran Vía 21 - Majadahonda, 28220 (Madrid)

El Escorial
www. firstdental.es

91 896 59 98

Avda. de la Constitución, 25-27 El Escorial - 28280

Número de registro de la clínica: CS11783

UN REFERENTE EN
IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y
ESTÉTICA DENTAL

