
Dr. Siewert Odontólogo y director 
del equipo de profesionales de la 
Clínica Dental Somosaguas. 

¿Por qué se reparte ahora 
la primera edición de esta 
revista?

Principalmente hay dos motivos. En 
primer lugar porque todavía mucha 
gente no sabe que hay una clínica 
dental en el Centro Comercial del 
Prado de Somosaguas. La otra 
razón es que queremos transmitir 
conceptos importantes sobre 
salud dental  e informar sobre 
las posibilidades que ofrece la 
odontología moderna, que son 
realmente fascinantes.

www.clinicasomosaguas.es

¿Cuántos años lleva la Clínica 
Somosaguas en el centro 
comercial?

El año que viene vamos a cumplir 
nuestro 20 aniversario. Muchos 
pacientes hemos empezado a 
atender cuando tenían 4 años y 
ahora son adultos con carrera, es 
emocionante. En todos estos años 
el 97% de los pacientes continúan 
confi ando en nosotros, es algo 
excepcional. Para nosotros es una 
gran responsabilidad ofrecer siempre 
el tratamiento más adecuado, sobre 
todo porque en los últimos años todo 
avanza muy deprisa y no se trata de 
estar en lo más novedoso sino de 
fi ltrar lo que realmente aporta una 
ventaja al paciente.

¿Qué disciplina o tratamiento 
es el más importante?

Nuestro equipo ofrece todos los 
tratamientos imaginables. Y los 
consideramos igual de importantes. 
Un ejemplo: A un paciente se 
ponen implantes dentales. Para 
garantizar la salud y el bienestar 
de estos implantes sean 1 o 10 es 
importante la calidad de la prótesis 
que se elige para cada caso y luego 
el mantenimiento gingival. Sólo 
habrá un éxito a largo plazo si el 
paciente está informado y mantenido 
individualmente. Este es el secreto 
de nuestro éxito, tan fácil. Y si por 
suerte el paciente viene con buena 
salud solo recibe el cuidado del 
mantenimiento porque somos muy 
conscientes que lo mejor es lo que 
nos ha dado la naturaleza y una boca 
limpia rara vez se pone enferma.

¿Según su experiencia cual es 
el error más común entre sus 
pacientes?

Casi todos los pacientes piensan que 
un sangrado de las encías cuando se 
cepillan signifi ca que se han hecho 
daño y que deben tratarse con más 
cuidado. Y es todo lo contrario. 
Si por suerte acuden a la Clínica 
Somosaguas les explicamos que 
las encías sangran porque están 
infl amadas y están infl amados 
porque están sucias, es decir no se 
han  limpiado de forma correcta. Si 
este circulo vicioso no se interrumpe 
se producen caries en los dientes e 
infecciones de las encías y ambas 
cosas terminan en la perdida de 
piezas dentales.

¿El miedo impide a mucha 
gente acudir al dentista?

Si, es cierto, otro circulo vicioso. 
Todo nuestro equipo sabe que 
no es agradable sentarse en este 
sillón aunque fuera híper moderno 
y cómodo. La boca es un lugar con 
muchos miedos y muy sensible. Por 
eso tratamos a nuestros pacientes 
con un protocolo especial y sobre 
todo explicamos cualquier paso. 
Milagrosamente nuestra forma de 
trabajar poco a poco quita el miedo 
al paciente, es muy bonito ver esa 
evolución. Y estoy convencido que 
si alguien habla con un paciente 
nuestro va a transmitir justo esta 
buena experiencia.

La Clínica Somosaguas está 
especializada en la odontología 
estética, funcional y mínimamente 
invasiva. Su meta es satisfacer 
las más altas exigencias de sus 
pacientes. Este concepto terapéutico  
moderno combina los métodos más 
avanzados, las últimas tecnologías y 
una experiencia clínica de más de 20 
años.

Nuestra oferta terapéutica abarca 
todas las disciplinas de la odontología 
moderna para satisfacer las 
necesidades y deseos de nuestros 
clientes.

El lema de la clínica es: 
“Su salud es nuestra pasión”

Ese  enfoque se ve refl ejado en 
nuestro trabajo diario buscando 
el equilibrio perfecto entre la 
conservación de lo sano y la 
restauración de lo dañado con la 
garantía de un resultado altamente 
estético y funcional adaptado a 
la necesidad individual de cada 
paciente.

Venga a conocernos y comprobará 
lo agradable que puede ser la visita 
al dentista. Para nosotros será un 
placer atenderle.

Sus asesores dentales.

¿Sabías qué...?

Una experiencia 
de más de 20 años

Clínica Dental  Somosaguas

Sky Factory

Los expertos aconsejan que en 
situaciones de estrés miremos 
a algo que nos relaja y, según 
asegura una investigación 
publicada por la célebre revista 
“Nature”, estar en contacto con 
la naturaleza cura y calma. Por 
ello, la Clínica Somosaguas ha 
decidido una vez más ponerse 
a la vanguardia del sector e 
incorporar uno de los diseños de 
Sky Factory, un techo luminoso 

que reproduce la naturaleza en 
lugares cerrados. Nada como 
mirar al cielo antes de entrar en 
la consulta.

Una mirada al cielo

Próxima Entrevista
Nuestra ortodoncista Dra. 

Noemi Tarjuelo hablará  sobre el 
tratamiento en niños y adultos.

Zona Multimedia
Última revista disponible en 

www.clinicasomosaguas.com
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EDITORIAL

El lema de la clínica es:

“Su salud es 
nuestra pasión”
Ese enfoque se ve relejado en nuestro 
trabajo diario buscando el equilibrio per-

fecto entre la conservación de lo sano 

y la restauración de lo dañado con la 

garantía de un resultado altamente esté-

tico y funcional adaptado a la necesidad 

individual de cada paciente.

La clínica Somosaguas está especializa-

da en la odontología estética, funcional 

y mínimamente invasiva. Su meta es 

satisfacer las más altas exigencias de 

sus pacientes. Este concepto terapéuti-

co moderno combina los métodos más 

avanzados, las últimas tecnologías y una 

experiencia clínica de más de 20 años.

Nuestra oferta terapéutica abarca todas 

las disciplinas de la odontología moder-

na para satisfacer las necesidades y 

deseos de nuestros clientes. 

La alta idelidad se basa en nuestro 
compromiso de satisfacer al paciente 

y dar garantías a nuestros pacientes.

Venga a conocernos y comprobará  

lo agradable que puede ser la visita  

al dentista. Para nosotros será un pla-

cer atenderle.

El equipo de la clínica está presente en 

distintos congresos a nivel nacional e in-

ternacional, tanto compartiendo nuestros 

conocimientos como recibiendo informa-

ción acerca de las últimas novedades en 

el sector. Siempre a la vanguardia.  n

Sus asesores dentales

NUEVO HORARIO
Lunes, miércoles y viernes: 

Mañanas de 8:15 a 14:00

Tardes de 17:00 a 20:00

Martes y jueves:

Mañanas de 10:00 a 14:00 

Tardes de 17:00 a 20:00

Sábados:

Mañanas de 10:00 a 13:00
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* 20 años innovando para cuidar lo mejor posible al paciente

* Más de 5500 pacientes de Madrid, España y del resto de Europa

* Conversión al 100% de analógico a digital

2016

20 años  
Clínica Somosaguas
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CONSEJO SALUD NOTICIAS

Asociación entre enfermedad 

periodontal y enfermedades 

cardiovasculares

8 de cada 10 españoles mayores de 

35 años sufren problemas en sus en-

cías (enfermedades periodontales). 

La periodontitis es una de las princi-

pales causas de pérdida de dientes. 

Una excesiva exposición bacteriana 

en las encías puede elevar entre 1’7 

y 3’3 veces el riesgo cardiovascular, 

siendo las enfermedades cardiovas-

culares las que provocan mayores 

defunciones en España. Tenemos 

que tener conocimiento de la impor-

tancia de mantener una correcta hi-

giene bucal y la importancia de su 

mantenimiento. 

Las enfermedades de las encías están 

causadas por bacterias, se trata de in-

fecciones bucales. Una de las conse-

cuencias de esta infección puede ser 

el inicio de una inlamación general o 
sistémica, con distintas implicaciones 

en la salud del paciente dependiendo 

del área al que afecte. n

Existe una tendencia a eliminar  

actualmente el metal que haya pre-

sente en la boca, porque hay es-

tudios que indican que es perjudi-

cial para la salud por ir liberándose 

poco a poco al cuerpo humano. En 

la literatura cientíica, hay eviden-

cia desde los años 30 del siglo pa-

sado de los efectos dañinos de los  

metales en boca.

Por ello el mundo de la 

odontología ha sufrido una 

revolución desde alternati-

vas a los implantes de tita-

nio, eliminación de la amal-

gama, y prótesis sin metal. 

Hoy os queremos hablar 

de PEEK, un novedoso 

material biocompatible y  

libre de metal para puentes 

implanto-soportados, que 

ha demostrado grandes 

ventajas frente a materia-

les como el cromo cobal-

to, el titanio y el zirconio 

al ser menos rígido y de 

esa manera amortigua las fuerzas 

masticatorias, lo que es especial-

mente importante en pacientes con  

apretamiento.

El PEEK que utilizamos nosotros es 

100% puro y su biocompatibilidad ha 

sido comprobada en implantes huma-

nos en los últimos 15 años. 

¿ESTÁ PREPARADO  
PARA LA NUEVA 

GENERACIÓN  
DE MATERIAL DENTAL?

Limitación de responsabilidad:

El contenido de esta guía es úni- 
camente para propósitos de infor- 
mación. No es un sustituto para la 
evaluación profesional del dentista 
basado en el caso individual de 
cada paciente.

Polímero
Cerámica
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TECNOLOGÍA

En nuestra clínica realizamos las lim-

piezas de la manera más completa 

posible para el paciente ofreciéndole 

la máxima comodidad. Desde hace 

más de diez años, contamos con tec-

nología suiza para ello.

¿Qué lo diferencia de los 

sistemas tradicionales?

Este método consiste en proyectar un 

chorro de aire comprimido, con polvo 

y agua, sobre la supericie del diente 
para pulirlo y eliminar los residuos. Se 

genera una ina corriente de partículas 
que contienen óxido de silicio y bicarbo-

nato. La placa, los depósitos blandos y 

las manchas desaparecen de manera 

rápida e indolora incluso en las zonas 

interdentales (entre los dientes).

¿Cuáles son las ventajas de 

este método?

Si lo comparamos con el método tra-

dicional, hemos visto que la técnica 

con aire tiene muchas ventajas:

Por otro lado, evita corrientes galvá-

nicas, lo que sucede si en la boca 

hay combinación de diferentes meta-

les. Evita también un pH ácido en la 

zona alrededor del implante y con ello 

no habrá tampoco alteraciones en el 

sentido del gusto. 

Hemos observado que tiene un com-

portamiento muy favorable al estar en 

contacto con encías y mucosa.

Este material viene utilizándose desde 

hace 30 años en la industria aeroes-

pacial, porque es ligero, resistente a 

la rotura y al mismo tiempo elástico.

En resumen, el PEEK es un material 

mucho más isiológico que los mate-

riales convencionales.

Usar metal en la boca es un compro-

miso y no una necesidad. PEEK y 

materiales cerámicos son capaces de 

reemplazarlo. n

Todo este avance cientíico ha sido po-
sible gracias a la incorporación de las 
tecnologías de diseño asistido por orde-
nador y el posterior fresado. (CAD-CAM)

EN LA PRÓXIMA EDICIÓN:

Os hablaremos de la importancia de los llamados “superalimentos” 
para mejorar individualmente la salud de cada paciente.

En la Clínica Somosaguas trabaja-
mos con el primer laboratorio de Es-
paña que no procesa metal, PEEK O 
BELLO.

-  No genera calor en el diente.

-  No ejerce presión sobre el diente ni 

ningún tipo de vibración.

-  Más silencioso. 

-  Requiere menos tiempo, siendo no 

por ello menos eicaz
-  Ayuda a mantener los implantes sanos.

-  Elimina con cierta facilidad las 

manchas y coloraciones superfi-

ciales del diente.

-  Combate la placa microbiana res-

ponsable de la gingivitis, periodon-

titis y caries.

-  Aporta brillo a la supericie del diente
-  Todo esto se consigue con un agra-

dable sabor, sin producir daños en la 

supericie dental.

¿Es un método seguro?

Está comprobado tanto cientíicamen-

te como con nuestra experiencia que 

resulta un método totalmente eicaz, 
seguro y sumamente beneicioso para 
la salud oral. n

“LIMPIEZA SUIZA”
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ENTREVISTA

¿Es simplemente estética 

o una mala posición de los 

dientes puede acarrear otros 

problemas?

Indudablemente no es solo estética, 

sino que la función tiene mucha impor-

tancia para evitar otros problemas. Una 

incorrecta posición de los dientes puede 

acarrear problemas en la salud de las 

encías, caries por un acceso difícil para 

la limpieza y otros inconvenientes que 

conviene prevenir, como incluso proble-

mas en la masticación o dolores en la 

articulación por una función inadecuada.

¿A qué edad resulta útil la 

ortodoncia? ¿Puede emplearse 

con la dentición de leche?

Existe una creencia de que hay que 

esperar a tener todos los dientes de-

initivos en boca para hacer un trata-

miento de ortodoncia. Pero no siempre 

es así. Lo correcto es que el niño visi-

te al odontólogo por primera vez en el 

momento en que tiene todos los dien-

tes de leche, porque ahí valoraremos 

el correcto crecimiento y desarrollo de 

sus huesos maxilares. Es en la etapa 

de crecimiento del niño cuando pode-

mos actuar frente a estos problemas 

para los cuales existen soluciones ac-

tualmente. En estos casos lo ideal es 

solucionar el problema cuanto antes.

¿Es la ortodoncia un tratamiento 

solo para niños?

Nunca es tarde para mejorar nuestra 

sonrisa. La ortodoncia y tener una sonri-

sa bonita no tienen límites de edad. Hay 

que tener en cuenta también que hoy en 

día contamos con numerosos avances y 

opciones de tratamiento efectivas y ade-

cuadas a todas las edades y problemas.

Al llevar ortodoncia, ¿no podré 

comer todo lo que quiero?

Sí se puede, pero es cierto que tene-

mos que tener cuidados y hay algún 

límite. Deberemos evitar alimentos 

pegajosos o duros que puedan hacer 

que algún Bracket se despegue.

¿Es verdad que el tratamiento 

de ortodoncia afecta a la salud 

de las encías?

Si que es verdad que la aparatología 

utilizada diiculta la higiene y favorece 

la acumulación de placa bacteriana, 

derivando en inlamación y enrojeci-
miento de las encías, pero esto puede 

evitarse con una correcta técnica de 

cepillado y haciendo uso de ayudas 

como el cepillo interdental o irrigado-

res, aliados perfectos para lograr lle-

var aparatología ija y mantener una 
encía sana.

En estos últimos años, ¿ha 

habido muchos avances en el 

campo de la ortodoncia?

Totalmente cierto. La ortodoncia se ha 

beneiciado de muchos cambios. La 
llegada, por ejemplo, de la ortodoncia 

invisible, ha sido de lo más relevante 

puesto que da solución a problemas es-

téticos que limitaban a muchos pacien-

tes con otros tratamientos y además 

son más higiénicos. Por supuesto ha 

habido innovación también en los ma-

teriales para los brackets y las distintas 

opciones de tratamiento. n

A la Dra. Noemí Tarjuelo. 

Ortodoncista de la Clínica 

Dental Somosaguas

Zona Multimedia
Última revista disponible en
www.clinicasomosaguas.com

Próxima Entrevista

La Dra. Marta Plaza hablará  

sobre los nuevos tratamientos  

de estética facial.


