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el deseo de lucir una hermosa
sonrisa no es ya considerado un
signo de vanidad. en nuestro
competitivo mundo actual, no
cabe duda de lo que esto pueda
aportar a nuestra vida personal y
profesional. Siendo la boca uno
de los más importantes focos de
atención por parte de los demás,
es lógico entender el porqué mu-
chosdelosestudiosavalanlaidea
de que las personas son mejor
aceptadas cuando muestran una
sonrisa armoniosa. en resumen,
una bella sonrisa ilumina la cara,
abre puertas y elimina barreras.

¿Cómo lograr esa sonrisa
deseada?
a través de la odontología estéti-
ca, lo cual constituye tanto una
actitud como una disciplina téc-
nica.incorporamoslabellezayla
funcionalidad mediante el dise-
ño de la sonrisa.

¿En qué consiste el diseño de la
sonrisa?

es un concepto multidisciplina-
rio dirigido a crear una sonrisa
personalizadaenarmoníaconlos
rasgosfacialesy,porsupuesto,te-
niendoencuentalasexpectativas
y la opinión del paciente. en este
procedimiento es importante la
integración de varios especialis-
tascomosonelperiodoncista,re-
habilitador, ortodoncista, im-
plantólogo, técnico de laborato-
rio, etc.

¿Cómo iniciamos la evaluación
de su sonrisa?
Luego de realizada la historia clí-
nica y de escuchar las preocupa-
ciones y deseos de nuestro pa-
ciente, procedemos a una cuida-
dosa evaluación clínica y radio-
gráfica de la salud de las encías y
de los tejidos de soporte de los
dientes (periondonto) por parte
del periodoncista. esta fase es
muy importante ya que constitu-
ye la base de una rehabilitación
duradera.
La encía juega un papel relevan-
teenlaestéticadelasonrisa,pues
es el marco donde se exponen los
dientes. Una encia sana no san-
gra, tiene color sonrosado y as-
pecto fibroso y granulado. Por el

contrario,unaencíaenfermasan-
gra fácilmente, es de color rojizo,
esdeaparienciahinchadayblan-
da, y produce mal aliento.

¿Cuál es el siguiente paso?
Una vez identificadas las necesi-
dades del paciente, y evaluada la
parte periodontal, procedemos a
tomar modelos de estudio y foto-
grafías. analizamos diversos as-
pectos de la sonrisa, como son:
cantidad de exposición dentaria
al sonreir, curvatura y extensión
de los labios, cambios de colora-
ción, espacios obscuros entre los
dientes, etc.

Con estos modelos de estu-
dios, y la colaboración de nuestro
técnico de laboratorio, podemos
realizar un encerado de diagnós-
tico para visualizar los posibles re-
sultados.

¿De cuáles procedimientos clí-
nicos nos valemos?
Recontorneo estético: es un pro-
ceso sencillo y conservador que
consiste en modificar ligera-
mente la superficie de los dien-
tes para mejorar su forma, posi-
ción, largo, o relación con los
dientes vecinos.

Resinas compuestas: Constitu-
yen el material más utilizado en
odontología estética. Los mo-
dernos sistemas de resinas com-
puestas, con su amplia variedad
de colores y versatilidad, ofre-
cen una solución a muchos pro-
blemas estéticos, como son: dien-
tes fracturados, cierre de espacios
entre los dientes, decoloracio-
nes dentales, etc.

Carillas de porcelana: en los
casos en que las resinas com-
puestas no ofrezcan la solución
adecuada podemos recurrir a las
carillas. estas son unas láminas fi-
nas que se adhieren a la superfi-
cie de un diente debidamente
preparado para cambiar su forma,
color y posición. Los resultados
son altamente estéticos y dura-
deros.

Coronas de porcelana: en dien-
tes más deteriorados recurrimos
a las coronas (fundas) de porce-
lana. Con las actuales coronas de
zirconio podemos aunar la esté-
tica a la resistencia, ya que des-
aparece la sombra oscura que se
observaba en las antiguas coronas
de porcelana sobre metal, lo-
grando a la vez una restauración
duradera.

Blanqueamiento:Las técnicas
de blanqueamiento son seguras
y efectivas cuando se realizan
bajo la supervisión del odontó-
logo y se selecciona cuidadosa-
mente el caso.

Recontorneo gingival estético:
Una línea de encía irregular y
asimétrica afecta negativamente
la sonrisa. en estos casos proce-
demos a modificarla para esta-
blecer una relación armónica en-
tre encía, dientes y labio superior.

Ortodoncia: es notable el in-
cremento de pacientes adultos en
demanda de ortodoncia. actual-
mente, utilizamos el sistema Ca-
rriere, que es la técnica más in-
novadora, la cual disminuye la
duración del tratamiento en un
50% con respecto a la ortodoncia
convencional.

Implantes: en caso de ausencia
de piezas dentales podemos uti-
lizar los implantes de titanio que
ofrecen una solución conserva-
dora y funcional.

Como hemos visto, existen
actualmente una amplia gama
de procedimientos para obtener
resultados estéticos óptimos. re-
cuerde: usted puede lograr una
sonrisa bella y natural.
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