
Tu mejor 
sonrisa

CARILLAS, LIMPIEZAS, BLANQUEAMIENTOS 
Y OTROS TRATAMIENTOS PARA QUE 

SONRÍAS SIN MIEDO CUANDO LLEGUE EL 
MOMENTO DE QUITARTE LA MASCARILLA.

N
o hay una sonrisa 
perfecta, existen 
muchas. Pero lo 
importante es sonreír sin 

miedo a enseñar los dien
tes, porque transmitirás 
segundad, optimismo y 
felicidad.
Los expertos se fijan en 
varios parámetros para 
buscar la boca ideal: can
tidad de esmalte visible 
con los labios en reposo 
(lo ideal es que se vean de 
2 a 3 mm), el color (tiene 
que ser luminoso y más 
claro que la conjuntiva 
de los ojos), la línea de los 
dientes (que las piezas de
lanteras sean más largas y 
su curvatura vaya en des
censo y paralela al borde 
superior de la sonrisa), y

que no haya apiñamien
tos. Si a ello le sumas unas 
encías sanas y rosadas y 
mantienes una higiene co
rrecta, lo tienes hecho. 
Pero si tu boca no responde 
a los cánones, no significa 
que esté mal. Existen sonri
sas preciosas más o menos 
abiertas, con dientes con 
diastema (apertura entre 
los "paletos") e incluso que 
no estén perfectamente 
alineados. Lo importante es 
que se vean sanos y limpios. 
Pero si no te conformas con 
eso, existen increíbles tra
tamientos para modificar 
unos dientes feos con cari
llas, ortodondas cada vez 
más estéticas y asequibles o 
blanqueamientos seguros y 
duraderos.

BLANQUEAMIENTO
Son efectivos, seguros y 

duraderos. Eso sí, hay que 
seguir los consejos de los 

profesionales para que tus 
dientes no se manchen 

pronto o amarilleen. Entre 
ellos están no tomar café, 

té, vino tinto o especias que 
manchen en las primeras 

24 horas; y después, 
usar pajitas para tomar 

bebidas que tiñan, reducir 
el consumo de tabaco, 

mantener la higiene diaria y 
beber agua en las comidas 
para que no se “asienten” 

los alimentos en los dientes.
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Irrigador mini, 
de Roaman, 
29 €.

"X

k W\>»

Colutorio encías 
de Sea4, 8,60 €.

Y EN CASA...
Puedes ir al dentista tanto 

como quieras y hacerte mil 
y un tratamientos, pero la 

belleza y salud de tu boca va 
a depender también en gran 

medida de tus hábitos en casa.
El cepillado es fundamental, 

mejor con un cepillo eléctrico, 
y utiliza también una buena 

pasta, seda dental o cepillos 
interdentales. También tienes 
irrigadores e incluso aparatos 
para desinfectar los cepillos.

REGENERATE

Pasta de dientes que regenera el esmalte, 
Renegerate, de Enamet, 13,50 €.

Pasta de dientes 
vegana de 
hierbabuena 
Solito, de Kriim, 
5,96 €.

Esterilizador 
de cepillos, 
en Amazon, 
25,59 €.

f

Cepillo 
inteligente 
Oral B lo, 
199 €.

LAS NUEVAS ORTODONCIAS
Los alineadores dentales invisibles son eficaces y 
mucho más estéticos que los brackets tradicionales. 
Pero, además, existen empresas como DrSmile que 
permiten realizar el tratamiento desde casa. Tras 
una visita presencial al especialista, donde examinan 
y escanean con tecnología 3D tu boca, recibes el 
tratamiento completo en casa: los alineadores necesarios 
especificando cuándo cambiar de uno a otro. A partir de 
ahí, el paciente tiene contacto con el dentista a través 
de su app, desde donde se monitoriza su evolución con 
fotografías y vídeos, que son seguidos por odontólogos 
y ortodoncistas. También puedes acudir a la clínica para 
hacer las revisiones de forma presencial si lo deseas. El 
coste del tratamiento va desde 1.495 € a 2.600 €.

PUESTA A PUNTO 
En el instituto Profesor 
Sada han creado un 
protocolo exprés para 
lograr una sonrisa 
radiante en una 
sesión. Comienza 
con una limpieza con 
ultrasonidos y agua 
a presión que elimina 
sarro y manchas, sigue 
con un contorneado 
estético (modificar 
sutilmente el contomo 
para rejuvenecer la 
sonrisa) y finaliza con un 
blanqueamiento. Dura 90 
minutos. (Desde 495 €).

SONRISA GINGIVAL
Se produce cuando 
al sonreír muestras un 
exceso de encías. Una 
técnica es recortarlas, 
pero el doctor Jorge 
Mercado ha elaborado un 
protocolo menos agresivo 
“con infiltraciones 
de ácido hiaJurónico 
dinámico de Teoxane, 
que equilibra la acción 
de los músculos que 
participan en la sonrisa 
sin perder su dinamismo”. 
No es un tratamiento 
agresivo y dura más de 
un año. (Desde 650 €).

CARILLAS DENTALES
Rápido, indoloro y con resultados sorprendentes, 
este tratamiento tiene cada vez más demanda porque 
“mejora la sonrisa de una forma absolutamente 
segura. Se puede hacer con carillas o microcarillas. 
La diferencia entre unas y otras es que no todas las 
personas pueden ponerse microcarillas porque los 
dientes han de estar rectos y mantener el color inicial 
blanco. Las carillas, por su parte, sí permiten corregir 
imperfecciones, siempre y cuando no se trate de 
dientes muy descolocados. En ese caso habría que 
hacer primero un tratamiento de ortodoncia”, explica 
el Dr. Michele Giannone de la Clínica Puerta de Alcalá. 
Además, las nuevas tecnologías permiten ver de 
antemano el resultado. El precio es personalizado.
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