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NÚMERO
EN ESTE

Dra. Begoña Fraile 

SORPRESAS

tu dEntista
rEspondE

tiEmpo dE rEEncuEntro y 
nuEvos proyEctos
El otoño es una de las estaciones más 
bellas del año, no sólo por los efectos 
en nuestros bosques, dejando brillos 
rojizos y ocres que conforman un 
espectáculo digno de contemplar con 
detenimiento sin el frío o el calor intenso 
de otras épocas, sino porque es tiempo de 
reencuentro. Nuestros hijos retoman sus 
tareas escolares junto a los compañeros 
de pupitre que dejaron de ver durante el 
verano. Comienza una nueva aventura 
para ellos…Y para los mayores es 
momento de nuevos proyectos laborales 
o personales.  

Es una buena época para que, tras los 
excesos veraniegos, visitemos a nuestro 
dentista de confianza. Una limpieza bucal 
y, de paso, una revisión para comprobar 
que todo sigue bien nos dejará más 
tranquilos. En este número de otoño 
de nuestra revista te ofrecemos 
algunos consejos prácticos para no 
descuidar tu salud bucodental y 
respondemos a algunas de las dudas 
que soléis plantearnos cuando nos 
visitáis. ¡Disfrutad de estos meses con 
las energías renovadas!



Y es que cada etapa de nuestra vida tiene unas 
características determinadas, aunque también 
un punto común a todas ellas: En lo que se 
refiere a salud, pongamos siempre por de-
lante la prevención.

Todos sabemos que con el paso del tiempo todo 
tiende a deteriorarse. Las personas no son dis-
tintas en este aspecto. Por eso, cuidarse es la cla-
ve para cumplir años y lograr que nuestra salud 
se resienta lo menos posible.

Esa misma idea debe aplicarse a nuestra boca. 
Con la edad, nuestros dientes se desgastan y es 
probable que perdamos algunas piezas dentales 
debido, por ejemplo, a las caries o a ciertas en-
fermedades como la gingivitis. Por eso, está en 
nuestra mano cuidar nuestra salud bucodental.

Hoy en día, la odontología ha evolucionado 
hasta el punto de que es posible disponer de 
dientes fuertes y sanos sin importar la edad. 
Pero para lograrlo es necesario desterrar algu-
nos mitos y conocer algunos datos: 

consEJos bucodEntalEs
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FUERA MITOS 
La salud bucodental no 

depende de la edad

 Adiós al miedo al dentista. 
Existen numerosas técnicas que permiten pa-
sar por la consulta de tu dentista sin dolor.
 El nivel adquisitivo no impide tener una 

boca sana. 
Si cumples con las pautas de prevención que 
ya te hemos recomendado será más fácil. 
Pero, además, tu clínica se ajustará a tus ne-
cesidades con planes de pago personalizados 
y si sigues los consejos de tu dentista, invertir 
en tu salud bucal te evitará problemas mayo-
res a largo plazo y con un mayor coste.
 Las clínicas de hoy están diseñadas para fa-

cilitar la accesibilidad a personas de cualquier 
edad, incluso aunque tengan alguna discapa-
cidad. 

 Y si eres una persona de edad 
avanzada, y has de tomar me-
dicamentos, será normal la se-
quedad de boca o xerostomía. 
Tu dentista puede recomendarte 
varios métodos para evitarlo y, 
de paso, evitar que los dientes 
se dañen. 

La buena salud bucodental y, en definitiva, tener una buena dentadura no depende de si has 
cumplido los 20, 30, 40, 50, 60...  sino más bien de tres cuestiones fundamentales: una correcta 
higiene oral, una dieta adecuada y las visitas regulares al dentista, al que hay que acudir al 

menos tres veces al año. Unas visitas que deben ser más frecuentes cuanto más avanzada sea la edad.
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prEvEnir En otoño

El cambio de estación invita a introducir variaciones en nuestra dieta. 
Al margen de las apetencias de cada uno, hay que ir preparando el cuerpo para el invierno y, 

de paso, aprovechar los alimentos de temporada que son más baratos. 

Estas son nuestras diez propuestas para no olvidar en la cesta de la compra.

Diez alimentos que no deben 
faltar en casa este otoño

1. Granadas 
(y frutos rojos del bosque 

en general) 
que nos ayudarán a restaurar 

nuestros niveles de antioxidantes. 

2. Membrillo
Este fruto otoñal 

tiene altos niveles de 
potasio y fibra. Es un 

excelente digestivo 
capaz de combatir el 

ácido úrico. Protege la 
piel por su alto contenido 

en vitamina A y de los resfriados 
gracias a la vitamina C.

3. Calabaza
Sí, es divertida cuando llega 

Halloween (¿habéis probado las 
tartas de calabaza?) pero, además, 

nos ayudará a mejorar nuestra visión 
nocturna, a combatir las arrugas y es 

un gran aliado de nuestro corazón.

4. Setas
No pueden faltar, aunque no hay 

que abusar de ellas, sobre todo de 
noche porque son algo indigestas. 

Nos aportarán fibra, antioxidantes 
y ayudan a prevenir el cáncer o 

el colesterol. Además, contienen 
vitaminas del grupo B, ácido fólico, 

potasio, hierro y fósforo. 

5. Brócoli
Este vegetal es aconsejable contra la 

diabetes y además reduce el riesgo 
de ciertos tipos de cáncer, como el de 

próstata, vejiga o cáncer de mama.

6. Frutos secos (nueces, castañas, 
avellanas…)
No conviene abusar de ellos y nos 
ayudará su efecto saciante. Son ricos 
en fibra y ácidos grasos como el 
omega Nos aportan vitamina E y son 
excelentes para prevenir el cáncer y 
las enfermedades cardiovasculares.

7. Carne de caza (jabalí, 
codornices, perdices, venado…)
La carne de caza tiene menos grasa 
que las de otros tipos y su contenido 
en proteína suele ser más alto. Aporta 
vitamina A,  calcio y fósforo aunque 
está contraindicada para quienes 
tienen problemas de ácido úrico.

8. Pescados (sardinas, 
boquerones, besugo y pez espada)
Son alimentos que nos aportarán 
proteínas, además de vitamina B3, 

B12 potasio y fósforo, además 
de los ‘famosos’ ácidos 
grasos omega 3.

9. Manzana
Nos ayuda a combatir 

el colesterol y la diabetes, 
además de ayudar con los 

problemas intestinales o la acidez de 
estómago. Por cierto, tiene efectos 
sedantes si la tomamos antes de 
dormir.

10. Uvas
Aunque se trata de un alimento 
rico en azúcar hay estudios que la 
señalan como capaz de disminuir el 
riesgo de caries, además de prevenir 
las enfermedades relacionadas con 
las encías. Además, refuerza nuestro 
sistema inmunológico.  
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LA gingiviTiS HacE más dE 
5.000 años 
ya Existía la 
EnfErmEdad 
dE las 
Encías 
La de las encías no es una 
enfermedad característica de 

nuestro tiempo sino que data de 
miles de años atrás, asociada al 

ser humano. Una reciente investi-
gación del Instituto EURAC en Bol-
zano (Italia) y la Universidad de Vie-
na ha descubierto que hace más de 
5.000 años el hombre ya padecía la 
enfermedad.
Los expertos lo han descubierto 
gracias a la  famosa momia de 
Ötzi, el “hombre de hielo” del ti-
rol, un cazador que falleció desan-
grado hace unos 5.300 años en lo 
que se considera un crimen prehis-
tórico.
Ha sido gracias a la biopsia de una 
muestra del hueso de la cadera de 
la momia más antigua del mun-
do. En el ADN se ha detectado la  
presencia de una bacteria llamada 
Treponema Denticola. Un patógeno 
que habría llegado desde la boca a 
la cadera a través del torrente san-
guíneo. Hoy en día la dolencia sigue 
con nosotros aunque está mucho 
más controlada gracias al trabajo 
de los profesionales de la odonto-
logía. 

consEJos bucodEntalEs
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resultados

 cómo idEntificarla y prEvEnirla

La gingivitis  es una inflamación de las 
encías. Se trata de la fase inicial de la 
enfermedad periodontal (que termina en 
una más grave, la periodontitis) y que es 
más fácil de tratar.
La gingivitis está causada por las bacterias que se 
depositan cada día sobre dientes y encías y que 
han de ser eliminadas con frecuentes cepillados 
y el uso del hilo dental y colutorios. Esa será 
la mejor manera de prevenir junto a las 
visitas frecuentes a tu odontólogo, 
una alimentación adecuada y 
evitar el consumo de tabaco 
y alcohol.

 ¿cómo sé si tEngo gingivitis?
Los síntomas habituales son las encías rojas, hin-
chadas y sensibles que pueden sangrar cuando se 
cepillan. Otro signo es notar que las encías han re-
trocedido dejando más al descubierto los dientes y 
dándoles una apariencia de alargados. El mal alien-
to o que la boca te sepa mal a menudo puede sig-
nificar que la gingivitis comienza a desarrollarse.

conoce tu salud 
periodontal...... 
en menos de 2 minutos
1.Te sangran con frecuencia las encías

 A (Si)   B (No)   C (a veces) 

2.Notas que los dientes se mueven

 A (Si)   B (No)  

3.¿Has perdido alguna pieza recientemente?

 A (Si)   B (No)   C (a veces) 

4.¿Has visitado a tu dentista los últimos dos años?

 A (No)   B (Si)   C (a veces) 

5.¿Te cepillas los dientes?

 A (3 veces/día)    B (1 vez/día)   C (2 veces/día) 

6. ¿Tienes problemas de sobrepeso?

 A (Si)   B (No)

7. Fuma..

 A (Si)   B (No)   C (Exfumador) 

8.Sufre estrés…

 A (Mucho)   B (No)   C (a veces)

Si tienes entre 4 a 5 A: 
Te recomendamos acudas 
cuanto antes a tu dentista. Es 
probable que  padezcas una 
de las enfermedades más ha-
bituales entre los españoles. 
Si dejas pasar tiempo, es pro-
bable que puedas perder tus 
piezas dentales.

Más del 55% de la población 
padecen esta enfermedad sin 
saberlo.

Si tienes entre 4 a 5 B: 
¡¡¡Enhorabuena! Seguro que 
tu salud bucodental es buena. 
Sigue con los buenos hábitos 
dentales y acude a la revisión 
dental cada 6 meses si has 
padecido enfermedad perio-
dontal.

Si tienes entre 2 a 3 C: Te 
recomendamos acudas a tu 
dentista. Es probable que la 
enfermedad esté empezando, 
y estás en las primeras fases.



Hoy abrimos una nueva sección donde la 
Dra. Begoña Fraile responde muchas de 
las dudas que nuestros pacientes han plan-

teado.  “En este número de otoño de nuestra revis-
ta Salud de Hoy, hemos decidido dar respuesta.”
Te invitamos a que cualquier duda o aclaración 
que necesiteis nos lo envíes por correo electrónico 
o a nuestro facebook y te contestaremos de inme-
diato.
info@clinicacastelo.com

 Llevo años sin ir al dentista, pero aunque me 
hace mucha falta, me da tanto miedo, que siem-
pre tengo excusas para no ir. No sé cómo supe-
rar este miedo.
Aurora Pérez (Madrid)
La revisión de nuestra salud bucal debería hacer-
se 1 vez año en situaciones normales, y 2 veces al 
año en el caso de algún tipo de problema de encías 
diagnosticado. Esta revisión es una ‘cita preventiva’, 
que evitará tratamientos futuros debido a que no 
se han tomado medidas preventivas. Desde niño es 
muy importante conseguir estos buenos hábitos, y 
tendremos una boca sana, ya que nuestra boca es 
para toda la vida. En relación al miedo al dentista 
hay varias fórmulas entre ellas, la sedación dental o 
sedación consciente, en la que bajo la supervisión de 
un anestesista, el paciente no siente dolor, y tiene un 
tratamiento dental totalmente placentero.

 Mi hijo tiene 6 años y tiene los dientes desco-
locados, noto que no mastica bien. Claramente 
tengo que ponerle ortodoncia ¿Qué me recomien-
da?
Clara Fernández (Madrid)
Entre los 4 y 6 años se deben comenzar las revisio-
nes bucales semestrales. Una época ideal para estas 
revisiones sería en navidades y verano coincidien-
do con las vacaciones escolares. Con ello veremos 
cómo evoluciona el desarrollo bucal del niño, y si es 
necesario un tratamiento de ortodoncia elegiremos 
el momento óptimo en cada caso, que seguramen-
te será diferente para cada niño y en un momento 
diferente en el tiempo. Gracias a estas visitas pre-
ventivas, incluso se podrá minimizar la posibilidad 
de precisar un tratamiento de ortodoncia completo.

 Me quiero poner varios dientes que me fal-
tan, pero me gustaría saber, que cuidados hay 
después de su colocación y cada cuanto debería 
acudir al dentista
Juan González ( Santander)
Tras la colocación quirúrgica del implante, entre 4 y 
10 semanas después se pondrá el diente de porcela-
na definitivo sobre el implante o raiz dental. Anual-
mente se deberá revisar como el resto de la boca. 
Los profesionales que usamos implantes de calidad 
contrastada, en nuestro caso ofrecemos una garan-

tía que le adjuntamos junto con el desglose del trata-
miento, y cualquier incidencia incluso muchos años 
después permite disponer del material necesario por 
parte del fabricante para su correcto mantenimien-
to o resolución.

“Los tratamientos dentales 
bien realizados requieren un 
tiempo, una atención, una 
especialización, unas normas 
de seguridad e higiene y unos 
materiales”

 ¿Cuál es el tipo de blanqueamiento recomen-
dado? He visto que hay muchos tipos y me gus-
taría hacerme uno, ya que me caso este mes de 
Noviembre.
Ana San Segundo (Moratalaz)
Nosotros recomendamos hacerse un blanquea-
miento, pero contando siempre con los grados de 
color que se adecúen a la fisionomía del paciente. 
Es importante la imagen, pero sobre todo que no 
quede un blanco artificial. En este caso nosotros le 
recomendaremos cual es el color que más se ajus-
ta a sus rasgos. Las técnicas más avanzadas son las 
que se utilizan con lámparas LED, una luz fría que 
potencia el efecto permeabilizador del peróxido de 
carbamida, que es un agente blanqueante que en 
los tratamientos en clínicas dentales usamos a al-
tas concentraciones. Es más efectivo el tratamiento 
ambulatorio tras la aplicación en clínica, ya que los 
blanqueadores domiciliarios tienen concentraciones 
muy bajas debido a que estos deben ser utilizado 
por un profesional.

 Mi boca aparentemente está sana, tengo los 
dientes bien colocados, no tengo desgastes pero 
aún así tengo muchos dolores de cabeza. ¿po-
drían ser consecuencia de mi boca?
Pedro Morilla (Madrid)
Muchas gente acude a mis clínicas con estos sínto-
mas después de haber pasado por el neurólogo, oto-
rrino, fisioterapeuta, psícólogo… han hecho todo lo 
posible hasta que hablando con un conocido o por 
intenet ha leído artículos nuestros donde se ha visto 
reflejado, y entendiendo que podría ser la boca la 
causa de su problema ha acudido a nosotros. No sa-
bemos lo importante que es este tema y sobre todo 
que el 20% de los dolores de cabeza tienen su inicio 
en la boca. Esto se produce principalmente porque 
es un problema evolutivo del desarrollo de los maxi-
lares, junto con una pobre masticación, una boca 
desequilibrada o malas posturas. Todo lo anterior es 
el caldo de cultivo de estos procesos dolorosos.

 Me han hablado del ‘pillowing’ ¿En qué con-
siste exactamente?
Lourdes Moreno (Madrid)
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Se denomina pillowing (anglicismo de almohada), al hábito relaciona-
do con la postura que adoptamos para dormir. La posición se adopta 
desde pequeños, antes de los seis años, y ‘hacemos pillowing’ por el 
lado que nos parece más cómodo para coger el sueño. Suele ser ade-
más el mismo en que apoyamos la mano sobre la cara al estar senta-
dos en una mesa estudiando o leyendo. Estas posturas sostenidas en el 
tiempo crean una compresión lateral sobre el hueso maxilar superior, 
que crece menos en anchura hacia el lado en que nos apoyamos. Este 
lado se convertirá además en el lado habitual de masticar por que la 
mandíbula masticará con más facilidad por el lado cruzado, recibirá 
más estimulación y crecerá más mientras el paladar no podrá crecer. 
Al masticar unilateralmente crea una boca con una función desequili-
brada que puede sufrir chasquidos, dolor hacia el oído, limitación en 
apertura o incluso cefaleas o mareos que se producen como resultado 
de la compresión del nervio trigémino.

 Le doy mucha importancia a mi salud, pero me sorprende ver 
las grandes diferencias de precios que se ven por ahí. ¿Cuál es el 
motivo de que exista esa diferencia tan grande?
Juan Grande (Las Rozas)
Como dice nuestro refranero ‘Nadie da duros a pesetas’. Desde que 
las grandes empresas de seguros se introdujeron en el sector dental, los 
precios pueden parecer low cost, pero la realidad no es así. Cuando 
alguien acude a una clínica dental a pedir un presupuesto, nuestra 
labor es contarle al paciente todo lo que supone el tratamiento, y cuan-
do decimos todo, es un presupuesto cerrado con todas las fases que 
incluye. El paciente necesita comparar peras con peras para poder de-
cidirse por una clínica u otra. Nosotros les recomendamos que aparte 
del presupuesto, comparen los materiales con los que se realizan los 
tratamientos ya que, como en todos los sectores, no es lo mismo traba-
jar con un implante con 40 años de investigación en el mercado que 
con un clónico elaborado en China. También es importante el profe-
sional que esté detrás, la experiencia que le avala, donde se ofrece un 
diagnostico real sin sobretratamientos y todos los materiales que utilice 
durante el proceso.

¿Qué 
consecuencias 
puede llegar 
a tener el 
bruxismo? ¿A 
qué edad hay 
que detectarlo 
y empezar a 
tratarlo?
Mª Carmen Hinojosa 
(Ciudad Real)
El bruxismo desgasta 
los dientes, por lo que 
puede provocar sensi-
bilidad e incluso llegar 
a exponerse la pulpa 
y que duela. También 
se pierde altura de los 
dientes, y eso afecta a 
nuestra masticación, e 
incluso a la forma de 
nuestra cara. El bru-
xismo se puede detectar 
a cualquier edad, pero 
sólo se trata con féru-
las de descarga cuan-
do se ha terminado el 
desarrollo, es decir, en 
niños no se tvrata, ya 
que impediríamos el 
crecimiento de su boca 
colocando un aparato 
rígido.

CONSIGUE UN 
BLANQUEAMIENTO 
GRATIS!! Con cada tratamiento 
de Ortodoncia consigue un blanqueamiento 
gratuito. Si la ortodoncia es de adulto para el adulto y si es 
de niño lo puede utilizar el padre o la madre

Pide tu cita: 914 095 031
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 ¿qué Es?
la radiofrecuencia es un tratamiento de es-
tética no invasiva que consigue, en la piel del 
paciente, un rejuvenecimiento facial, 
combatiendo la flacidez cutánea y 
mejorando la calidad y la textura 
de la piel de una manera natural 
y progresiva. la radiofrecuencia , nos 
aporta desde una primera sesión un resultado 
inmediato de biolifting. a largo plazo, consigue 
estimular las células de la dermis para que 
produzcan de una manera constante y regular 
colágeno, elastina y ácido hialurónico, apor-
tando a la piel las proteínas que ha perdido 
con el paso de tiempo y consiguiendo que el 
paciente obtenga resultados de rejuveneci-
miento facial duraderos en el tiempo.

 ¿cuálEs son sus bEnEficios?
los beneficios que el paciente obtiene des-
de la primera sesión son: una piel más 
compacta, luminosa, difuminación 
de arrugas menos marcadas y una 
regeneración del tejido, consiguiendo 
así, darle el sostén a la piel que ha perdido 
con el tiempo.

 ¿cómo sE rEaliza?

La aparatología de radiofrecuen-
cia se encarga de emitir ondas en 
forma de radio que en contacto 
con la dermis del paciente, gene-
ran calor gracias a un principio fí-
sico llamado diatermia. la aplicación 
se realiza con una pieza de mano que se pasa 

de manera uniforme por 
toda la piel del paciente; 
gracias al masaje y al calor que se produce 
en la piel el paciente obtiene un tratamiento 
agradable y relajante.

 ¿dóndE sE puEdE aplicar?
el tratamiento de radiofrecuencia se puede 
aplicar a nivel facial en zonas como cara, cue-
llo y escote, con el cual vamos a conseguir:

• Prevenir el envejecimiento cutáneo

• Combatir la flacidez de cara y cuello para 
redefinir el óvalo facial

• Atenúar las arrugas 

• Mejorar las ojeras y bolsas

• Regularizar la secreción sebácea

 ¿para quién Está rEcomEndado?

El tratamiento está indicado para 
todo tipo de paciente de cual-
quier edad, dependiendo de ésta 
se obtendrán diferentes resulta-
dos. en personas jóvenes que puedan pa-
decer problemas de acné, ya que la radiofre-
cuencia mejora la condición visiblemente. En 
pacientes a partir de los 35 a los 
45 años, es un tratamiento que se 
realiza para prevenir el envejeci-
miento cutáneo, ya que empiezan a salir 
los primeros signos de la edad. en pacientes a 
partir de los 45 en adelante, la radiofrecuencia 
va a aportar un rejuvenecimiento facial para 
combatir la flacidez que ha aparecido con el 
paso del tiempo

RADiOFRECUEnCiA FACiAL
“Resultados 
visibles en solo 
20 minutos”        

sesión gratis
Pruébalo 

Gratis



 ¿cuándo sE vEn los rEsultados?

Desde la primera sesión el paciente va a ver un resultado in-
mediato, un efecto de biolifting muy espectacular. 

el paciente verá:

• el óvalo más redefinido

• el surco nasogeniano difuminado

• el pómulo más realzado

• la zona del contorno de ojos, mejorando ojera, bolsa y las 
famosas “patas de gallo” 

• el párpado más realzado

 ¿cuántas sEsionEs HacEn falta?

mdm group, fabricante italiano de la aparatología de radio-
frecuencia avala, a través de los estudios científicos realiza-
dos en diferentes universidades de italia, por con un Comité 
Científico de 18 profesores, que para que el paciente obten-
ga un resultado óptimo del tratamiento y que este que per-
dure en el tiempo debe realizarse una sesión al mes durante 
15 meses.

 ¿tiEnE EfEctos sEcundarios?
este tratamiento es muy bien tolerado. puede aparecer un li-
gero enrojecimiento de la piel en las primeras horas posterio-
res a la realización de la sesión, que desaparecerá en forma 
gradual.

REJUVENECE TU SONRISA
SOLICITA TU PRUEBA GRATUITA DE  

RADIOFRECUENCIA FACIAL

La Radiofrecuencia, 
nos aporta desde una 
primera sesión un 
resultado inmediato de 
biolifting. A largo plazo, 
consigue estimular las 
células de la dermis 
para que produzcan 
de una manera 
constante y regular 
colágeno, elastina 
y ácido hialurónico, 
aportando a la piel 
las proteínas que ha 
perdido con el paso de 
tiempo y consiguiendo 
que el paciente 
obtenga resultados de 
rejuvenecimiento facial 
duraderos en el tiempo.

sesión gratis * Promoción Limitada
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 Pero…¿en qué consiste un peeling?
Los peelings permiten quitar las células da-
ñadas y muertas, eliminar la acumulación 
de pigmentos producida por la radiación 
solar, propiciar la regeneración de los teji-
dos, dando como resultado una epidermis 
rejuvenecida y reactivar el colágeno 
favoreciendo la regeneración celu-
lar.

De esta forma, se logra volver la 
piel más delgada y, así, se atenúa 
el grosor de las arrugas incremen-
tando la elasticidad y tono facial. 
Los resultados son absolutamen-
te visibles: mejora definitivamen-
te las arrugas finas alrededor de 
los ojos (arrugas asociadas al daño 
solar), las manchas y el envejeci-
miento de la piel, las cicatri-
ces, el acné y las arrugas 
peribucales.

Los productos utilizados 
para los peelings son nu-
merosos y también es muy 
variable su capacidad para 
penetrar y producir daño en 
las capas superficiales o pro-
fundas de la piel. Así pues, la 
capacidad de penetra-
ción, des-
t r u c -
ción e 
i n f l a -
m a -
c i ó n 

El verano da paso al otoño, y tu bonito 
bronceado da paso a los estragos 
producidos en tu piel por el sol, el 
cloro, la sal del mar, el aire… Por 
mucho que hayamos tratado de cuidar 
la piel durante el verano, el cambio 
de estación suele traer consigo 
sequedad de piel, falta de luminosidad, 
arrugas y en muchos casos aparición y 
empeoramiento de manchas faciales. 

En Clínica Castelo te proponemos 
poner el contador a cero en tu piel, 
es decir, recuperarla de los daños 
producidos en la época estival para 
a partir de ahí diseñar tu programa 
Antiaging. 

 Ahora es un buen momento 
para empezar con una serie de 
tratamientos que habíamos dejado de 
lado durante las vacaciones, como son 
los tratamientos de rejuvenecimiento 
facial  a base de peelings y  
mesoterapia con vitaminas y ácido 
hialurónico. Con ellos recuperaremos 
una piel nueva, limpia e hidratada. 
Esto constituirá la base perfecta para 
recibir los cuidados que necesite para 
mantenerse bonita y joven.

Pon el contador a cero en tu piel y comienza el curso 
con tu propio programa Antiaging.

ESTE OTOÑO…
NO TE ARRUGUES!!!
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del agente empleado determina el nivel de 
peeling y de ahí su clasificación en peelings 
superficiales, medios o profundos.

 Los productos mas usados son….
ÁCIdo GLICóLICo. 
Se extrae de la caña de azúcar. Es una molé-
cula de pequeño tamaño que consigue bue-
na penetación en la piel. Puede irritar. Se 

indica en manchas, envejecimiento y acné 
no inflamatorio.

ÁCIdo SALICíLICo. 
Se extrae de las hojas del sauce. Pe-
netra con facilidad en los poros de la 
piel y tiene efecto antiséptico. Por 
eso, es muy útil para desinflamar 
lesiones de acné. Ha demostrado 
beneficios para tratar manchas.

ÁCIdo MAndéLICo. 
Se extrae de las almendras y tie-
ne la ventaja de no producir tanta 

irritación como el ácido glicóli-
co. Es útil para tratar man-

chas y acné en pieles más 
sensibles. Puede emplear-

se en pacientes con piel os-
cura.

ÁCIdo ReTInoICo. 
Estimula la forma-

ción de coláge-
no y reduce 

la dilata-
ción de 
los po-
ros. Es 

útil para tratar el envejecimiento de la piel y 
el acné no inflamatorio.

ÁCIdo TRICLoRoACéTICo. 
Produce coagulación proteica y síntesis de 
nuevo colágeno. Se indica para tratar cica-
trices más profundas y pieles muy fotoen-
vejecidas. Debe realizarse siempre en pieles 
claras.

  …..y la mesoterapia facial?
La mesoterapia facial es un tratamiento que 
ayuda a mantener la piel joven más tiempo. 
Consiste en introducir dentro de la dermis 
superficial un cocktail de vitaminas, ami-
noácidos y ácido hialurónico. De esta ma-
nera conseguimos nutrir e hidratar la piel 
desde dentro. Se realiza mediante unas finí-
simas infiltraciones por toda la cara. No tie-
ne efectos secundarios y está indicado para 
cualquier persona (preferiblemente mayor 
de 25 años)

La piel reacciona con una mayor elasticidad, 
mayor tensión y visiblemente más luminosa 
y fresca. Para mantener los resultados se re-
comienda realizar el tratamiento entre 3 o 4 
veces al año.

Se trata de un tratamiento ideal para recu-
perar la lozanía de la piel.

C/ doctor Castelo, 33
www.clinicacastelo.com

Teléfono 
914 095 031 · 650 166 337

“En Clínica Castelo 
somos expertos en 
la aplicación de 
Peelings, Rellenos 
y Mesoterapia Facial”

Este Otoño luce 
una piel de cine!
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cuidado pErsonal

¿Qué deben 
tener en cuenta 
los ‘runners’?
Mantén una correcta higiene bucodental 
Sigue los consejos de tu dentista de 
confianza: cepilla los dientes después de 
correr, sobre todo, si se han consumido 
carbohidratos.

Evita el exceso de las bebidas con 
azúcar o productos como las barritas 
energéticas porque pueden provocar 
caries o erosión dental.

Vigila tus encías porque las enfermedades 
periodontales extienden las bacterias por 
todo tu organismo y terminan dañando tus 
músculos y articulaciones.

Sigue las instrucciones de tu dentista 
para masticar de forma correcta. Una 
mala oclusión puede afectar a tus músculos, 
provocando, incluso, dolor de espalda.

¿Tienes todas tus piezas dentales y en 
buen estado? Aquellas que faltan hacen 
más difícil masticar, tu alimentación puede 
verse resentida y tu energía a la hora de 
correr mermada.

Usa protector bucal recomendado por tu 
dentista. No todos son iguales ni protegen 
igual ante previsibles golpes o traumatismos 
en una mala caída que puede terminar 
fracturando tus dientes.

Evita el consumo de tabaco y alcohol. 
No sólo es perjudicial para la práctica 
deportiva, también puede derivar en un 
cáncer de garganta o de boca.

Una buena salud bucodental mejora el rendi-
miento de los deportistas. Es una afirmación 
comprobada científicamente que, sin embargo, 
no cumplen a rajatabla todos los amantes del 
deporte. 

Varios estudios tanto en España 
como en otros países han esta-
blecido una relación directa en-
tre la higiene oral y las lesiones 
musculares porque las caries o 
enfermedades como la gingivitis  
liberan bacterias a la sangre que 
incrementan el riesgo de lesión 
muscular.

Una de las prácticas deportivas de moda es el 
running, o lo que viene a ser lo mismo, correr. 
Si tenemos en cuenta los resultados de este 
estudio, su buena práctica o evitar problemas 
musculares estarán directamente relaciona-
dos con un correcto cuidado de nuestra cavi-
dad oral.
Además, cuando se corre, se tiende a respirar 
por la boca que se nos termina secando y pro-
duce menos saliva que es la que actúa como 
protector de los dientes.

CO
nSEJO



DEPORTE
Si practicas running, cuida tu boca:

evitarás lesiones

ORTODOnCiA sí o no
Quizá estés pensando en que tú o alguno de 

tus hijos tenéis necesidad de una ortodon-
cia. Corregir imperfecciones en los dientes o 

mejorar la salud bucodental son dos buenas razones 
para hacerlo, pero… ¿cuándo hacerlo? ¿Y qué tipo 
de ortodoncia debo elegir? En ambos casos nuestra 
recomendación es que consultes a tu ortodoncista de 
confianza. 

La ortodoncia consiste en mover los 
dientes y los huesos que los sostienen de 
una manera suave pero continua y con-
trolada. Es muy importante hacer antes 
un diagnóstico previo.

¿Por qué no salen rectos los dientes?
Las causas son variadas, desde una dieta de alimen-
tos blandos (disminuye el tamaño de los huesos que 
sujetan los dientes), el vicio infantil de chuparse el 
dedo, una pérdida prematura de los dientes de leche, 
respirar con la boca abierta, enfermedades de las en-
cías o la propia genética

¿ortodoncia a cualquier edad? 
Rotundamente sí. Los niños deben acostumbrarse 
cuanto antes a cuidar su salud bucodental y a perder 
el miedo al dentista. Las visitas frecuentes permiti-
rán detectar a tiempo cualquier problema que pue-
da afectar a sus dientes o a las mandíbulas y corre-
girlo. ¡No hay que esperar a la adolescencia!
Y es que el pediatra ya puede detectar en torno a los 
dos o tres años si todo va bien y derivar al pequeño 
al odontopediatra. Pero en cualquier caso, es reco-
mendable que los niños se sometan a su pri-
mer examen de ortodoncia en torno a los 
siete años, porque ya ten-
drán varios dientes per-
manentes, y así estare-
mos seguros de que se 
superan las primeras 
etapas dentales sin 
problemas de ali-
neación o tamaño, 
maloclusión (mor-
dida incorrecta), 
si faltan o sobran 
piezas…

¿Y si ya soy mayor para la ortodoncia?
No hay edad para un tratamiento de estas caracte-
rísticas y no hay más límites que tu salud. Quéda-
te tranquilo que si hay alguna contraindicación, tu 
dentista buscará la solución.

Ventajas de la 
ortodoncia estética
 Evitarás molestias que suelen loca-

lizarse bajo la oreja e incluso dolor de 
cabeza, chasquidos y hasta el estrés.

 Los dientes más rectos y mejor dis-
tribuidos son más fáciles de mantener 
limpios y esto ayuda a conseguir una 
mejor salud oral, evitando las caries.

 Podrás masticar mejor, lo que contri-
buye a mejorar la digestión.
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los caminos a santiago…
dEsdE castilla y lEón
El otoño es una de las mejores épocas del año para 
hacer el Camino de Santiago. Las razones: está menos 
transitado, hace menos calor y los paisajes otoñales son un 
espectáculo para no perderse.  

Es importante saber que para obtener la 
Compostelana o certificación oficial que 
concede la catedral de Santiago a aquella 
persona que realiza la peregrinación se 
requiere recorrer a pie, en bicicleta o a 
caballo una parte del camino de Santiago y 
acreditarlo a la llegada (100 kilómetros a pie 
o a caballo y 200 en bicicleta).
Existen una docena de ‘Caminos’ hasta llegar a Santiago 
de Compostela pero en esta ocasión nos quedamos con 
los que llevan a Santiago desde la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. 
Esta región  nos ofrece hasta un centenar de ‘razones’ 
para elegir esta ruta. Hacemos un recorrido por algunas 
de las más recomendables, para ‘hacer boca’ hasta llegar a 
nuestro destino en santiago de compostela.

monumentos y conjuntos Históricos
Podemos pasar por Astorga,  núcleo clave en el Camino de 
Santiago durante la Edad Media. Presume de ser la única 
ciudad en la que convergen las dos grandes rutas turísticas 
por excelencia: la Vía de la Plata y la Ruta Jacobea. Tiene 
un Palacio Episcopal, obra de Gaudí, que parece salido del 
cuento de Blancanieves.

paisajes en los caminos a santiago
Uno de los más espectaculares es el Mirador del Bierzo 
(León). Después de Manjarín hay un pequeño ascenso 
con vistas únicas de conjunto de la comarca y de todas las 
montañas que la enmarcan. Es una delicia contemplar los 
colores otoñales en la hoya berciana.

Espacios naturales
También en El Bierzo se encuentran Las Médulas, fantás-
tico paisaje que fuera la mina de oro más grande excava-
da por los romanos en todo su imperio. Llegaron a extraer 
800.000 kilos de oro.

castillos
Si te gustan los castillos, quizá pases por el de Coca (Se-
govia). Data del siglo XV, propiedad de la Casa Ducal de 
Alba, pero cedido en uso a la Junta de Castilla y León y es 
visitable.

monasterios e iglesias  
Recomendable visitar el Monasterio de Santa María la Real 
de las Huelgas, en Burgos donde yacen varios reyes e in-
fantes vinculados a la Corona de Castilla.

puentes y edificios civiles
En Frómista encontraremos uno de los mejores ejemplos 
del románico palentino y es una de los puntos más impor-
tantes del Canal de Castilla..

gastronomía
Si llegada la hora de comer estás cerca de Villalcázar de 
Sirga, prueba en esta localidad palentina su afamado Menú 
del Peregrino.
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dE turismo micológico: 
tiEmpo dE sEtas

El otoño es tiempo para un delicioso manjar, 
las setas que, de un tiempo a esta parte se 
ha convertido también en actividad de ocio 
para muchas personas que encuentran en el 
llamado turismo micológico una excelente 
manera de disfrutar del tiempo de ocio.

Existen numerosas asociaciones y establecimientos 
hoteleros que organizan excusiones ‘seteras’ especialmente 
en galicia, asturias, cantabria, país vasco, castilla y 
león, navarra, aragón, o cataluña. 

Por tu cuenta o de la mano de sociedades micológicas 
y oficinas de turismo seguro que encuentras oferta para 
satisfacer tu curiosidad en torno a esta forma de disfrutar del 
tiempo libre.

La información sobre 
los Caminos a Santiago en Castilla y León se encuentra en: 

http://www.turismocastillayleon.com/cm/jacobeo
1·
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HayEdos y bosquEs: 
paisaJEs para El otoño
¿Quién dice que los colores del otoño son tris-
tes? Un recorrido por bosques y parques de 
distintos puntos de España te harán cambiar 
de opinión. 
Hay muchos lugares que ganan en belleza 
cuando acaba el verano. Es el caso de los ha-
yedos, bosques húmedos y frondosos de la 
mitad norte de España que hay que visitar en-
tre finales de septiembre y noviembre.

 parque nacional de ordesa y monte perdido, Huesca
El segundo parque natural más antiguo de España es tam-
bién un paraíso de bosques, pasos de agua, cascadas y 
hasta glaciares.

 selva de irati, navarra
Es uno de los más conocidos y espectaculares. Sus increí-
bles bosques de hayas y abetos son de los mejor conser-
vados de toda la península.

 montejo de la sierra, madrid
La leyenda cuenta que está habitado por duendes y hadas 
pero más allá de la fantasía es una magnífica opción de 
senderismo.

 El faedo de ciñera, león
Es un pequeño bosque de hayedos en La Pola de Gordón 
pero de los mejor cuidados del país.

 Hayedo de tejera negra, guadalajara  
Su microclima lo convierte en uno de los más espectacula-
res de España y de Europa.

 castañar de El tiemblo, ávila
Algunos lo han bautizado como el ‘bosque de los cuentos’, 
pequeño pero precioso.

 parque natural saja-besaya, cantabria
A finales de septiembre es posible disfrutar la berrea del 
ciervo y alberga cantaderos de urogallo.

conociEndo culturas
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noruEga 
y las auroras borEalEs 
las auroras boreales son uno de los fenómenos 
más bellos de nuestro planeta. A finales de otoño es 
posible verlas en las zonas más septentrionales de 
Noruega. Viajar a alguna capital báltica y combinarlo 
con una excursión a áreas más rurales para ver este 
fenómeno puede resultar un viaje inolvidable.
La aurora boreal es más frecuente a finales de otoño 
e invierno y las mejores horas para verla son, sobre 
todo, entre las 6 de la tarde y la 1 de la madrugada. 

dóndE vEr la aurora borEal
En teoría, se puede ver la aurora boreal en toda No-
ruega. Sin embargo, los lugares más recomendables 
son los que están por encima del Círculo Polar Ártico 
en el norte del país (entre las islas lofoten y el cabo 
Norte) o en las islas svalbard.
Para disfrutar al máximo, evita la luna llena y los luga-
res muy iluminados, que atenúan considerablemente 
el panorama y no te olvides de llevar ropa de abri-
go.
Si optas por visitar las islas svalbard, te damos pis-
tas sobre las actividades otoñales:
 Senderismo combinado con cruceros y viajes en 

barco donde contemplar riscos con aves o plantar la 
tienda en un paisaje rodeado de glaciares y cumbres 
montañosas. 
 Paseo en kayak, viendo tomar el sol a una foca en 

una placa de hielo cercana.
 Disfruta de una comida en una cabaña de un caza-

dor o en una tienda Sami. En el menú gastronómico 
de la zona encontrarás foca, ballena, reno, urogallo o 
salvelino o trucha ártica y, a veces, oso polar. 
 De compras: La plata, el oro y las pieles son pro-

ductos típicos de la zona. Svalbard es un área libre 
de impuestos.

Si prefieres una visita al norte del país, te sugerimos:
 Contemplar el sol de medianoche por ejemplo en 

una visita al cabo norte: estarás en el ‘fin del mundo’
 Hacer un safari para contemplar la variada fauna. 

Por ejemplo el conocido como Safari del cangrejo real 
en la laponia noruega.
 Visita las islas lofoten para degustar el bacalao, 

contempla las orcas o las focas en su hábitat natural, 
ve de pesca o descubre la era Vikinga en el Museo 
Lofotr



No te la juegues 
con tu salud bucodental y 

acude a un dentista de confianza.
Te esperamos.

CLÍNICA CASTELO
Doctor Castelo, 33 - 28009 Madrid

914 095 031 · 650 166 337  · www.clinicacastelo.com

No te la juegues 
con tu salud bucodental y 

acude a un dentista de confianza.
Te esperamos.
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