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El arte de crear sonrisas

E

l odontólogo, además de reconstruir la estructura dental y restablecer la salud bucal, cumple con una función adicional que es extrema-

Una sonrisa bonita y sana es la “tarjeta de presentación” de una persona. Y esto no es sólo una teoría
social, sino un hecho comprobado
por la investigación: quien sonríe,
estimula la liberación en el cerebro
de endorfinas y serotoninas, sustancias responsables de la sensación
de placer y felicidad. Estas sustancias, además de proporcionar una
sensación de bienestar, activan el
sistema inmunológico.
Esta resistencia inmunológica ayuda a la prevención de enfermedades
ocasionadas por un elevado grado
de estrés, según un estudio de los
profesores Armindo Freitas-Magalhães y Érico Castro, de la Universidad Fernando Pessoa (UFP)
de Porto (Portugal). Y además de
un bienestar personal, una sonrisa
hermosa influencia positivamente
el contexto social de una persona,
“contagiando” a todos los que conviven con ella.
En la siguiente conversación cinco
expertos discuten los tratamientos

damente importante: un tratamiento bien ejecutado
mejora la autoestima del paciente, lo que afecta de
forma positiva su vida personal y profesional.

en diversas especialidades para obtener las sonrisas más bellas.
Prof. Dr. André Luiz Fraga Briso
Especialista en Operatoria Dental
Departamento de Operatoria Dental, Facultad de Odontología de
Araçatuba - Unesp, São Paulo, Brasil
¿Que precauciones requieren los
aclaramientos dentales?
André Luiz Fraga Briso: En general
los procedimientos de aclaramientro dental responden a los deseos
de los pacientes y promueven la estética facial de forma rápida y a un
bajo costo. Pero para usar adecuadamente este recurso de la odontología estética, los profesionales
deben actualizarse constantemente
y adquirir conocimientos sólidos
sobre la seguridad de este tratamiento.
Las investigaciones realizadas desde hace décadas en todo el mundo
sobre las diferentes técnicas de aclaramiento indican que provoca muy
pocas alteraciones permanentes en

los tejidos dentales o en los aspectos radiográficos. No obstante, se ha
publicado evidencia de daños en las
células pulpares debido al abuso de
estos procedimientos. La terapia de
aclararamiento se basa en la aplicación tópica de una sustancia en
el esmalte dental y debe realizarse
de forma cuidadosa. El profesional
debe individualizar cada tratamiento, teniendo en cuenta las características de cada paciente: la edad
(cronológica y biológica), el grupo
dental, y además se deben evaluar
minuciosamente todos los dientes
que van a ser expuestos a los peróxidos.
Aun así, es común encontrar hipersensibilidad en pacientes bajo
este tipo de tratamiento. Esto debe
evaluarse correctamente y puede
orientar al profesional para decidir
o una interrupción del tratamiento o el uso de posologías de menor
concentración. Cuando existe hipersensibilidad es conveniente reevaluar la presencia de fisuras, lesiones cariosas, restauraciones mal

