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TENDENCIAS EN ODONTOLOGÍA

Crece el uso de ortodoncias en adultos
La estética y corrección
dental preocupan cada vez
más a aquellos que buscan
lucir una sonrisa radiante. De
ahí que hayan aumentado
las aplicaciones de
ortodoncias en adultos.

Disfrutar de una bonita sonrisa,
con los dientes bien alineados
o, simplemente, comer cual-

quier alimento sin preocupaciones ni
dolor es posible a cualquier edad. Pese
a que la ortodoncia ha estado siempre
ligada a la juventud y adolescencia,
hoy en día, gracias a los avances mé-
dicos, es posible que las personas
adultas corrijan las anomalías de su
dentadura con un pequeño aparato
que, incluso, si se desea puede ser in-
visible a los ojos de los demás.

Uno de cada cuatro españoles acu-
de hoy día a una clínica dental para
seguir un tratamiento de ortodoncia.
Además la misma proporción de ciu-
dadanos afirma haber llevado un co-
rrector dental en algún momento de
su vida. Por otro lado, el 70 por ciento
de la población asegura que utiliza-
rían esta técnica para mejorar el as-
pecto de su sonrisa. Estos son algunos
datos que recoge un estudio realiza-
do por la Sociedad Española de Orto-
doncia Invisible (SEOI) Una encuesta
que constata cómo crece la preocu-
pación de los ciudadanos por el cui-
dado de sus dientes.

Según este informe, realizado en
Madrid y Barcelona, la práctica tota-
lidad de los encuestados (96 %) reco-

Muchos pacientes resuelven problemas dentales con la ortodoncia.

nocieron conocer estos tipos de téc-
nicas. El presidente de la entidad, Jau-
me Janer, aseguró que el uso de estos
tratamientos dentales en adultos se
ha triplicado en los últimos años, de
modo que el 35 % de las ortodoncias
se dan en pacientes de más de 18
años. Además, la franja de edad más
habitual se sitúa entre los 25 y los 45
años, aunque “hay pacientes con 50 ó
60 años”, explicó este experto.

Un 65 % de los casos piden este tipo
de tratamientos principalmente por

motivos estéticos pero también hay
un importante porcentaje de ciuda-
danos que se deciden a acudir a un or-
todoncista para eliminar molestias.

APARATOS INVISIBLES
Aunque la mayoría de usuarios han
utilizado ortodoncias externas, este
condicionamiento estético hace que
esté aumentando la demanda de apa-
ratos que no se vean, conocidos como
ortodoncia lingual incógnito u orto-
doncia invisible. El 40% de los pa-

Congreso de Obstetricia
y Ginecología en Barcelona
Los problemas actuales de esterilidad e infertilidad,
la anticoncepción, los conocimientos más recien-
tes de las técnicas de diagnóstico y tratamiento del
cáncer, los avances en la ecografía, la patología del
suelo pélvico y las nuevas aportaciones por una me-
nopausia saludable son temas que se abordarán la
próxima semana en el Congreso Nacional de Obs-
tetricia y Ginecología que se celebra en Barcelona.
Del 15 al 19 de junio el Centro de Convenciones In-
ternacional reunirá a profesionales de esta espe-
cialidad en la 30 edición del congreso.

Primer chip de ADN que detecta
el riesgo cardiovascular
Investigadores del Instituto Municipal de Investi-
gación Médica (IMIM-Hospital del Mar), la Univer-
sidad de Tufts (EE.UU) y el Centro Nacional de Ge-
notipado han desarrollado el primer chip de ADN
para determinar de forma más precisa el riesgo car-
diovascular teórico a largo plazo. Este servicio, de-
nominado Cardio inCode, estudia e integra la in-
formación genética, clínica y hábitos de vida del pa-
ciente, permitiendo así establecer el riesgo cardio-
vascular de forma más precisa y específica que las
herramientas de valoración actuales.

La siesta predispone
a las emociones positivas
Está comprobado que dormir bien tiene efectos
muy beneficiosos para la salud. Acaba de descu-
brirse que un descanso al día, la siesta, podrían me-
jorar incluso la sensibilidad del cerebro a las emo-
ciones positivas. Así lo han comprobado expertos
de la Universidad de California en Berkeley en un
estudio hecho público en la reunión de la Asocia-
ción de Sociedades Profesionales del Sueño. Los in-
dividuos que durmieron la siesta entre 60 y 90 mi-
nutos aumentaron su receptividad ante la expre-
sión facial de felicidad después de dormir.

Congrés
Nacional de
Ginecologia
>> LA PROPERA setmana, a Bar-
celona, ens trobarem especialis-
tes en Ginecologia i Obstetrícia de
tot l’Estat. En aquest congrés s’in-
tenta aportar tots els avenços que
hi ha en la nostra professió i saber
si són útils a la pràctica diària. Es
tocaran molts temes, alguns molt
interessants com és el del terra
pèlvic. Moltes dones es troben
que tenen problemes per aguan-
tar l’orina. Al mínim esforç que
fan se’ls escapa el pipí, i moltes no
ho expliquen per vergonya o per-
què creuen que això no té solució.
Aquí s’aportaran totes les possi-
bilitats per tractar aquestes paci-
ents. Algunes es beneficiaran de
medicaments que ajuden a man-
tenir la continència, d’altres una
fisioteràpia que enforteixi la mus-
culatura de la seva pelvis, d’altres
amb correccions quirúrgiques,
amb pròtesis que ajuden a man-
tenir la bufeta de l’orina al seu
lloc. Sigui el que sigui, podrem se-
guir les evolucions sobre el dia-
gnòstic i tractament.

Un altre tema és la menopausa,
molt debatut per la por als seus
tractaments. Sols l’observació i
discussió de com funcionen els
tractaments ens pot donar la clau
per saber si realment cal donar
hormones, tractament homeo-
pàtic o sols tractar els símptomes
segons vagin apareixent. El que és
segur és que la menopausa ne-
cessita d’un estil de vida molt sa
per tal d’evitar arribar a edats
avançades amb grans problemes
als ossos, pell, relacions sexuals,
etc. i que moltes necessitaran
tractament. Un dels temes estre-
lla és la famosa vacuna contra
HPV i prevenció del càncer de coll
uterí. Hem d’unificar criteris i va-
lorar com va fins ara la famosa va-
cuna. En aquest congrés també hi
ha estands d’aparells mèdics per
conèixer què és el més innovador.

* L’autor és titular del
consultori Dr. Pere Font
www.drperefont.cat
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cientes que acuden a consulta piden
información de esta nueva técnica,
aunque su elevado coste económico
hace que su implantación sea más
lenta. Gracias a la ortodoncia, los adul-
tos con problemas dentales logran
combatir enfermedades periodonta-
les, evitar desgastes de las estructuras,
ayudar a que no existan zonas débiles
y de mayor riesgo al traumatismo, en
definitiva a tener una buena sonrisa.

Redacción

Casos más
recomendados
Nececitamos la ayuda de
un ortodoncista en las
siguientes patologías:

■ Apiñamiento o dientes
montados.
■ Ausencia o exceso de
espacio entre las piezas
dentales.
■ Anomalías de la forma:
dientes demasiado
pequeños o demasiado
grandes.
■ Desarrollo anormal de
la mandíbula (desvío de
piezas superiores o
inferiores).
■ Mal funcionamiento
de las articulaciones de la
mandíbula.
■ Enfermedad en piezas
dentales.
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