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UNA REVISIÓN 

de la boca y la cara

SALUD

¡Empiza el 
otoño con 

optimismo!
empezamos el otoño con 

el optimismo de que las 
cosas vayan mejorando 

poco a poco. Después de un 
verano más optimista que el 
pasado año, desde la clíni-
ca queremos seguir transmi-
tiendo las mismas ganas de 
cuidar la salud bucodental 
cumpliendo las más estrictas 
normas de seguridad.
Nunca hemos bajado la guar-
dia, al contrario, desde siem-
pre trabajamos con material 
esterilizado, gabinetes higie-
nizados, y con todas las medi-
das de seguridad necesarias.
Algo que hemos aprendido a 
lo largo de estos meses es que 
el uso continuado de la mas-
carilla amenaza con variar 
hábitos de higiene bucal, y 
esto nos preocupa.
El uso de la mascarilla es una 
de las medidas más efectivas 
en la prevención de la Covid 
19, pero el hecho de tener ta-
pado el rostro durante mucho 
tiempo, puede hacer olvidar-
nos de él.
Puede ocurrir que tengamos 
más reticencias o dificulta-
des para lavarnos los dientes 
fuera de casa, que el uso pro-
longado de la mascarilla im-
plique ingerir menos líquidos 
y que por último, descuidemos 
nuestra higiene dental.
Por este motivo hemos dedi-
cado toda la revista a la im-
portancia de la prevención y 
cuidado en general. Y por su-
puesto sin olvidarnos de po-
der aprovechar el otoño para 
vivir algún plan en la natura-
leza.
¡Esperamos que os guste el 
contenido!

EDITORIAL



tal vez estés reduciendo el con-
sumo de café, creyendo que de 

esta forma limitas el consumo de 
cafeína. Pero, esta sustancia se 
esconde en otros alimentos y pro-
ductos.

QUÉ PROVOCA UN CONSUMO 
EXCESIVO

Dependencia física. La cafeína es un 
estimulante del sistema nervioso cen-
tral. Tomar 600 mg o más al día puede 
conducir al cafeinismo, es decir, ne-
cesitar cierta cantidad para sentirse 
normal.

Sube la tensión. Si sufres ansiedad 
demasiada cafeína puede hacerte em-
peorar debido a que aumenta la pre-
sión arterial y la frecuencia cardiaca.

Insomnio. Puede afectar a tu descanso 
nocturno. ¿Una posible solución? Eví-
tala después de las cuatro de la tarde.
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SALUD

¿CUÁNTA CAFEÍNA TOMAS REALMENTE?
Reducies el consumo de café, creyendo que de esta forma limitas el consumo de cafeína  

PASTILLA·40 mg
1 comprimido para el dolor

EXPRESO
80 mg

REFRESCO LIGHT
42 mg (330 ml)

TAZA DE TÉ
75 mg

ISOSTAR · 80 mg
Bebidas energéticas (250 ml)

FRAPUCCHINO
98 mg (330 ml)

CAFÉ SOLO
100 mg (una taza)

PARACETAMOL·130 mg
2 comprimidos efervescentes 

DESCAFEINADO
3 mg 

(6 tacitas equivalen a un café)

REFRESCO DE COLA
32 mg 

CHOCOLATE CON 
LECHE · 35 mg

(50 g = una chocolatina)

TÉ VERDE 
45 mg

(una taza)
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CURIOSIDADES

LA CARNE Y LA VIRILIDAD
¿Están relacionadas? 

Un curioso estudio llevado por la Universidad de California, ha concluido 
que los hombres consumen carne para ser más varoniles y adherirse, de 
esta forma a los estereotipos masculinos. El objetivo de esta investigación 
era identificar si los roles de género tradicionales se refuerzan a través del 
consumo de carne, y la conclusión es que así es. Por eso, los hombres son 

más reacios a llevar un estrilo de vida vegetariano o vegano.

EL GIMNASIO 
MÁS ANTIGUO 
DEL MUNDO 

ESTÁ EN 
LASCAUX, 
FRANCIA

Ahora que volvemos todos a la 
rutina, y uno de los objetivos es 
volver al gimnasio, ¿sabías que 
el primer gimnasio del que se 

tiene conocimiento tiene más de 
15.300 años?. 

Exactamente está en las cuevas de 
Lascaux, en Francia. También pode-
mos encontrar imágenes de gimna-
sios en la cultura Iraní. En Takhti hay 

un gimnasio con más de 500 años 
de antigüedad, donde se practicaba 

un ritual en el que se combinann 
movimiento, musculación, teatro y 

música.

LA BERENJENA

¡Sólo 20 calorías por cada 100 
gramos!

Por su cantidad de agua y vitaminas 
del grupo B y magnesio, un mineral 
imprescindible para el buen humor, 
las berenjenas son un aliado para el 
bienestar. El motivo por el que este 
producto ayuda a adelgazar es por-

que nos sacia más, aporta la cantidad 
exacta de fibra y mejora nuestra 

función cerebral.
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LOS MASAI NO 
SE LIBRAN DEL 
“ESCUPITAJO”

Cuando en la cultura general, 
es de mala educación escupir, 

hay tradiciones que sorprenden. 

De hecho, los Masai, son una 
tribu de África que tienen como 

costumbre escupir a sus conocidos. 
Además, por si esto fuera poco, 
se escupen la mano al saludar a 

los ancianos de la tribu y también 
salivan sobre los niños, para darles 

un buen futuro. Escupirse el uno 
al otro lo hacen los amigos, los 

conocidos más cercanos



COREA DEL SUR

Prohibido escribir nombres 
con tinta roja

Basado en su historia y costumbres, 
se utilizó tinta roja para escribir el 
nombre de las personas fallecidas, 

por lo que hoy en día es tabú escribir 
el nombre de alguien en rojo. De he-
cho, si un día ante un coreano escri-
bes su nombre usando el color rojo, 

es probable que deje de hablarte.

CURIOSIDADES

SI EN TU BOLSA DE PATATAS 
HAY MÁS AIRE QUE PATATAS 

NO NECESARIAMENTE ES PARA 
ENGAÑARTE

¿Te ha pasado de abrir una bolsa de patatas chips y ver que está 
medio vacía, a pesar de que parecía totalmente llena de aire?

Esta estrategia no es solo marketing, en realidad, es algo más complicado y 
tiene que ver con la conservación de las propias patatas.

Al estar medio vacías, las bolsas pueden llenarse de aire, pero de un aire 
muy especial, una atmósfera que protege la patata. Así evitamos se pongan 
rancios. De paso, también con tanto aire se protege el producto frente a las 

roturas por impacto o aplastamiento, es decir, sirve como “airbag”.
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LA ESCULTURA 
DE CHOCOLATE 

MÁS GRANDE 
DEL MUNDO 

ESTÁ EN BRASIL

Imagina una casa hecha 
completamente de chocolate

La empresa Equipe da Casa Choco-
late ha realizado una escultura de 

chocolate con forma de casa que ha 
batido el record Guiness. Una casa 

de 15 metros cuadrados construida 
con ladrillos de chocolate y choco-
late derretido para aguantar cada 

pieza en su sitio.
Pero no solo se queda en eso, se 
puede entrar en la casa y verla 
totalmente decorada a base de 

chocolate.



LO QUE REVELA UNA REVISIÓN DE LA BOCA Y LA CARA 

Las revisiones semestrales no sólo permiten establecer un tratamiento efectivo 
contra las caries, sino que también sirven para identificar otras enfermedades que afectan 

a la boca y a la salud general de las personas.

Los exámenes físicos de la boca y la 
cara permiten reconocer la apari-
ción de infecciones, fracturas den-
tales, enfermedades en las encías y 
lesiones provocadas por el cáncer 
oral. 

“La evaluación dental nos revelan en-
fermedades de las encías, caries, pro-
blemas de la articulación mandibular, 
desbalance en la mordida (maloclu-
sión) lesiones malignas en la lengua 
e infecciones. “ Tal y como nos dice el 
equipo de Frist Dental.

9 de cada 10 personas están en 
riesgo de padecer enfermedades 
bucodentales como caries, enfer-
medad de las encías y cáncer oral.

Una higiene dental deficiente, una 
mala alimentación y fumar son las 
principales causas.

Eulalia García Montes es 
una paciente que acudió a 
nuestra consulta por un pro-
blema de encías. 

El diagnóstico por el que se 
optó fue, además curar sus 
encías y dejarlas sanas, un 
tratamiento de implantes. 
Desde la clínica hicimos un 
especial hincapié en una 
correcta higiene dental y 
posteriormente decidimos 
realizar el tratamiento de 
implantología, tratando de 
reponer las piezas dentales 
ya perdidas.

“Poder comer y hablar de 
manera natural no tiene 
precio… y que decir de la 
estética”, asegura Eulalia.

Ejemplo de su caso

Los implantes dentales se 
asemejan cada vez más a los 
dientes naturales y, en defi-
nitiva mejoran la calidad de 
vida.  A lo largo del año han 
crecido las intervenciones 
de implantes dentales entre 
nuestros pacientes. 

De hecho la vida de muchos 
pacientes cambia con la re-
habilitación dental, ahora 
bien, lo más importante es 
que sigan un control perió-
dico que permita garantizar 
la buena salud de los nuevos 
dientes.

EXPERIENCIAS DE PACIENTES IMPLANTES QUE CAMBIAN LA VIDA

FIRSTDENTAL
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1. EN ENCÍAS ENFERMAS NO SE 

PUEDEN COLOCAR IMPLANTES

Para que la colocación de uno o dos 

implantes en la boca sea un trata-

miento de éxito es imprescindible 

que haya una óptima salud de las 

encías. Por lo que antes de nada, en 

la clínica nos aseguramos de estar 

ante una boca sana libre de infeccio-

nes. Si en el diagnóstico se identifica 

una enfermedad periodontal, esta 

debe ser tratada y bien controlada 

previamente.

2. CUIDADOS MÍNIMOS

Un implante dental puede ser para 

toda la vida, pero sólo si se cuida 

correctamente. Los implantes ofre-

cen unos resultados excelentes en la 

mayoría de sus pacientes, pero en al-

gunos casos si no se cuidan correcta-

mente pueden surgir enfermedades 

como la periimplantitis y fracasar.

3. PREVENIR 

La prevención es el único camino 

posible a seguir para reducir el ries-

go de problemas alrededor de los 

implantes y ha de ser el resultado 

de una estrecha colaboración entre 

paciente y experto médico, con el 

objetivo siempre de mantener en el 

tiempo los implantes colocados.

TENER UNAS 
ENCÍAS SANAS, 

MANTENER UNOS 
CUIDADOS MÍNIMOS 

Y PREVENIR 
COMPLICACIONES 

ASEGURA 
UNA MAYOR 

DURABILIDAD DE 
LOS IMPLANTES 

DENTALES.

IMPLANTES

Los 3 mandamientos para unos implantes dentales sanos

EN ESPAÑA 
SE COLOCAN 

ENTRE 1.200.000 
Y 1.400.000 

MILLONES DE 
IMPLANTES 

DENTALES AL 
AÑO.

Una vez colocado el o los im-
plantes, existen diferentes pro-
cedimientos para reemplazar 
los dientes perdidos, según cada 
caso en particular. Así lo explica el 
equipo de Frist Dental.

• Dientes artificiales fijos. Están 
ubicados sobre el propio implan-
te y no puede extraerse. Es como 
si fuera un diente natural.

• Prótesis dental atornillada en 
implantes. Sólo pueden retirarse 
por el dentista para controlar la 
higiene y su estructura.

• Prótesis dental removible. Se 
unen a los implantes dentales 
para aportar una mayor reten-
ción y estabilidad, pero pueden 
retirarse si el paciente lo desea.

LO IMPORTANTE 
ES LA PREVENCIÓN

Equipo de Frist Dental

FIRSTDENTAL
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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DI ADIÓS AL AZÚCAR

y pierde 3 kilos evitando el efecto “yoyo”

Seguro que en estos 
días has leído en redes 
sociales, prensa, etc, 
muchas dietas milagro 
que hacen perder peso 
en poco tiempo. No 
es aconsejable seguir 
dietas milagro que 
prometen pérdidas de 
peso en dos semanas. 
Lo que es factible es 
perderlos en un mes, 
porque en el caso 
contrario estaremos en 
un autoengaño.

MEJOR DESPACIO Y RÁPIDO 
CON EFECTO REBOTE
Si seguimos una dieta estricta se 
pueden perder muchos kilos, que 
en gran parte se trata de agua. Es 
entonces cuando a largo plazo 
se produce un efecto rebote y el 
cuerpo pierde y gana peso de for-
ma rápida. Mejor ir despacio y poco 
a poco.

CONOCE LO QUE TE BENEFICIA
Por otra parte, no hace falta ser un 
exclavo de la cocina.  Se trata de 
acostumbrarnos a nuevos sabores 
y combinaciones de alimentos. Lo 
más probable es que el cuerpo te 
pida azúcar a través de la comida, 
dulces, bebidas… Pero superado 
este momento, si eliminamos el 
azúcar, veremos resultados inme-

diatos.

ACLARA BIEN CUÁLES SON TUS 
OBJETIVOS
Es importante saber porqué que-

remos seguir una dieta. Ese obje-

tivo marcará el éxito del camino 

iniciado.

ALIMENTOS PROHIBIDOS
Productos ultraprocesados o con-

gelados. Lo más importante es re-

currir a productos caseros y natu-

rales.

ADIÓS 
AL AZÚCAR 



EJEMPLOS DE PLATOS

sanos y saciantes
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE

• ENSALADA DE ESPINACAS Y 
BRÓCOLI
· 2 huevos cocidos
· 1 aguacate
· 100 g pepino
· 100 g de brócoli
· 100 g de espinacas
· Sal, Pimienta
· 1 cucharada de aceite de oliva 
virgen
· Vinagre
Mezclar el brócoli con las espinacas y el 
huevo cocido, pepino y aguacate. Sal pi-
menta al gusto y sírvelo a temperatura 
ambiente. Puedes añadir frutos secos, 
semilas, anchoas, atún, pollo, salmón…

• BACALAO SOBRE LECHO DE 
HINOJO
· Lomos de bacalao
· Hinojo
· 1 cebolla roja
· 2 dientes de ajo
· Aceite de oliva
· Eneldo
· Pimienta y Sal
Cortar el hinojo en juliana fina y cocerlo 
durante 5 minutos en agua y sal. Una 
vez cocido escurrir bien.
Cortar la cebolla y dorarla junto al ajo. 
Una vez dorados resérvalos. Saltea en 
una sartén el hinojo hasta que se dore 
ligeramente. 
Calienta una plancha y dora los lomos 
de bacalao por ambos lados.
A la hora de emplatar, coloca el baca-
lao, el hinojo y la cebolla y espolvorea 
con eneldo picado.

• TARTAR DE SARDINAS CON 
CEBOLLA
· 500 g de sardinas sin espinas
· 1 cebolla roja 
· 1 limón
· 1 cucharada de alcaparras
· 1 cucharada de salsa Perrins
· 2 cucharadas de cebollini picado
· Unas hojas de cilantro
· Sal y Pimienta
· Rebanadas de pan de aceituna 
· Aceite Oliva Virgen
Pelamos el limón y retiramos la parte 
blanca  de la piel. Cortamos en juliana 
fina. 
Exprimimos el jugo de limón y lo reser-
vamos.
Cortamos en dados pequeños las sar-
dinas, incorporamos la cebolla picada. 
Asímimo finalmente volcamos el zumo 
del limón y la cáscara cortada en julia-
na. Mezclamos y añadimos la Salsa Pe-
rrins, las alcaparras y el cilantro.
Dejamos marinar todo durante una 
hora en la nevera. Antes de servir retira-
mos la cáscara del limón. Lo colocamos 
en un molde individual, espolvoreamos 
el cebollino picado.
Acompañamos el tartar con el pan de 
aceitunas.

COMPLEMENTA 
TU VUELTA A 

LA RUTINA CON 
VITAMINA D

Sabemos que la vuelta a la rutina 
es dura. Significa que el verano 
ha llegado a su fin y hasta Na-
vidad, no vuelvas a tener unos 
días de descanso prolongado. 
Pero también es el momento de 
los buenos propósitos como por 

ejemplo volver al gimnasio o re-
tomar el entrenamiento en casa, 
y como no, regresar, al trabajo 
con muchas ganas.

¿Sientes que tienes menos energía 
de la habitual?

 La verdad es que si, la vuelta 
me está costando.  

 No siempre, pero hay días en 
los que lo noto.

Unos niveles bajos de vitamina 
D tienen como consecuencia 

una mayor susceptibilidad de 
tener infecciones, puesto que 
es básica para el buen funciona-
miento inmunológico.

Para combatir el déficit de Vi-
tamina D tras el verano te reco-
mendamos:
• Salmón.
• Atún en conservas
• Pescado azul como las 
Caballas o Sardinas
• Huevos
• Setas Shiitake



o
oosouji, es una costumbre que 

suele realizarse en algunos 
hogares en Japón para empezar 
un nuevo periodo con buen pie.

Septiembre es el mes de los objetivos, 
de las listas de buenos deseos, el mo-
mento ideal para hacer borrón y cuen-
ta nueva. Por eso, igual es el momento 
ideal para hacer un “Marie Kondo”, es 
decir, ordenar, limpiar y deshacerte de 
todo aquello que sobra en tu casa.
Marie Kondo se centra mucho en el 
orden, en el caso del Método Oosouji 
sucede lo contrario, se centra más en 
la limpieza que en el orden.
En realidad en Japón se ve como un 
mal augurio llevar de un año a otro 
tanto los viejos asuntos como la sucie-
dad.

CÓMO SEGUIR EL MÉTODO 
OOSOUJI
Lo primero que tienes que hacer es re-
servar un dia para el Oosouji, pues es 
una tarea que te llevará horas, incluso 
toda una jornada. Ese día es importan-
te estar desconectado de móvil.
Lo primero que debes hacer es abrir 
las ventanas para ventilar todas las ha-

bitaciones de tu casa.
Una vez ventiladas, empezaremos ha-
bitación por habitación para seleccio-
nar todo lo que ya no sirve, esté roto 
o no funcione, o simplemente nos haga 
sentir incómodos.
Todo aquello que al cogerlo lo hayas 
conservado “por si acaso” pero no te 
has puesto, deshazte de ello y dónalo, 
si no podemos darle una segunda vida, 
entonces lo tiramos.
Una vez nos hemos liberado de todo 
aquello que no necesitamos, es el mo-
mento de limpiar. 

BENEFICIOS DEL MÉTODO
La limpieza doméstica nos relaja. Lim-
piar , ordenar y tirar funciona como 
una catarsis.
Tener un hogar limpio influye directa-
mente en nuestra felicidad y nuestro 
bienestar mental.
Además una casa ordenada ayuda a 
ordenar nuestra cabeza y pensamien-
tos.
Aprovecha este momento de volver a 
empezar para incorporar el Oosouji en 
tu vida
Y si hablamos de casas, dime cómo es 
la tuya y te diré quién eres

Los objetos revelan detalles de nues-
tra personalidad. Desde los colores 
elegidos, el orden o el caos, adornos, 
plantas…

LA PUERTA
Los colores de la puerta dicen mucho 
de la personalidad del morador de la 
vivienda.
Quien elige una puerta azul, suele te-
ner un carácter afable y se adapta a 
todos los entornos.
Una puerta verde, refleja la persona-
lidad de alguien tradicional y será más 
reservado si se opta por una puerta 
negra.
Sin embargo si en la vivienda hay flo-
res, detalles decorativos, sin duda ha-
blará de que la persona que vive ahí es 
originalLa cama
Una encuesta realizada a 68.000 per-
sonas reveló que, los que hacen su 
cama por la mañana son más felices y 
están más a gusto en su trabajo.

CAJÓN DE LA ROPA INTERIOR
Una teoría afirma que las personas 
extremadamente ordenadas tienen, 
paradójicamente sus cajones hechos 
un casos.

PSICOLOGÍA
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MÉTODO JAPONÉS 

Más antiguo que el de Marie Kondo para ordenar y limpiar

TEST:
1. Tu casa es
a. Mi espacio más íntimo. Donde soy más yo 
que en ningún otro sitio
b. Mi hogar. Donde me gusta pasar tiempo con 
los míos
c. Mi rincón del mundo. De momento.

2. En la entrada de mi casa 
tienes…
a. Un zapatero enorme, un banquito y perchas
b. Una bonita consola restaurada
c. Un gran espejo y poco más

3. Las pareces de mi casa son
a. Totalmente blancas
b. Depende de la estancia. Me gusta que cada 
una tenga su propia personalidad
c. En tonos crudos a juego con los textiles

4. El auténtico protagonista de tu 
salón es
a. La mesa de madera natural
b. El sofá
c. Mi cuadro favorito

5. Tu sofá ideal es
a. Un chester marrón desgastado
b. Cómodo, funcional y desenfundable
c. Muy espacioso, rinconero con chaise longue

6. Tu dormitorio es
a. Un reflejo de mi personalidad con fotos y 
recuerdos
b. Un lugar de recogimiento con un punto 
romántico
c. Un espacio para descansar. Neutro y sin 
demasiado mobiliario

REPUESTAS:
1.1b-2a-3c-4a-5b-6B . 
Eres Clásico y Familiar

2.1a-2b-3b-4b-5c-6a. 
Eres Bohemio y Natural

3.1c-2c-3a-4c-5a-6c. 
Eres Cosmopolita e independiente

CLÁSICO Y FAMILIAR
Te gustan las texturas clásicas y atem-
porales. La madera en los muebles. Eres 
una persona de líneas tradicionales y clá-
sicas. Buscas la comodidad por encima 
de todo. Te gusta pasar tiempo con los 
tuyos. Eres de carácter optimista y alegre.

BOHEMIO Y NATURAL
Soñador, bohemio, amante de la natura-
leza. Te gusta recuperar viejos muebles 
para darles una nueva vida y diseño dife-
rente. Emotivo, Cosmopolita. De espíritu 
libre te gustan los libros. Tu casa parece 
el taller de un artista.

COSMOPOLITA E 
INDEPENDIENTE
Persona de mente clara y disciplinada. 
No te gustan las mezclas estridentes. 
Prefieres espacios sencillos. Buscas la 
tranquilidad y el diseño minimalista. Te 
encanta el ritmo de la ciudad, pero al 
llegar a tu casa buscas tranquilidad, sin 
interrupciones.



o ¿QUÉ TIENE QUE VER EL 
CEPILLADO DE DIENTES 
CON LA DIABETES?

Puede que seas diabético y no 
lo sepas, y si lo eres, que se-
pas que el azúcar, puede estar 
causando grandes daños en tu 
cuerpo, incluidos los dientes y 
las encías.

Mientras más alto sea el nivel 
de azúcar en tu sangre, más 

riesgo de:

• Caries

• Gingivitis

• Periodontitis

• Aftas

• Sequedad de la boca

La clave está en la prevención. 
Desde la clínica iniciamos una 
campaña de prevención con 
revisiones gratuitas de tus 

dientes y encías y te recomen-
damos:

• Cepillarte al menos 2 veces 
al día.

• Usar hilo dental al menos 
una vez al día.

• Acudir a revisión dental cada 
6 meses.

• Compromiso con el cuidado 
de tu diabetes.

11

CONTRA LA DIABETES

Infórmate en la clínica y reserva tu revisión gratuita

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN



Majadahonda

91 005 20 69
Gran Vía 21 - Majadahonda, 28220 (Madrid)

HORARIO
Lunes - viernes 
10:00 - 14:00 / 16:00 - 20:30
Sábados
10:00 - 14:00

www. firstdental.es

El Escorial

91 896 59 98
Avda. de la Constitución, 25-27 El Escorial - 28280

UN REFERENTE EN 
IMPLANTOLOGÍA, 
ORTODONCIA Y 
ESTÉTICA DENTAL 
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