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¡Brilla con una sonrisa
perfecta este verano!

¿Por qué nos chirrían los dientes por la noche?

“Toda información previa
aporta tranquilidad”

Dra. Rocío Paredes
Odontóloga y 
propietaria de COAN

Tienes entre manos el cuarto número de la revista COAN News que
lanzamos desde el centro COAN, Centro Odontológico Avanzado de
Navarra. Nuestros más de 16 años tratando a todo tipo de pacientes en
Pamplona, nos dice que la experiencia es un grado y en nuestro campo
de la salud bucodental, una prioridad. Por eso, intentamos aportar toda
la información necesaria a nuestros pacientes y cuidarles, dándoles
un trato cercano y de confianza. Nos gusta acompañar a nuestros
pacientes, desde que entran por nuestra puerta hasta que salen,
dándoles un tratamiento ajustado a sus necesidades.
En este número, la estética dental es el tema principal, ya que nos ha
parecido interesante poder daros a conocer las técnicas existentes
para lucir una sonrisa perfecta este verano. También os hablamos del
bruxismo, un mal que cada vez padecen más personas.

Escáner 3D en nuestro propio Centro
La radiología 3D es un proceso rápido y sencillo que nos permite obtener
información detallada y ampliada de la boca del paciente.

Estamos en Pamplona: Calle Monjardín, 7
Tfno. 948 06 25 65 / coannavarra.com
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Te agradecemos una vez más tu confianza y esperamos que disfrutes
con este número. ¡Gracias!

¿Por qué nos chirrían los
dientes a la noche?

El rechinar o apretar de los dientes mientras
dormimos es un mal que sufren muchas
personas; es más común de lo que nos
parece. El bruxismo, que es como se le
denomina formalmente, está causado
principalmente por el estrés emocional que
se produce durante el sueño.

Esta tensión puede producir diversas
consecuencias:

Las personas adultas son las que más lo
sufren, pero también hay casos en edades
muy tempranas.

Así que más vale prevenir que curar. En la
mayoría de los casos, usando una férula de
descarga por la noche, se reducen la mayoría
de síntomas. Esta férula consiste en una
pieza personalizada (previa toma de medidas
al paciente) de material rígido y transparente.
Así se suaviza el impacto de los dientes al
rechinar y se corrige la posición, produciendo
menos dolor y molestias.

No lo dejes pasar, acude a tu
odontólogo
Aunque nos puede parecer que el rechinar
de los dientes es algo banal, a la larga
puede producir una serie de síntomas
bastante molestos. Al realizar una acción
involuntaria en los músculos, se activa la
articulación temporomandibular.

/ Desgaste de los dientes
/ Dolor en las articulaciones maxilares
/ Molestias en los dientes, cara, sienes y oídos
/ Dolor en la nuca y los hombros

¡Una fácil solución para evitar un mal mayor!

Sonrisas blancas
y uniformes

Hoy en día tener una sonrisa reluciente es fácil e indoloro.
¿Quieres saber cómo lo puedes conseguir?
En COAN, además de realizar los servicios
odontológicos habituales, también ofrecemos
servicios de estética. Nuestro objetivo es que
todos nuestros pacientes, luzcan una sonrisa
deslumbrante, ya que consideramos que
sonreír, además de imprescindible en nuestro
día a día, denota seguridad en uno mismo.
Por eso, trabajamos para conseguir una
sonrisa blanca y uniforme para los pacientes
que así lo desean.
Existen diversas técnicas para corregir la
estética dental: Blanqueamiento dental,
carillas estéticas, coronas cerámicas,
zirconio, entre otras.
Una vez el paciente entre en nuestra clínica
le realizaremos un estudio extenso para
conocer las necesidades que tenga en ese
preciso momento; es importante detectar
alguna anomalía y definir qué es lo que se
quiere mejorar. Cuando tengamos el estudio
realizado le informaremos de la situación y
qué técnica creemos que se ajusta mejor a
sus necesidades.

¿En qué consiste el
blanqueamiento dental?
Hoy por hoy, el blanqueamiento dental externo
es una de las técnicas estéticas más sencillas y
conservadoras que hay en el mercado.
En este tipo de tratamiento, el objetivo es
blanquear la dentina, que es lo que da color
al diente. La intensidad del blanqueamiento
durante el tratamiento, dependerá de cada
paciente, de su edad o de cómo tenga el estado
de los dientes.
Este tratamiento se realiza sin anestesia para
poder percibir las sensibilidades propias del
diente, ya que así, sabremos hasta donde
podemos blanquear. De nada nos servirá tener
un diente muy blanco a costa de que se quede
hipersensible.

Durante el tratamiento el paciente
deberá cepillarse los dientes con pasta
blanca y sin colutorios.
Es importante saber, que después el tratamiento
los dientes seguirán blanqueándose. El color
definitivo se mantendrá durante años, entre 2 y
7, según el paciente.

Carillas dentales, la mejor opción
para unificar color y forma
Las carillas son unas láminas, normalmente de
cerámica, que cubren la parte visible del diente.
Además de embellecer la dentadura, estas
láminas protegen los dientes de ácidos y otras
agresiones.

¿En qué casos se aconseja
la utilización de las
carillas dentales?
/ Cuando el paciente presenta una

coloración dentaria que no desea.
/ Cuando un proceso de blanqueamiento
dental no es suficiente para cambiar el color
de los dientes.
/ Cuando existe una alteración de la forma y
la posición de los dientes que al paciente no
le gusta.
/ Cuando es necesario recuperar parte de
los dientes por desgaste.

¿Cuál es el proceso de
colocación de las carillas
estéticas en nuestro
Centro?
Después de realizar un estudio de la sonrisa
de nuestro paciente y tener el diseño
correcto, se realizan unas carillas previas
a las definitivas para que el paciente vea
como será el resultado final.
Es un primer paso, primordial, para que
desde el primer momento nuestro paciente
se sienta seguro y contento con la decisión
que ha tomado.

Las carillas se
realizan con
las medidas de
cada paciente y
son totalmente
personalizadas
Soluciones estéticas para
todos los pacientes
En nuestro Centro, además de las técnicas
detalladas anteriormente, también
colocamos coronas cerámicas y de circonio
ya que son una solución alternativa para
nuestros pacientes. Las coronas cerámicas
son fundas que corrigen tanto la forma
como el color.
Existen diversas soluciones para todo
tipo de pacientes, según sea la salud
bucodental de cada uno y sus necesidades.
Para lucir una sonrisa deslumbrante
y perfecta, solo hace falta un buen
asesoramiento y un equipo experto que le
acompañe durante todo el tratamiento.

Todo el equipo de COAN
a tu servicio

En el centro, Dra. Rocío Paredes y Dr. Elio Gabriel Praticó, propietarios de COAN, con su equipo.

En COAN somos un equipo de
profesionales con más de 16 años
de experiencia en Pamplona. COAN,
El Centro de Odontología Avanzada
Navarra, es un proyecto hecho realidad
por la Dra. Rocío Paredes y del Dr. Elio
Gabriel Praticó.
Nuestro principal objetivo es ofrecer un
tratamiento completo y personalizado,
priorizando siempre la salud de nuestros
pacientes desde un trato cercano y de
calidad.
Nuestra amplia experiencia es nuestra
mejor baza y así se lo hacemos saber
a nuestros pacientes desde el primer
momento que entran por nuestra puerta;
dándoles toda la información necesaria
y poniendo a su disposición los últimos
avances médicos y tecnológicos.
Apostamos por la formación continua,
y por eso, nuestro equipo está en
constante formación.
Atendemos consultas sin cita previa.

COAN: Premio a la
clínica dental del futuro
A finales de septiembre de 2017 la
Gaceta Dental junto con el jurado del
Premio Clínica del Futuro decidió premiar
a COAN, destacando la viabilidad del
desarrollo técnico y científico en el plan
de negocio de nuestro centro.
La Gaceta Dental es una revista de
tirada nacional, líder en el sector dental,
de carácter divulgativo. Desde su
creación en 1989, su objetivo es difundir
contenido científico y de actualidad.

¿Sabías
que...
… el primer cepillo de
dientes se encontró en el
Antiguo Egipto?
No era igual que los que tenemos ahora en
nuestra casa, sino más bien un instrumento
realizado con trozos de astillas de madera
que servían para limpiar la dentadura.
Tiempo después, se encontró un cepillo
más evolucionado en la Antigua China. Éste
tenía el mango de bambú y cerdas de jabalí.
¿Cambiaríais vuestro cepillo de dientes por
alguno de estos?

...que los dientes también
ayudan a que podamos
hablar?
Los dientes cumplen más funciones
además de la de masticación. Son vitales
para la función del habla. Los dientes son
importantes en la fonación, es decir, en la
emisión de la voz y las palabras. Controlan la
cantidad de aire que sale por nuestra boca
y ayudan a la lengua como punto de apoyo
para ejercer la presión que necesita a la
hora de emitir sonidos. ¿Lo habíais pensado
alguna vez?

...el calcio presente en los
lácteos fortalece el esmalte
dental?
…. los dientes de leche
también pueden donarse?
En Noruega existen bancos de dientes
donde los niños pueden llevar sus
dientes de leche. Se hace para obtener
información sobre los factores ambientales y
nutricionales, en la etapa temprana infantil.
Además, en el banco de dientes, se cruza
la información de ambos progenitores,
una analítica de sangre y orina de ellos
con los análisis realizados en los dientes
de los niños y se obtiene el efecto de la
contaminación ambiental en la salud infantil.
Muy interesante, ¿No os parece?

Comiendo un yogurt natural al día, y ya
sabes sin azúcar, ayudarás a neutralizar
el ácido sulfhídrico, principal causante del
mal aliento en la boca. Además, los lácteos
protegen a los dientes de las bacterias.

… las almendras son alimentos
que ayudan a cuidar tus encías
y reducen su inflamación?
Nos aportan minerales esenciales como el
zinc, magnesio, fósforo, potasio y grandes
cantidades de calcio. Aportan además,
proteínas vegetales, aminoácidos, y hierro.
¿Alguien da más? Sin duda contienen
muchos beneficios para nuestra salud.

