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MARCAR LA DIFERENCIA 
 
Venir al dentista siempre supone un esfuerzo.

No es fácil encontrar un buen odontólogo. Alguien  
que cuide de tu boca y realice el tratamiento que 
necesitas. Cuesta más aún porque en este momento  
hay demasiadas clínicas que juegan con la confianza,  
la desesperación a veces y el respeto de los pacientes.  
Con su tranquilidad, sus ahorros, y, sobre todo,  
con su salud. 

Estas clínicas, que venden una imagen impecable 
gracias a campañas de publicidad engañosas, hacen 
un daño atroz. Sobre todo a los pacientes pero también 
a los profesionales que sentimos nuestra actividad 
como una vocación de servicio y ante la mala praxis 
demostrada en todas esas franquicias, nos vemos 
obligados a defender la honradez y el rigor en nuestro 
trabajo diario para marcar la diferencia. 

Si estás leyendo esto es porque no estás en una de esas 
clínicas. Porque buscas otro tipo de atención, quieres 
cuidarte y le dedicas tiempo a tu boca y a seguir los 
consejos de un equipo clínico capacitado y de confianza. 

Gracias por venir a PerioCentrum y ponerte en nuestras 
manos. Por ayudarnos a hacer nuestro trabajo como nos 
gusta. Desde la cercanía, la honestidad, la dedicación y 
las ganas de buscar solución a tus problemas realizando 
los mejores tratamientos en periodoncia e implantes. 

Esperamos que te guste el segundo número de nuestra 
revista Thinking Perio y que a través de ella conozcas  
un poco más de lo que somos y de lo que hacemos. 

La salud es una suma de factores clínicos y humanos  
y tú como paciente nos aportas mucho. 

Gracias por creer en nosotros. 
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1REPORTAJE

INAUGURACIÓN 
PERIOCENTRUM MADRID
REDACCIÓN PERIOCENTRUM

El 5 de octubre se inauguró oficialmente 
PerioCentrum Madrid, la sede del grupo 
en la calle Reina Mercedes, 17, un espacio 
odontólogico que combina el tratamiento  
a pacientes, la formación y la investigación. 

La primera parte de esta apertura tuvo lugar en el Aula 
Magna de IDESIE Business School, donde Alfonso Oteo, 
director de PerioCentrum Segovia, dio la bienvenida 
y los doctores Ramón Lorenzo, Fabio Vignoletti, 
directores clínicos de PerioCentrum Madrid, y Eduardo 
Montero ofrecieron tres ponencias que resaltaron el 
trabajo en equipo para garantizar tratamientos de éxito 
y argumentaron cómo la relación entre las patologías 
periodontales y las enfermedades sistémicas puede 
suponer una mejora en la calidad de vida  

de los pacientes. Alberto Ortiz-Vigón, director clínico 
de PerioCentrum Bilbao, cerró el programa científico 
hablando de los proyectos de Acción Social realizados 
con Smile is a Foundation.

La inauguración continuó en la clínica con un cóctel 
al que asistieron casi un centenar de personas, 
procedentes del mundo académico y de la industria. 

PERIOCENTRUM MADRID 
ES UN ESPACIO DE SALUD 
PERSONALIZADA, FORMACIÓN  
E INVESTIGACIÓN 
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RAMÓN  
LORENZO

Atender, formar y hacer 
ciencia es lo que nos 
mueve.

En nuestro ADN hay una 
enorme vocación y una 
inquietud investigadora 
y formadora innata. 
Queremos estar a la 
vanguardia, crear una 
tendencia médica que 
vaya más allá y permita 
a los pacientes sentir que 
les estamos tratando de 
forma personalizada y 
que, desde la cercanía 
y la experiencia, les 
recomendamos la mejor 
terapia en cada caso. 

A nuestro alumnos les 
damos la posibilidad, a 
través de nuestros cursos, 
de aprender Odontología 
desde un marco más 
amplio e interconectado. 

PerioCentrum Madrid es 
una apuesta científica 
y humana basada 
en trabajar desde la 
honestidad, el rigor 
y la confianza para 
ser la referencia en 
terapias periodontales 
y reconstructivas. 
Somos especialistas en 
periodoncia e implantes 
y queremos dar un paso 
más para convertirnos en 
los consultores de salud 
de nuestros pacientes.

Esta suma de intenciones 
queda reflejada en la 
disposición del espacio, 
en las instalaciones  
y en la dotación clínica,  
toda una apuesta  
por la innovación  
y la tecnología. 

Ramón Lorenzo y Fabio Vignoletti, responsables clínicos de PerioCentrum Madrid,  
comparten el significado y las señas de identidad que tiene para ellos esta sede.

 
FABIO  
VIGNOLETTI

Llevamos soñando con 
este proyecto desde 2005 
cuando nos conocimos en 
el Máster de Periodoncia 
de la Complutense, y 
tras casi 10 años hemos 
alcanzado el objetivo al 
inaugurar oficialmente la 
sede del grupo en Madrid, 
que ofrece tratamientos, 
clínica, formación e 
investigación. Es un sueño 
hecho realidad.

PerioCentrum Madrid es 
un reto muy importante 
y exigente. Nos gusta que 
los pacientes conserven 
sus dientes. Trabajamos 
para conseguirlo. A veces 
no es posible, pero lo 
importante es intentar 
encontrar el modo de 
evitar una extracción  
no necesaria. 

Todos los socios venimos 
de la misma escuela y 
compartimos la misma 
filosofía. Nuestro gran 
mentor, el profesor 
Mariano Sanz, nos ha 
inculcado el mismo  
amor por la ciencia.  
La investigación forma 
una parte importante de 
nuestra vida profesional, 
pero estamos siendo 
prudentes porque no 
queremos cometer 
errores. 

En este momento 
estamos trabajando 
en dos estudios 
multicéntricos que 
se transformarán en 
publicaciones científicas. 
Será la primera 
aportación hecha por 
una red de clínicas 
privadas. Nuestro granito 
de arena en nuestro 
campo. Con nuestra red 
de clínicas podemos 
aportar un nivel de 
evidencia científica 
diferente y un alto 
número de pacientes  
de forma rápida.

REPORTAJE

“EN PERIOCENTRUM MADRID 
QUEREMOS CREAR UNA 
TENDENCIA MÉDICA QUE VAYA 
MÁS ALLÁ”
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4 BREVES NOTICIAS DEL GRUPO

En PerioCentrum 
entendemos la formación 
en activo. 

Por eso nos pone 
tan contentos tener 
residencias en nuestras 
clínicas para compartir 
nuestra experiencia y 
nuestra forma de trabajar 
con profesionales como 
Federico Miraglia, Sònia 
Horta, Pilar Blanco y María 
Parmo.  

Todos ellos han hecho 
rotaciones en los distintos 
centros del grupo y nos 
han hecho ser mejores, 
más eficaces. Más equipo. 
Nada como empaparse 
de actividad clínica para 
poner en práctica todo  
lo aprendido.

Un lujo tener residentes 
como vosotros. Nos habéis 
dado una lección de 
implicación y ganas.

Alberto Ortiz-Vigón, 
director clínico de 
Periocentrum Bilbao, 
obtuvo un sobresaliente 
Cum Laude y el premio 
extraordinario de 
doctorado con el mejor 
expediente académico 
de la Universidad 
Complutense de Madrid 
del año 2017 al lograr 
una puntuación de 97,3. 

Además de haber recibido 
estos reconocimientos, 
los artículos del doctor 
Ortiz-Vigón se han 
publicado en prestigiosas 
revistas científicas como la 
internacional Clinical Oral 
Implants Research.  
Un honor que forme parte 
del equipo PerioCentrum.

Los Study Club de ITI 
(International Team for 
Implantology) son un 
foro de conocimiento 
profesional en el que parte 
de nuestros socios han 
participado en ellos. 

Destacamos los dos más 
recientes. Los del 8 y 9 
de febrero en Bilbao y 
Guipúzcoa. En el primero 
de ellos, Alberto Ortiz-
Vigón y su equipo 
hablaron de la cirugía 

plástica periodontal 
y periimplantaria 
y realizaron una 
intervención en directo. 
Por su parte, Iñaki 
Suárez, director clínico 
de PerioCentrum San 
Sebastián, planteó una 
sesión con la doctora 
Victoria Pastor sobre  
las urgencias médicas  
en la clínica dental.  
Ambas actividades 
tuvieron una muy buena 
aceptación. 

El doctor Fabio 
Vignoletti, director 
clínico de PerioCentrum 
Madrid y Verona, ha 
obtenido la acreditación 
científica nacional por 
parte del Ministerio 
de la Instrucción, de 
la Universidad y la 
Investigación italiano para 
ejercer como profesor 
titular y catedrático.  
Esta acreditación la  
ha logrado gracias  

a la valoración de Cineca, 
la comisión italiana 
encargada de evaluar 
las acreditaciones de 
enseñanzas, profesorado 
e instituciones a partir de 
los créditos presentados 
por el doctor Vignoletti 
(artículos publicados  
en revistas de impacto,  
los capítulos de libro, 
horas de docencia).  
¡Enhorabuena  
por ambos puestos! 

RESIDENCIAS: INMERSIÓN  
CLÍNICA GARANTIZADA

UN EXPEDIENTE ACADÉMICO  
IMPECABLE

ITI STUDY CLUB: LA MEJOR  
MANERA DE ESTAR A LA ÚLTIMA

FABIO VIGNOLETTI:  
PROFESOR Y CATEDRÁTICO
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5BREVES NOTICIAS DEL GRUPO

UN ESTUDIO PIONERO
SOBRE LA PERIIMPLANTITIS 
EN ESPAÑA 

“Prevalencia y 
factores de riesgo de 
la periimplantitis en 
España”, promovido por 
la Sociedad Española 
de Periodoncia y 
Osteintegración (SEPA),  
es el primer estudio de 
estas características que  
se realiza en nuestro país.

Daniel Rodrigo, director 
clínico de PerioCentrum 
Guadalajara, tras 6 años 
de trabajo, ha firmado y 
coordinado este estudio 
en el que han participado 
Ignacio Sanz Sánchez, 
Elena Figuero, Juan Carlos 
Llodra, Manuel Bravo, Raúl 
Caffesse, Nuria Vallcorba, 
Adrián Guerrero y David 
Herrera.

En él se evidencia que 
las enfermedades 
periimplantarias son muy 
prevalentes y afectan casi 
al 50% de la población 
que lleva implantes.  
Los resultados del 
estudio demuestran  
con claridad la 
importancia de establecer 
estrategias de prevención  
adecuadas y protocolos  
de mantenimiento, 
además de una correcta 
higiene oral.

La revista Gaceta Dental 
ha premiado al doctor 
Antonio Meaños, docente 
invitado de PerioCentrum 
Bilbao, como autor del 
mejor caso clínico por el 
artículo “Rehabilitación 
estética y funcional del 
sector anterior: Flujo 
digital y preparaciones 
verticales”, en el que 
también han colaborado 
los doctores Cristian Abad, 
Guillermo Pradíes e Irene 

Carmen García-Martínez, 
miembros del Máster de 
Odontología Restauradora 
basada en las Nuevas 
Tecnologías de la 
Universidad Complutense 
de Madrid.

La edición número 20 de 
estos premios se celebró 
el 21 de septiembre de 
2018 en el Hotel Palace  
de Madrid.

ANTONIO MEAÑOS: PREMIADO  
POR GACETA DENTAL

Fabio Vignoletti, Alberto 
Ortiz-Vigón y Eduardo 
Montero participaron 
del 10 al 13 de noviembre 
de 2018 en el XV Perio 
Workshop, organizado 
por la Federación 
Europea de Periodoncia 
(EFP) en La Granja de 
San Ildefonso (Segovia). 
En este encuentro se 
consignaron consensos 
sobre regeneración ósea 
que serán publicados 

en el Journal of Clinical 
Periodontology,  
la publicación científica  
de referencia. 

Nuestros tres compañeros 
desempeñaron una labor 
relevante en esta cita de 
expertos internacionales 
en la que abordaron 
distintas revisiones y 
demostraron su bagaje 
como investigadores. 

PERIOCENTRUM, INVESTIGACIÓN 
EN ESTADO PURO
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U
na de las prioridades de PerioCentrum 
es dar a conocer la relación entre la salud 
bucodental y la salud general para que 
los pacientes sean conscientes de la 
importancia que tiene y pongan los medios 

para cuidarse lo mejor posible.

Para no perder la oportunidad de hacer más visible el 
papel que juega la boca frente a otras enfermedades, el 
14 de noviembre, día mundial de la diabetes se celebró 
un taller en PerioCentrum Segovia, donde el endocrino 
José Carlos Castro y el periodoncista Eduardo Montero 
explicaron cómo las personas que padecen diabetes 
tienen tres veces más riesgo de padecer periodontitis, 
una evidencia que la mayor parte de la gente 
desconoce, y confirmaron que para estos enfermos es 
esencial tener hábitos de vida saludable. Además de una 
buena dieta, de la práctica de ejercicio, del consumo 
moderado de alcohol y de no fumar, los doctores Castro 
y Montero destacaron que la clave está en mantener  
una boca sana para evitar situaciones más graves  
a estos pacientes.

En la misma línea transcurrió el taller de PerioCentrum 
Bilbao del 15 de noviembre, impartido por los doctores 
Erik Regidor e Idoia Ayllón. Ambos constataron que la 
consulta dental es, sin duda, un aliado imprescindible  
en la lucha contra la diabetes.

TALLERES PERIOCENTRUM 

LA CLÍNICA DENTAL,  
EL MEJOR ALIADO CONTRA  
LA DIABETES

GUIA DIABETES  
Y PERIODONCIA

En ambas clínicas se 
analizó con los asistentes 
una guía con las 
principales claves para 
mantener una buena 
salud bucal y controlar, 
prevenir, la diabetes.  
Son estas:

1 La clínica dental es 
el lugar perfecto para 
hacer una detección 
precoz de la diabetes. 
Tus encías pueden 
ayudar a diagnosticar 
esta enfermedad. 

2 El trabajo en equipo 
de odontólogos 
y endocrinos es 
fundamental para 
realizar un buen 
diagnóstico y 
tratamiento de la 
diabetes. 

3 Ten una buena 
higiene diaria, realiza 
una revisión dental 
cada seis meses 
y una limpieza al 
menos una vez  
al año. 

4 Si te sangran 
las encías, están 
inflamadas o 
enrojecidas díselo a 
tu dentista para saber 
si padeces gingivitis 
o periodontitis.

5 Si eres fumador y 
padeces diabetes 
necesitas una 
mayor atención 
odontólogica. 

6 Si eres diabético y 
sientes sequedad, 
ardor de boca o tus 
heridas cicatrizan 
mal, informa a tu 
dentista. 

7 Mantén siempre 
hábitos de vida 
saludable.
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Existe la creencia de 
que el sangrado de 
la encía durante el 
cepillado es normal, 
pero es totalmente 
incierto. La causa 
es algún tipo de 
alteración.

Si la encía te sangra de 
manera esporádica no 
es preocupante porque 
puede deberse a que 
tienes alguna pequeña 
herida producida por 
algún alimento, pero si 
el sangrado es habitual, 
debes consultar con tu 
odontólogo.

¿Cómo diferenciar 
una encía sana de una 
enferma?

Una encía sana muestra 
una coloración rosa 
suave, con consistencia 
firme, punteado de piel 
de naranja y no presenta 
sangrado ni molestias 
durante el cepillado.

La encía enferma tiene 
un color más rojizo, 
edematosa, sangra 
fácilmente y a veces 
puede ir acompañada  
de mal aliento.

¿Cuáles son las causas? 

La principal causa de 
sangrado es el acúmulo 
de placa bacteriana que 
se va depositando sobre 
el diente y que durante 
el cepillado no somos 
capaces de remover. 
Con el paso de los días, 
este acúmulo crea unos 
depósitos de consistencia 
dura que comúnmente 
conocemos como cálculo 
(sarro). Las localizaciones 
más habituales son los 
espacios interproximales 
y las caras linguales o 
internas, porque su acceso 
es más complicado. Por 
eso, el sangrado suele 
producirse al pasar el hilo 
dental y remover la placa 
que, al estar en contacto 
con la encía, produce la 
inflamación y el sangrado.

Existen otras causas 
secundarias como,  
por ejemplo:

• Un cepillado 
traumático: con una 
fuerza excesiva y una 
técnica inadecuada 
puede facilitar la 
irritación de la encía 
y causar sangrado y 
molestias.

• Alteraciones 
hormonales (en 
el embarazo, la 
menopausia o en 
distintos estadios 
de los ciclos 
menstruales), puesto 
que el estrógeno y la 
progesterona influyen 
en el sangrado. 
Además, durante el 
embarazo hay un 
incremento del flujo 
sanguíneo de entre 
un 30 y un 50% para 
garantizar que el feto 
recibe los nutrientes 
necesarios.

• Fármacos como los 
anticoagulantes/
antiagregantes que 
al interferir en la 
coagulación hacen que 
los pequeños capilares 
gingivales sangren con 
mayor facilidad.

• Déficit de vitaminas: 
Como la vitamina 
K, que está 
estrechamente 
relacionada con la 
coagulación. Cuando 
los niveles de vitamina 
K se encuentran por 
debajo de los valores 
estándar seremos 
más propensos al 
sangrado de la encía. 
También el déficit de 
vitamina C se asocia a 

una peor cicatrización 
que puede llevarnos 
a un mayor sangrado 
frente a un cepillado 
traumático.

• Enfermedades como la 
leucemia, la diabetes 
o las enfermedades 
del corazón también 
interfieren en la 
inflamación y el 
sangrado gingival.

¿Qué hay que hacer si las 
encías sangran?

Acudir al odontólogo 
un par de veces al año 
para que te recomiende 
un tratamiento según el 
estadio que presentes. 
Si es gingivitis, la fase 
inicial de la enfermedad, 
con una limpieza bucal y 
con un correcto hábito de 
higiene oral se restaurará 
la salud gingival. Si se trata 
de una periodontitis, 
el tratamiento será más 
complejo y requerirá un 
raspado y alisado radicular 
para recobrar la salud de 
los tejidos. No obstante, 
una vez terminados los 
tratamientos indicados 
debes seguir llevando 
mantenimientos 
periodontales periódicos 
para garantizar que la 
enfermedad no vuelva  
a aparecer.

DIVULGACIÓN

¡ALARMA! 
TUS ENCÍAS 
SANGRAN

VIRGINIA NIETO
HIGIENISTA 
PERIOCENTRUM ÁVILA
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ANESTESIA SIN DOLOR

El miedo al dentista es más común de lo que parece. 
Son muchas las personas que llevan años sin pisar una 
consulta porque sólo de pensarlo sienten ansiedad.  
En muchos casos este rechazo se debe a los pinchazos 
de la anestesia. Utilizar agujas atraumáticas, colocar la 
anestesia muy lentamente o tenerla a una temperatura 
de entre 35-38º son algunos métodos para rebajar  
estas molestias.

Desde hace ya unos años Periocentrum Guadalajara 
trabaja con el sistema The Wand STA, que permite un 
proceso indoloro y con menor adormecimiento colateral 
tras la intervención, y ha incorporado la tecnología DPS® 
(Dynamic Pressure Sensing). Con ella se controla el 
flujo de la anestesia y se evitan los inconvenientes de los 
sistemas tradicionales de inyección (falta de precisión  
y una excesiva presión sobre los tejidos).

Numerosas investigaciones han demostrado que  
este sistema de anestesia reduce sustancialmente  
la percepción de dolor y la ansiedad por parte de  
los pacientes.

TECNOLOGÍA

¿QUIÉN DIJO  
DOLOR?

Estos son algunos de los sistemas y métodos usados en PerioCentrum Guadalajara  
para mejorar el bienestar de sus pacientes. El doctor Daniel Rodrigo nos lo cuenta.

CITAS ENTRETENIDAS

En ocasiones las visitas al odontólogo se hacen 
tediosas por el tiempo que se pasa en el sillón dental. 
Muchas veces son necesarias citas largas para realizar 
correctamente determinados tipos de tratamiento. 

Estas citas prolongadas son habituales en una consulta 
dedicada en exclusiva a la periodoncia y a los implantes 
dentales como PerioCentrum Guadalajara. Para hacer 
más ameno ese tiempo en el sillón los pacientes tienen 
a su disposición las gafas de Realidad Aumentada de 
Icnodent, una aplicación que les permite navegar por 
internet, ver películas o documentales y leer periódicos  
y revistas mientras están siendo atendidos. 

También pueden comunicarse con el odontólogo para 
transmitirle necesidades básicas al seleccionar mensajes 
pre-registrados para que un altavoz los reproduzca. 
Tecnología de vanguardia para hacer más confortables 
las citas de nuestros pacientes.
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9LÁSER PARA LA HIPERSENSIBILIDAD  
DENTINARIA

Uno de los problemas orales que más afecta a la 
población adulta es la “sensibilidad dental” o tener los 
“dientes sensibles”. Se trata de un dolor breve y agudo 
como respuesta a un estímulo externo, normalmente 
el frío, que se genera cuando el esmalte que protege 
nuestros dientes se hace más delgado o cuando se 
produce recesión de las encías. 

En ocasiones, esta sensación puede limitar la vida 
cotidiana de quienes la padecen al no poder solucionar 
este problema, que no siempre es sencillo de tratar. 

Hace unos meses PerioCentrum Guadalajara 
incorporó el Láser de Diodo Fox III para combatir la 
hipersensibilidad. Este sistema es el resultado de la 
suma de investigación y tecnología por parte de la 
empresa alemana A.R.C. El láser de diodo de última 
generación cuenta con la tecnología más avanzada. 
Como el rayo verde, que facilita una mejor visión del 
campo operatorio. 

Los resultados son rápidos. Los pacientes los aprecian  
en sesiones cortas de menos de cinco minutos.

Además de reducir la hipersensibilidad, este aparato 
permite realizar con más eficacia y rapidez otros 
tratamientos para curar el herpes, los aftas (úlceras), 
las queilitis angulares (boqueras en la comisura de los 
labios), los dolores en la articulación de los maxilares  
o cirugías de precisión.

ULTRASONIDO PARA MANTENER  
TU BOCA PERFECTA

Las citas de mantenimiento son esenciales para 
mantener estables los resultados conseguidos y, si 
surgen problemas, poder diagnosticarlos en una fase 
inicial para que su solución sea sencilla y fiable. 

Las visitas deben adaptarse al riesgo del paciente.  
Eso lo determina, entre otras causas, su nivel de higiene 
oral, la predisposición genética o la incidencia de hábitos 
nocivos como el tabaco. Periocentrum Guadalajara 
acaba de incorporar a su arsenal terapéutico la última 
novedad para las profilaxis (limpiezas) y mantenimientos 
en dientes e implantes: el AIRFLOW® Prophylaxis 
Master de EMS. El sistema NO PAIN (sin dolor) de EMS 
proporciona una eliminación de placa y cálculo (sarro) 
mínimamente invasivo. 

El ultrasonido aumenta su intensidad cuando detecta 
placa dental o cálculo y reduce la vibración al mínimo 
cuando no la detecta proporcionando máxima precisión 
y comodidad para el paciente. El tratamiento se realiza 
con una temperatura de irrigación regulada de entre 30 
y 40º. Es especialmente recomendable para pacientes 
con hipersensibilidad. 

También se ha empezado a usar el Perioflow y polvo 
Plus de Tiritrizol a presión para optimizar los resultados  
y eliminar en gran medida la anestesia en las visitas  
de mantenimiento.
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Ramón Lorenzo explica ProBoca el Cambio,  
el nuevo proyecto solidario promovido  
desde la fundación Smile is a Foundation,  
centrado en ayudar a personas en riesgo  
de exclusión social. 

“Hace ocho años tuvimos la gran suerte, junto a un grupo 
de amigos, de fundar y desarrollar Smile is a Foundation, 
una iniciativa maravillosa que, a día de hoy, nos permite 
hacer visitas anuales a Zimbabwe y realizar una media 
de 3.500 actuaciones odontológicas a la semana y la 
entrega de 3.000 pares de gafas a personas que nunca 
tendrían la oportunidad de acceder a algo así”, resume 
Ramón Lorenzo, coordinador de ProBoca el Cambio,  
el nuevo proyecto de la fundación.

“El proyecto comenzó hace un año cuando una amiga, 
que colabora con Orden de Malta, me comentó que 
tenía una serie de pacientes con problemas, con recursos 
muy bajos y, fundamentalmente, en riesgo de exclusión 

ACCIÓN SOCIAL

“ES NECESARIO CREAR UNA 
CONCIENCIA SOCIAL PARA 
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 
QUE TENEMOS EN CASA”

social. Gracias a Smile le daremos la envergadura que 
necesita, porque creemos que igual que tenemos 
problemas fuera de este país, también tenemos muchos 
problemas dentro de casa. El proyecto solidario empezó 
fuera pero tiene que acabar dentro”, continúa diciendo 
Ramón Lorenzo.

Generar compromiso y devolver la dignidad y la 
seguridad a estas personas son los principales objetivos 
de ProBoca el Cambio. Desde hace casi un año, el doctor 
Lorenzo junto a su equipo, en el que participan los 
doctores María Raldúa y Javier Sánchez, atienden a estos 
pacientes en PerioCentrum Madrid. Recientemente el 
doctor Carlos Oteo también se ha incorporado  
al proyecto a través de su clínica.

“Empezamos a trabajar por las tardes, atendiéndoles 
algunos días a la semana, viendo que eran personas 
que necesitaban mucha ayuda. La mayoría no tienen 
capacidad para encontrar un trabajo por la dificultad  
que les supone no tener dientes y no disponer  

Arriba: Ramón Lorenzo, coordinador del proyecto.  
Abajo: los doctores María Raldúa y Javier Sánchez  
y Laura del Río, una de las pacientes
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SMILE IS A 
FOUDATION: 
SALUD  
EN ACCIÓN
La octava campaña que ha realizado Smile is a 
Foundation en Zimbabwe el pasado diciembre ha 
vuelto a dar los mejores resultados médicos y humanos. 

Los voluntarios lograron hacer revisiones a 5.378 
pacientes odontológicos y de óptica, a los que  
se les ha hecho 7.390 tratamientos clínicos. 

Cada viaje es una prueba de cooperación que 
permite mejorar la salud de los más desfavorecidos 
devolviéndoles la ilusión por tener una boca y unos  
ojos bien cuidados. 

de una solvencia mínima para optar a puestos 
de trabajo cara al público”. Tratar a estos 
pacientes durante este año les hizo ver que 
había muchas personas que están en una 
situación personal y profesional mala. Fue 
entonces cuando Ramón Lorenzo empezó a 
pensar en cómo podía hacer crecer esta ayuda. 
Y encontró la solución: creó un programa 
de formación de periodoncia e implantes, 
la especialidad de PerioCentrum, centrado 
en el tratamiento a personas con estas 
características. 

El doctor Lorenzo reconoce que la satisfacción 
es máxima. “Nuestros pacientes están tratados 
por personas con ganas de hacer las cosas bien, 
de preparar los casos, de aprender de cada 
experiencia. A partir de aquí queremos crear 
una red de clínicas solidarias, de compañeros 
con los que llevamos trabajando desde hace 
mucho tiempo y otros nuevos que quieran 
sumarse, donde  podamos dar cobertura a 
todos los tratamientos que necesitan estos 
pacientes sin aplicarles coste alguno. 

La Orden de Malta es la encargada de 
seleccionar a estos pacientes y acreditar que 
están en riesgo de exclusión para que entren 
a formar parte de este programa. 

"Una de los puntos más importantes en los 
que estamos trabajando es precisamente este: 
conseguir cubrir los gastos que generan  
estas terapias."

Más allá del material (prótesis e implantes) 
que los distintos colaboradores puedan poner 
a disposición de estos pacientes, Smile is a 
Foundation ha abierto esta cuenta:  
ES44 0049 6699 1527 1627 0927 para que todos 
aquellos que quieran puedan ayudarnos  
a ProBocar el Cambio de estas personas. 

Cambiar está en nuestra mano. 
Depende de ti, de nosotros.

Hazlo posible. 

GENERAR COMPROMISO 
Y DEVOLVER LA DIGNIDAD 
A ESTAS PERSONAS ES EL 
OBJETIVO DEL PROYECTO 

SMILE IS A FOUNDATION 

Cuenta bancaria 
ES44 0049 6699 1527 1627 0927

Más información 
www.smileisafoundation.org 
www.periocentrum.com
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Lavarse los dientes es un hábito que debemos 
inculcar a nuestros hijos desde que son 
pequeños. En este artículo te damos las 
pautas para que aprendas a enseñarles  
a cuidar su boca. 

Los buenos hábitos de higiene bucal deben comenzar 
entre los 5 y los 10 meses. Ese es el momento de iniciar 
la limpieza de encías, al principio con una gasa o con 
una toallita suave mojada.

Desde la salida del primer diente se recomienda llevar 
al bebé al dentista, tal y como plantean las Academias 
Estadounidenses de Pediatría y de Odontología 
Pediátrica. A partir del año se puede empezar a usar  
un cepillo de dientes pequeño, especial para niños,  
que ellos mismos puedan manejar, siempre bajo  
la supervisión de los padres. 

No debemos dejarlos solos, no tendrán aún la 
coordinación de movimientos suficiente como para 
cepillarse los dientes sin ayuda, pero es bueno que se 
familiaricen con el cepillo. No es necesario en estas 
primeras etapas utilizar pasta dental. A partir de los 
dos años aproximadamente podemos, aunque no es 
imprescindible, usar una cantidad mínima (del tamaño 
de un grano de arroz). 

Los dientes hay que cepillarlos con suavidad dos veces  
al día, tanto la parte frontal como la trasera.

Es una buena idea que los bebés nos vean cepillarnos 
los dientes. Por curiosidad e imitación querrán hacer  
lo mismo y lo considerarán algo habitual.

Desde los 4 o 5 años, cuando hayan aprendido bien  
el mecanismo del cepillado, podemos ir confiando  
en que lo vayan haciendo solos. Más adelante, cuando 
los dientes y muelas empiecen a juntarse, podrán usar  
el hilo dental con nuestra ayuda, de forma suave,  
y con una supervisión previa del odontólogo.

Si tus hijos llevan a cabo una buena higiene bucal 
y acuden al dentista con regularidad para evitar 
enfermedades, la salud de su boca está más  
que garantizada. 

DIVULGACIÓN

UNA BOCA SANA 
NO TIENE EDAD

DANIEL RODRIGO
DIRECTOR CLÍNICO  
PERIOCENTRUM GUADALAJARA

LOS BUENOS HÁBITOS DE HIGIENE 
BUCAL DEBEN COMENZAR ENTRE 
LOS 5 Y LOS 10 MESES. 
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Los piercings orales están de moda pero  
no son ninguna novedad. Estos adornos se 
usaban en las civilizaciones egipcia y maya, 
entre otras, y eran un distintivo social. 

El uso de piercings en la región oral ha experimentado 
un crecimiento enorme en los últimos años, sobre todo 
entre los más jóvenes.

Los piercings intraorales y periorales pueden colocarse 
en los labios, la lengua, las mejillas, la úvula o de forma 
combinada. El labio es la zona que más se perfora, 
seguida de la lengua.

En PerioCentrum, como especialistas en salud 
bucodental, sabemos que quienes llevan piercings 
pueden sufrir un impacto directo sobre la salud de sus 
encías y dientes. Lo más común es que lleguen a tener 
microfisuras o fracturas del esmalte dental y recesiones 
gingivales (retracción de la encía). Las fracturas del 
esmalte favorecen la aparición de caries e incluso la 
pérdida de dientes en casos muy concretos.  
También se pueden producir lesiones irreversibles  
en el nervio dental (pulpitis) o alteraciones en la 
secreción de la saliva. 

Desde un punto de vista periodontal las principales 
lesiones son las retracciones de las encías (recesión 
gingival), cinco veces más probables en personas que 
llevan este tipo de piercings que los que no los llevan. 
Todo depende del tipo de encía que se tenga, de 
cuál sea la posición de los dientes, del tipo de anillo 
(tamaño y tiempo que lleva puesto). Muchas veces estas 
lesiones aparecen entre los 6 meses y dos años desde su 
colocación, aunque su prevalencia se incrementa con 
el paso de los años. A más años mayor riesgo de sufrir 
complicaciones.

Las retracciones de la encía pueden producir un 
aumento de la sensibilidad por la exposición de la raíz. 
También secuelas estéticas más o menos evidentes que 
requieren de tratamientos correctivos mediante cirugía 
plástica periodontal. El pronóstico de este tipo  
de tratamientos suele ser muy bueno y tanto mejor 
cuanto más precoz se realiza el diagnóstico de la lesión.  
Por esta razón, es absolutamente crucial en pacientes 
portadores de piercings intra o periorales realizar 
revisiones periódicas y una higiene oral estricta.  
La clave por tanto es llevar a la práctica estrategias 
de prevención y diagnóstico precoz de las posibles 
complicaciones.

DIVULGACIÓN

TU BOCA ES EL METAL 
MÁS PRECIADO
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D
aniel Rodrigo 
y Sergio 
Morante, 
directores 
clínicos 

de PerioCentrum 
Guadalajara, llevan trece 
años tratando a más de 
6.000 pacientes y viendo 
a unos 400 pacientes 
anuales con la misma 
dedicación e ilusión con  
la que empezaron.

El equipo de la clínica 
está formado por tres 
odontólogos, ellos dos 
más Nuria Martín, que 
también es higienista. 

Aparte de ella, hay tres 
higienistas más (Yolanda 
Romero, Noelia Castelló, 
Laura Alarcón y Lilian 
Pérez) y una responsable 
de administración y 
recepción (Mercedes 
López). Para dar la 
máxima calidad en los 
tratamientos, la clínica 
cuenta con escáner 
digital, láser y el sistema 
EMS para mantenimiento.

PerioCentrum Guadalajara 
colabora estrechamente 
con más de 20 
odontólogos locales y es 
una clínica de referencia 
en la provincia para 
abordar casos complejos.   
 
Que no te lo cuenten.  
Ven y conócenos.

CONÓCENOS MEJOR

PERIOCENTRUM: 
TRABAJO EN EQUIPO

 
PERIOCENTRUM  
GUADALAJARA

Directores clínicos  
Dres. Rodrigo y Morante 
 

 
Alvarfáñez de Minaya, 2 
19001 Guadalajara

949 223 799  
guadalajara@
periocentrum.com



T
H

IN
K

IN
G

PE
R

IO

15

PERIOCENTRUM  
ÁVILA

Director clínico  
Dr. Lorenzo

Paseo de Don Carmelo, 10 
05001 Ávila 
 
920 229 911 
avila@periocentrum.com

P
or la clínica, 
inaugurada en 
2011, han pasado 
unos 2.000 
pacientes.

Ramón Lorenzo, como 
director clínico, y su 
equipo, formado por 
dos odontólogos (María 
Mínguez y Carlos 
Díez), una higienista 
(Virginia Nieto), dos 
auxiliares (Eva Velázquez 
y Omayra Suárez), 
una administradora 
(Marisa Velázquez) y 
una coordinadora y 
recepcionista (Sheila 
López), reciben y atienden 
unas 360 nuevas vistas  
al año.

Como especialistas en 
periodoncia e implantes, 
en PeroCentrum Ávila 

apuestan por ofrecer 
un trato cercano y de 
confianza y aplicar las 
mejores técnicas.  
vPor eso llevan años 
realizando corticotomías, 
un procedimiento que 
permite aumentar 
la seguridad en los 
tratamientos de 
ortodoncia más 
complicados, que está 
teniendo mucho impacto 
en el sector dental.

A lo largo de estos siete 
años, la clínica ha ido 
incorporando nuevas 
tecnologías como la 
anestesia indolora, el láser 
para combatir problemas 
como la hipersensibilidad, 
y el piezo eléctrico, que 
se usa en cirugías para no 
dañar los tejidos blandos.

GUADALAJARAÁVILA

En cada clínica hay un grupo de profesionales 
que velan por tu tranquilidad y tu salud. 

Por eso queremos que nos conozcas más 
de cerca y sepas quiénes somos y cómo 
trabajamos. En este número te hablamos 
de dos de nuestros centros: PerioCentrum 
Guadalajara y Ávila.
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La periodontitis y las enfermedades 
cardiovasculares son cuadros crónicos de 
larga evolución, que poseen una naturaleza 
inflamatoria común y multifactorial.  
Una relación entre ambas patologías que 
muchos desconocen.  
 
La periodontitis, que se define como una enfermedad 
inflamatoria crónica, afecta al aparato de inserción del 
diente (periodonto) y puede producir, si no es tratada,  
la pérdida de las piezas dentales. Su diagnóstico  
es común al ser la sexta enfermedad más frecuente  
a nivel mundial. 

En los últimos años, se está investigando ampliamente 
en el campo de la medicina periodontal, que es la rama 
de la periodoncia que investiga la relación entre la 
periodontitis y las enfermedades sistémicas, entre otras, 
las enfermedades cardiovasculares (ECV).

Las ECV incluyen la patología cardiaca coronaria, los 
accidentes cardiovasculares, la insuficiencia cardiaca 
congestiva y las patologías arteriales periféricas. Estas 
enfermedades son responsables de casi la mitad de los 
fallecimientos en Europa, y entre sus factores de riesgo 
se encuentra la periodontitis, según describen las Guías 
de la Sociedad Española de Cardiología del 2012.

El mecanismo por el que se relaciona a la periodontitis 
y las ECV es el paso de bacterias desde la bolsa 
periodontal a la circulación sanguínea (bacteriemia)  
que conlleva una respuesta inflamatoria sistémica  
que implica al endotelio (tejido que tapiza interiormente 
el corazón) y que provoca una respuesta crónica  
en el paciente.

Tras varios estudios, se ha asegurado sobre el 
diagnóstico que la presencia de periodontitis representa 
para el paciente un 30% más de probabilidad de sufrir 
un infarto agudo de miocardio independientemente de 
que presente otros factores de riesgo clásicos como la 
edad, el sexo, el tabaco, la tensión arterial, la diabetes  
y la obesidad.

El periodoncista tiene un papel crucial en el 
tratamiento a la hora de informar al paciente con 
periodontitis que además presente algún otro factor de 
riesgo de ECV, de la importancia de realizar un examen 
médico general para prevenir posibles complicaciones. 
En estos pacientes, la clave es la prevención, a través de 
protocolos de profilaxis y tratamiento periodontal en 
aquellos pacientes que así lo requieran, ya que existe 
evidencia moderada de que este tratamiento reduce  
la inflamación sistémica y, por lo tanto, ayuda a controlar 
la progresión de las ECV.

DIVULGACIÓN

BOCA Y CORAZÓN:  
MÁS RELACIONADAS  
DE LO QUE CREES

DRA. MARÍA MÍNGUEZ
PERIODONCISTA 
PERIOCENTRUM ÁVILA



PATROCINADORES 

NUESTROS SOCIOS 
ESTRATÉGICOS

Grupo PerioCentrum está comprometido 100% con la excelencia en todo aquello que 
hacemos. Para ello, es imprescindible contar solo con las marcas comerciales punteras,  
que cuentan con una trayectoria contrastada, desde el punto de vista científico,  
a largo plazo. Estas marcas son nuestros socios estratégicos.

Fundada en 1954, con 
sede en Basilea (Suiza) 
Straumann es líder 
mundial en odontología 
implantológica, 
restauradora, regenerativa 
y en desarrollo de 
soluciones digitales. 
La compañía investiga, 
desarrolla y fabrica 
implantes dentales, 
instrumental, productos 
de prótesis dental y de 
regeneración tisular, para 
su uso en soluciones 
tanto para la sustitución y 
restauración dental como 
para la prevención en la 
pérdida dental. Es líder en 
I+D y realiza más de 100 
publicaciones científicas 
anuales.

BTI Biotechnology 
Institute es una 
empresa especializada 
en biomedicina y 
biotecnología centrada 
en medicina regenerativa 
e implantología oral. 
Su sede central y sus 
instalaciones están en 
Vitoria (Álava). BTI es 
considerada un referente 
científico mundial en 
medicina regenerativa 

al haber desarrollado la 
tecnología del Plasma 
Rico en Factores de 
Crecimiento (Endoret® 
- PRGF®) y sus diversas 
aplicaciones en múltiples 
áreas de la medicina.

Nobel Biocare es un líder 
mundial en restauraciones 
dentales sobre implantes 
para todas las necesidades 
del paciente. Sus solu-
ciones dentales son un 
referente demostrando 
a diario su eficacia en el 
tratamiento desde que 
Per-Ingvar Brånemark, el 
descubridor de la inte-
gración del titanio en el 
hueso, colocó el primer 
implante en un paciente 
en 1965. La empresa forma 
parte de Danaher Corpo-
ration, una organización 
global dedicada a la inno-
vación científica y tecnoló-
gica en regeneración ósea 
y tisular con los estándares 
de calidad y seguridad 
más exigentes.

Inibsa Dental es una  
compañía de referencia 
con una trayectoria de 70 
años en el sector.  

Trabaja con los mejores 
productos a nivel mundial 
y cuenta con un equipo 
plenamente implicado en 
el éxito de los clientes y la 
satisfacción de sus pacien-
tes. Cada biomaterial tiene 
detrás muchas horas de 
investigación, como avalan 
sus más de 1.100 estudios 
clínicos realizados. 

Salugraft es una 
empresa que ofrece 
soluciones, productos y 
tecnologías innovadoras 
en regeneración ósea y 
tisular con los estándares 
de calidad y seguridad 
más exigentes. Trabaja con 
empresas internacionales 
(Osteogenics Biomedical, 
Datum Dental, META y los 
bancos de tejidos LifeNet 
Health, DIZG y ECTB), con 
una dilatada trayectoria 
y larga experiencia en el 
mercado. El compromiso 
de Salugraft Dental con la 
Investigación, el desarrollo 
y la Formación Continua 
es uno de sus principales 
motores. 

Durante más de 100 años, 
Hu-Friedy ha estado  
a la cabeza del sector 

odontológico, gracias  
a la innovación 
tecnológica. Colabora con 
centros de investigación, 
universidades e 
importantes líderes de 
opinión para permanecer 
en la vanguardia de las 
últimas tecnologías y 
metodologías dentales. 
Tiene más de 100.000 
productos de una 
amplia variedad de 
especialidades dentales 
fabricados artesanalmente 
que garantizan el máximo 
nivel a los clientes antes, 
durante y, especialmente, 
después de su venta.

Líderes en la fabricación 
de equipos médicos,  
EMS tiene como 
compromiso lograr 
pacientes felices y 
sanos, con tratamientos 
innovadores y 
clínicamente probados 
(como los sistemas 
AIRFLOW®, PERIOFLOW® 
y PIEZON® NO PAIN) que 
mejoran la prevención, 
el mantenimiento y la 
eliminación de biofilm, 
manchas y sarro de 
dientes naturales, 
restauraciones, implantes 
y ortodoncia.
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CUIDAR DE TU SALUD
NOS HACE MEJORES
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