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que han sufrido trauma ocu-
lar o lesiones en los ojos; que 
tienen córneas delgadas en el 

centro y o tienen problemas 
de salud como diabetes, mi-
grañas, presión arterial alta o 

mala circulación.
El tratamiento adecuado del 

glaucoma depende del tipo es-
pecífi co y la gravedad de la en-
fermedad. Las gotas oculares 
medicadas o los tratamientos 
con láser son el enfoque inicial 
más común. Estas técnicas re-
ducen la presión ocular a fi n de 
disminuir la cantidad de fl uido 
en el ojo e incrementan el dre-
nado de fl uido del ojo.

“Por lo general, el glau-
coma es asintomático entre 
los pacientes; no obstante, la 
pérdida permanente e irrever-
sible de la visión ya puede estar 
presente”, dijo el Dr. Andrew 
G. Iwach, vocero clínico de la 
Academia Estadounidense de 
Oftalmología. “La detección 
temprana es fundamental para 
evitar la ceguera y atender esta 
enfermedad”.

PRNEWSWIRE  

E
l glaucoma es una 
de las principales 
causas de pérdida 
de visión en todo 
el mundo. Afecta a 

más de 3 millones de perso-
nas en los Estados Unidos y 
casi la mitad de ellas no saben 
que tienen esta enfermedad. 
Enero es el Mes de Concienti-
zación sobre el Glaucoma y la 
Academia Estadounidense de 
Oftalmología desea recordar-
nos que la detección tempra-
na y el tratamiento oportuno 
pueden ayudarnos a proteger 
nuestra vista.

El glaucoma daña el nervio 
óptico, responsable de trans-
mitir información visual de la 
retina al cerebro. Es común 
que, en sus primeras etapas, la 

enfermedad carezca de sínto-
mas o indicios. De no tratarse, 
el glaucoma puede causar ce-
guera irreversible.

La Academia recomien-
da que todas las personas se 
realicen un examen ocular 
completo a los 40 años de 
edad. Este examen da a los 
oftalmólogos, los médicos 
que se especializan en la sa-
lud clínica y quirúrgica de los 
ojos, la oportunidad de anali-
zar cuidadosamente los ojos, 
incluido el nervio óptico, en 
busca de indicios de daños y 
otros problemas que pudie-
ran afectar la visión. Entre las 
personas con mayor riesgo de 
desarrollar glaucoma se en-
cuentran:

mayores de 40 años; de 
ascendencia africana, asiáti-
ca o hispana; que evidencian 

alta presión arterial durante 
la revisión ocular; que sufren 
de miopía o hipermetropía; 

Es un recordatorio sobre la importancia de hacerse exámenes a la vista.

Sométase a un examen de la vista

Detección temprana del glaucoma
es crucial para su tratamiento

El glaucoma puede causar ceguera irreversible.    FOTO:THINKSTOCK
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L
a saliva juega un pa-
pel importante en 
el mantenimiento 
de dientes sanos y 
tejidos orales. La 

boca seca (también llamada 
xerostomía) se refiere a una 
condición que resulta de una 
disminución del volumen de 
la saliva en la boca. La boca 
seca puede afectar a personas 
de cualquier edad, pero es más 
frecuente en los adultos ma-
yores. Se estima que aproxi-
madamente el 30% de las per-
sonas mayores de 65 años se 
ven afectadas por la xerosto-
mía debido a las disminución 
de las funciones de las glán-
dulas salivales. La xerostomía 
puede afectar negativamente 
a la salud oral y hacer que sea 
difícil hablar, comer, tragar 
o digerir los alimentos, así 
como aumentar el riesgo de 
infecciones en la boca. Va-
mos a discutir más adelante 
la anatomía y fisiología de la 
saliva, así como los sínto-
mas, causas, complicaciones, 
diagnóstico y tratamientos de 
sequedad en la boca.  

 A. ¿Cuáles son los benefi-
cios de la saliva?

La saliva es producida por 
3 pares de glándulas salivales 
mayores que se encuentran 
fuera de la cavidad oral y 
aproximadamente 600-1000 
diminutas glándulas saliva-
les distribuyen ampliamente 
dentro de la cavidad oral. To-
das las glándulas se compo-
nen de un lóbulo y un conduc-
to. Cada glándula constituye 
una unidad independiente 
y no está conectada a cada 
una de los demás. glándulas 
parótidas son las mayores 
glándulas salivales situadas a 
ambos lados de la mandíbula 
justo por debajo y en frente 
de las orejas. Los otros pares 
más pequeños de glándulas 
salivales son glándulas sub-
mandibulares (situado debajo 
de la mandíbula inferior) y las 
glándulas sublinguales (que se 
encuentra debajo de la lengua, 
en frente de las glándulas sub-
mandibulares).  

B. ¿Cuáles son las funcio-
nes de la saliva?

La saliva es vital para la sa-
lud oral debido a sus múltiples 
funciones:

1.  Proporcionar recubri-
miento lubricado para los te-
jidos orales.

2.  Limpiar la boca y la co-
mida clara.

3.  Mantener el pH de la bo-
ca. Por ejemplo, los iones al-
calinos en acto la saliva como 
un tampón   para neutralizar 
los ácidos de los alimentos ta-
les limones o vinagres.

4. Proporcionar minerales 
esenciales para los dientes.

5. Las actividades de con-
trol de bacterias y hongos en 
la boca por la producción de 
lisozima o peroxidasa de IgA 
con el fin de prevenir la infec-
ción. 

C. ¿Qué causa la boca 
seca?

La xerostomía es causa-
da principalmente median-
te la adopción de uno o más 
medicamentos o puede ser 
un signo de una enfermedad 
subyacente.  

1. Medicamentos: La boca 
seca es un efecto secundario 
común de muchos medica-
mentos que se utilizan para 
el tratamiento de una o más 
condiciones médicas. Un es-
tudio realizado por Screeburg 
y Schartz reveló que más del 
80% de los medicamentos 
puede causar sequedad de bo-
ca. El estudio también mostró 
más de 400 medicamentos de 
uso común tienen la boca se-
ca como efecto secundario (la 
gravedad varía según el medi-
camento). 

A continuación se presen-
tan los medicamentos más 
comunes que causan seque-
dad en la boca:

  Los antidepresivos (tra-
ta la depresión), tales como 
amitriptilina, etc.

  Los antipsicóticos (tra-
ta la esquizofrenia), como la 
olanzapina, risperidona, etc.

  Narcóticos / Sedantes
  Los antihistamínicos 

como Benadryl, etc.
  Los medicamentos anti-

hipertensivos (medicamentos 
para la presión arterial alta), 
tales como los bloqueadores 
alfa, beta-bloqueantes (ate-
nolol, metoprolol), o antago-
nistas del calcio (verapamilo).

  Los diuréticos ( “píldo-
ras de agua”)

  Los agentes anti-Par-
kinson (trata la enfermedad 

de Parkinson)
  Antiepilépticos (con-

vulsiones tratar / epilepsia)
  Tratamientos contra el 

cáncer (quimioterapia / ra-
dioterapia) que se usan para 
tratar el cáncer de la cabeza 
y el cuello pueden dañar las 
glándulas salivales, lo que 
resulta en la disminución de 
la producción de saliva. 

2. Condiciones médicas: 
Algunas condiciones de salud 
subyacentes también pueden 
causar sequedad en la boca, 
incluyendo pero no limitado 
a:

   a.  La esclerosis sisté-
mica: una enfermedad au-
toinmune crónica en la que 
el sistema inmunológico del 
cuerpo ataca a sus propias 
glándulas productoras de hu-
medad tales como lágrimas y 
la saliva; lo que resulta en ojos 
secos, piel seca, y boca seca. 

   b.  Diabetes: boca seca 
es un síntoma común asocia-
do con diabetes mellitus tipo 
2. La ampliación de las glán-
dulas salivales, especialmente 
las glándulas parótidas (ubi-
cado en las mandíbulas, justo 
por debajo y por delante de los 
oídos) se observa a menudo en 
las personas diabéticas. La 
función de las glándulas sali-
vales en estas personas tam-
bién se reduce, lo que provoca 
sequedad en la boca.

   c.  La desnutrición: a 
menudo en pacientes que vi-
ven en hogares de ancianos o 
casas de alto nivel. Además 
de la nutrición desequilibra-
da, la polifarmacia (uso de 
múltiples fármacos) en los 
ancianos también contribuye 

a secar boca como un efecto 
secundario de medicamentos. 

   d.  La artritis reuma-
toide y el lupus son frecuen-
temente asociados con la boca 
seca.

   e.  La respiración bu-
cal: las personas con proble-
mas nasales y orales, como en 
la rinitis alérgica, faringitis, o 
agrandamiento de las amíg-
dalas tienden a respirar por 
la boca, lo que lleva a la boca 
seca. 

D. Los síntomas de seque-
dad en la boca:

1. Sensación seca en la boca 
o sed frecuente. Necesidad de 
beber agua varias veces por la 
noche debido a la sed. 

2. Una sensación pegajosa 
pegajosa en la boca.

3. Los dientes artificiales o 
implantes dentales no encajan 
como antes

4. Dificultad para tragar o 
hablar

5. Las manchas blancas o 
manchas en la lengua: pueden 
producir la candidiasis o can-
didiasis bucal (una infección 
por hongos en la boca), cau-
sando enrojecimiento o dolor 
de la lengua. 

6. Fisuras en las esquinas 
de la boca, donde los labios 
se juntan: a menudo causada 
por un virus llamado herpes 
simple. 

7. El mal aliento (halitosis): 
suele ser causado por sustan-
cias químicas producidas por 
las bacterias en la boca..  

8. Las infecciones orales: 
Cuando la producción de sa-
liva es inadecuada, la capaci-
dad de saliva para luchar con-

tra las bacterias, virus y leva-
duras en la boca disminuye, lo 
que resulta en caries dental, 
gingivitis, periodontitis y así 
como herpes labial en la boca.  

E. Diagnóstico:
Para determinar si usted 

tiene la xerostomía, su médi-
co o dentista probablemente 
examinará la boca y buscará 
signos y síntomas específicos. 
A veces, con el fin de identifi-
car la causa de la sequedad en 
la boca, es necesario medir la 
cantidad de saliva que produ-
cen mediante el uso de estos 2 
métodos siguientes:

1. Método sencillo: Los pa-
cientes recibirán un tubo en 
el que van a escupir su saliva 
durante 10 minutos. Si la ve-
locidad de flujo de la saliva es 
menos de 1 ml / 10 min, no es 
un signo de la hipofunción de 
la glándula salival o la función 
de las glándulas salivales dis-
minuyó. 

2. Medicamentos: La pi-
locarpina se utiliza a menudo 
para estimular las glándulas 
salivales para producir sali-
va. Si la tasa se incrementa 
desde 0,3 cc / min a 1,0 cc / 
min, no hay ninguna señal de 
hipofunción de las glándulas 
salivales. 

F. Treatamiento:
Los tratamientos para la 

boca seca se centran princi-
palmente en los siguientes:

1. Tratamiento de las en-
fermedades relacionadas con 
los dientes y las encías.

2. Alimentos y bebidas: 
Evitar alimentos y bebidas 
con alto contenido de azúcar 

(carbohidratos).
3. La higiene bucal: saber 

cómo cepillarse los dientes 
correctamente, utilice un 
enjuague bucal antiséptico 
comoClorhexidina (Peridex).

4. Uso fluroride tópico tal 
como fluoruro Vanish 2,25%, 
Biotene gel de equilibrio oral.

5.  Los medicamentos que 
estimulan la producción de 
saliva como Salagen (Picar-
pine Clorhidrato) o Exova así 
como el uso de saliva artificia.

Cosas para recordar:
  Beba agua con frecuen-

cia durante todo el día.
  Evitar las bebidas dul-

ces.
  Reducir al mínimo el 

café porque la cafeína puede 
secar la boca. El té es mejor 
que el café.

  Aumentar la ingesta de 
líquidos antes, durante y des-
pués de las comidas.

  Mastique gomas de 
mascar sin azúcar o pastillas 
de menta para estimular las 
glándulas salivales.

  Uso Xyliton (Xylimelet) 
para estimular la producción 
de saliva. El xilitol se encuen-
tra a menudo en frutas y ver-
duras. Se utiliza para sustituir 
el azúcar como edulcorante 
para los pacientes diabéticos.

  Evitar los alimentos sa-
lados y secos.

  Uso de vaselina para 
proteger los labios.

  Use un humidificador 
por la noche si tienden a res-
pirar por la boca.

  Use saliva artificial.
La boca seca es un proble-

ma de salud complicado que 
es bastante difícil de tratar. 
No sólo se requiere cuidado y 
tratamientos oral apropiado, 
sino también una buena higie-
ne bucal.

 Debe informar a su den-
tista o médico si usted está 
experimentando síntomas 
de sequedad en la boca con el 
fin de tratar de manera tem-
prana.

a El diagnóstico y el trata-
miento para la boca seca es es-
pecialmente importante para 
las personas mayores.

Espero que la información 
anterior le ayudará a entender 
mejor sobre la xerostomía, un 
problema común en las pobla-
ciones mayores. 

SEQUEDAD DE BOCA Y SUS EFECTOS SOBRE 
LA SALUD ORAL DE LOS ADULTOS
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Las comidas de fi n de año podrán haberle 
dejado algunas libras de más un nuevo

régimen de alimentación podrán ayudarlo. 

1-800-QUIT-NOW 
línea gratuita para dejar de fumar .

Más frutas y verduras
Frutas y verduras son buenas fuentes de vitamina A, vitamina 

C, potasio y fi bra, entre otros importantes nutrientes. A veces no 
es fácil para los pequeños entender el valor nutricional de estos 
alimentos, o apreciar su sabor. Pero si le es posible prepararlos 
de manera que sea entretenido para ellos, sus hijos podrán querer 
probarlos.

Para ello, añada frutas y verduras a comidas que son cocinadas 
o hechas al horno. Cuando esté en el supermercado, dígale a sus 
hijos que escojan alguna fruta que no hayan probado. Por último, 
incluya vegetales crudos para snacks, como zanahorias bebés, 
brócoli, colifl or y apio, y úntelos en sus salas sin grasa preferidas.  

Aumente 
la actividad física

Los niños necesitan al menos una 
hora de actividad física al día. Es una 
recomendación simple que puede 
tener consecuencias positivas en el 
futuro. Desafortunadamente, 60 por 
ciento de los adultos tienen un estilo 
de vida sedentario, y el 25 por ciento 
no hace actividad física en lo absoluto. 
Por ello, organice una caminata con su 
familia al menos una vez a la semana, 
comience una nueva costumbre de 
pasar sábados en la tarde jugando al-
gún deporte familiar, como fútbol en 
el parque o ir a patinar sobre hielo. Por 
último, vea cuándo son las caminatas 
comunitarias, bicicletadas o eventos 
por el estilo e inscriba a su familia.

El frío no es problema
para ejercitarse

Durante los meses invernales, el frío puede servir 
como desmotivador incluso hasta el más entusiasma-
do deportista. Y si no está motivado, es fácil guardar 
la ropa de ejercicio junto con toda la ropa veraniega.

Pero no es necesario ceder ante las inclemencias 
del frío. Con los siguientes consejos, podrá ejercitarse 
durante los meses invernales, podrá mantenerse en 
forma, motivado y abrigado.

U
n nuevo año se 
acerca, pero 
¿ha pensado en 
planear resolu-
ciones junto a 

sus hijos para el año 2017? 
¡Hay muchas opciones! 
Podría ser, por ejemplo, 
una actividad en fami-
lia, como visitar el parque 
nacional más cercano. 
Fijar objetivos es un buen 
ejercicio para mantener a 
sus hijos motivados. Sin 
embargo, puede ser difícil 
crear una lista porque hay 
muchas cosas que pueden 
ser importantes. Nuestra 
edición de Salud Guía le 
ofrece sugerencias.

Use bloqueador 
solar

No crea que porque hace frío 
usted no se puede quemar con 
el sol. De hecho, si ha nevado, el 
efecto del sol sobre la piel es ma-
yor. Use bloqueador solar con 
un factor de protección (SPF en 
inglés) de al menos 30, y que el 
bálsamo labial que también con-
tenga protector solar. Use lentes 
oscuros si sale a esquiar.

Cuidado con la 
hipotermia

Hacer ejercicio en el frío 
aumenta el riesgo de sufrir 
hipotermia, los síntomas de 
esta condición incluyen esca-
lofríos, temblores en las ex-
tremidades, problemas con el 
habla, falta de coordinación y 
fatiga. Si sufre estos síntomas 
busque ayuda de emergencia 
de inmediato.

Para perder peso:
conduzca menos

Si perder peso es su propósito de Año 
Nuevo, hacer otro voto conducir menos en 
2017 también puede ayudarle.

“Si usted hace cambios saludables como 
conducir menos o bien para perder peso, o 
bien porque le interesa el medio ambiente y 
ahorrar combustible, a su cuerpo no le in-
teresa por qué lo hace, ya que se benefi cia 
igualmente”, comentó Samantha Heller, 
coordinadora de nutrición clínica del Centro 
de Atención del Cáncer del Hospital Griffi n, 
en Derby, Connecticut.

Al iniciar un nuevo año, la mayoría planean nuevos retos y listan diferentes propósitos para cumplirlos en 
los diferentes ámbitos familiares, laborales, pero pocos piensa en el cuidado de la salud .

Usted mismo debe ser su prioridad en el 2017

Al iniciar un nuevo año, la mayoría planean nuevos retos y listan diferentes propósitos para cumplirlos en 

Propósitos saludables
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E
n un Nuevo reporte publi-
cado, el Consejo Nacional 
de la Raza, NCLR (por sus 
siglas en inglés) enfatizó 
la importancia de que los 

servicios de salud mental que reci-
ben los jóvenes latinos se enfoquen 
en los aspectos culturales.  A pesar 
de la capacidad de recuperación que 
han demostrado tener los jóvenes 
latinos, muchos de los cuales se ven 
afectados por la pobreza, la discri-
minación y otras adversidades, es-
tos sufren un número más alto de 
síntomas de depresión y riesgo de 

suicidio que cualquier otro grupo 
étnico de la nación y se enfrentan a 
múltiples barreras para poder recibir 
los servicios de prevención y trata-
miento disponibles. “Hoy en día, la 
juventud latina se enfrenta a muchos 
más factores estresantes que nunca 
antes, con un aumento en los nive-
les de ansiedad, que proviene no solo 
de las presiones usuales que padecen 
los adolescentes de ser exitosos en la 
escuela y prepararse para la fuerza 
laboral, sino también se enfrentan al 
clima post-eleccionario donde han 
aumentado los incidentes de intole-
rancia y la preocupación de que sus 
familiares sean deportados,” dijo 
Janet Murguía, presidente y CEO 

del NCLR. “Es esencial que estos 
niños tengan acceso a programas de 
salud mental enfocados en su cul-
tura y en su comunidad. Dado que 
el 95 porciento de los jóvenes lati-
nos son ciudadanos de los Estados 
Unidos, su bienestar es vital para el 
futuro de nuestra nación.” En este 
estudio titulado en inglés “Mental 
Health Services for Latino Youth: 
Bridging Culture and Evidence”, la 
doctora Patricia Foxen, directora de 
investigación del NCLR describe el 
panorama de la salud mental de la 
juventud latina, incluyendo los fac-
tores de riesgo, los tratamientos que 
existen y el debate sobre las estrate-
gias de cómo tratar a los jóvenes la-

tinos y de cómo deben ser evaluados 
los programas.  Este reporte detalla 
los programas de salud mental que 
integran los valores culturales, las 
creencias y las prácticas como parte 

de las estrategias de tratamiento y 
aborda temas tales como la identi-
dad, la familia así como conceptos 
culturales tales como el respeto y la 
responsabilidad colectiva. 

N U E VO  R E P O R T E  D E L  N C L R  D E S TAC A 

La importancia de la salud 
mental en los jóvenes 

La juventud latina se enfrenta a muchos más factores estresantes como nun-
ca antes, aumentando los niveles de ansiedad.          FOTO:THINKSTOCK
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televisión con un aumento del 
consumo de bebidas azucara-
das, comida rápida, dulces y 
refrigerios salados, todos los 
cuales llevan a un riesgo más 
alto de obesidad, indicaron los 
autores del estudio.

Kenney decidió ver si este 

riesgo también aplicaba a los 
niños que dejaron la televi-
sión por los dispositivos con 
pantalla.

“Si los niños están jugando 
videojuegos en la computado-
ra mientras comen, a veces no 
registran el momento en que 
ya no tienen hambre”, dijo 
Stephanie Schiff, dietista re-
gistrada en el Hospital Hun-
tington de Northwell Health, 
en Huntington, Nueva York. 
“Comer puede convertirse 
en algo mecánico en lugar de 
consciente, y quizá no se den 
cuenta de que ya están llenos”.

Además, un proceso más 
insidioso asociado con el uso 
de la pantalla podría estar in-
fluyendo en lo que se come, 

dijo Kenney.
Estos dispositivos elec-

trónicos también comparten 
la capacidad de la televisión 
de mantener pegados a los 
niños y adolescentes al sofá, 
dijo Schiff.

“Hace años, los niños ju-
gaban en el patio en el receso 
o llegaban a casa después de 
la escuela y jugaban en sus 
patios o en las aceras”, seña-
ló Schiff. “Ese juego ha sido 
reemplazado hasta cierto 
punto por los videojuegos, 
Facebook, YouTube y los 
mensajes de texto”.

El nuevo estudio aparece 
en la edición en línea del 14 de 
diciembre de la revista The 
Journal of Pediatrics.

HealtHDay News                          

l
os adolescentes pe-
gados a su tableta, 
smartphone o com-
putadora durante 
horas podrían ser 

más propensos a convertirse 
en obesos, según un estudio 
reciente.

Los que usaban los dispo-
sitivos con pantalla durante 
5 o más horas al día tenían el 
doble de probabilidades de 
tomar más bebidas azucara-
das y de hacer demasiada poca 
actividad física.

Como resultado, estos 
adolescentes mostraron un 
aumento del 43 por ciento 
en el riesgo de obesidad en 
comparación con los que no 
usan Smartphone o tabletas 
en absoluto. Pero el estudio 
no demostró que el uso muy 
frecuente de estas tecnologías 
provocara el aumento de ries-
go de obesidad.

“Los padres deberían tener 
cuidado con respecto a hasta 
qué punto sus hijos adoles-
centes usan estos dispositi-
vos, especialmente si ven que 
su hijo pasa varias horas al día 
con ellos”, dijo la autora prin-
cipal del estudio, Erica Ken-
ney. No es infrecuente que los 

niños usen un dispositivo con 
pantalla durante esa cantidad 
de tiempo, encontraron Ken-
ney, becaria de investigación 
en la Facultad de Salud Públi-
ca T.H. Chan de la Universi-
dad de Harvard, en Boston, y 
la coautora del estudio.

“Sabemos que los adoles-
centes están dejando de pasar 
tiempo delante del televisor 
para usarlo en otros dispositi-
vos”, comentó Kenney.

Estudios anteriores han 
vinculado el hecho de pasar 
demasiado tiempo viendo la 

estudio vincula obesidad con dispositivos electrónicos
Con menos juegos y más videos virtuales

Los niños tienden a comer demasiado entre horas mientras usan dispositivos electrónicos.

Uno de cada cinco adolescentes estadounidenses pasan más de 5 horas al día con los smartphones, 
tabletas, computadoras y videojuegos.    fOTO:THINkSTOCk
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A
demás de una blan-
ca Navidad gracias 
a la nieve, todo el 
mundo desea una 
blanca y brillante 

sonrisa para mostrarla en las 
reuniones y fotos durante las 
fiestas. La Academia Esta-
dounidense de Odontología 
Cosmética preguntó a la po-
blación qué le gustaría para 
mejorar su sonrisa. La res-
puesta generalizada es: tener 
los dientes blancos.

La Asociación Estadouni-
dense de Ortodoncistas con-
cluyen que casi 90 por cien-
to de sus pacientes solicitan 
blanqueamiento dental.

El Dr. John Luther, direc-
tor dental de Western Dental, 
da respuestas a algunas de las 
interrogantes que se formular 
los lectores acerca del blan-

queamiento dental:
¿Por qué cambian de color 

los dientes? El café, el té y el 
vino tinto son los tres prin-
cipales culpables de las man-
chas. Lo mismo sucede con el 
tabaco (alquitrán y nicótica), 
el envejecimiento y ciertas 
medicinas (algunos antihis-
tamínicos, antipsicóticos 
y reguladores de la presión 
arterial).¿Cómo funciona el 
blanqueamiento dental? Los 
productos blanqueadores 
contienen peróxido de hi-
drógeno o peróxido de car-
bamida, dos blanqueadores 
dentales. Descomponen y 
empequeñecen las manchas, 
logrando que el color que-
de menos concentrado y los 
dientes luzcan más blancos y 
brillantes.

¿El blanqueamiento fun-
ciona en todos los dientes? 
No. La técnica funciona en 

dientes amarillentos, pero 
menos en los dientes color 
café. Las tonalidades grises 
pueden no blanquearse en ab-
soluto. El blanqueamiento no 
funciona en coronas, fundas, 
carillas o empastes.

Tres formas de recuperar 
el brillo de la sonrisa:

  Pastas blanqueadoras: 
Western Dental recomienda 
Opalícense, una pasta dental 
segura con agentes pulidores 
con mayor efectividad para 
eliminar manchas.

   Blanqueamiento en 
consultorio: Las citas pre-
senciales suelen requerir de 
una visita al consultorio. El 
dentista aplicará un gel pro-
tector sobre las encías o un 
escudo de caucho para pro-
tegerlas. Después, se aplicará 
el blanqueador. Podría usarse 
una luz o laser especial a fin de 
mejorar la acción del agente 

blanqueador.
   Kits de blanqueamien-

to en casa: Western Dental 
sugiere el uso de kits que in-
cluyan 10 bandejas blanquea-

doras superiores e inferiores 
con una solución en gel de pe-
róxido de hidrógeno al 10 por 
ciento para aplicar en cada 
arco durante una hora diaria 

para blanquear los dientes 
hasta seis tonos menos. Tam-
bién hay tiras blanqueadoras 
de venta libre, pero los resul-
tados no son tan notorios.

El blanqueamiento remueve tanto manchas profundas como de la superficie.  FOTO:THINKSTOCK

R E C U P E R E  E L  B R I L L O  D E  S U S  D I E N T E S

Consejos sobre blanqueamiento dental
La Asociación Estadounidense de Ortodoncistas destaca que 
casi 90% de sus pacientes solicitan blanqueamiento dental.
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