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Estética dental:
el tratamiento integral de la sonrisa 

MEDICINA ESTÉTICA:  
DEL EXTERIOR AL INTERIOR

El Dr. Antonio Raja Conesa es el respon-
sable de la Unidad de Medicina Estética de 
la Clínica Londres. En su opinión, “las claves 
que determinan la belleza de la sonrisa son 
los labios, el área peribucal y los dientes”. 
El experto apunta que “es evidente que el 
principal signo distintivo de una sonrisa 
bonita es una dentadura armónica y cui-
dada. Pero la dentadura queda enmarca-
da por una zona llamada peribucal, que 
engloba a los labios propiamente dichos, 
labio superior, comisuras y mentón”.

El Dr. Raja detalla que “el tratamiento 
de esta zona es de los más comunes en 
Medicina Estética. Respecto a los labios, 
podemos rejuvenecerlos, perfilarlos o au-
mentarlos (que son cosas distintas), por 
medio de rellenos de ácido hialurónico de 

Medicina Estética facial y 
estética dental están íntimamente 
relacionadas y cada vez son más 
los pacientes que demandan un 

tratamiento integral de la sonrisa, 
que abarque rostro, labios y 

también dientes. En este reportaje 
reflejamos dos planteamientos, 

desde la perspectiva de la 
Medicina Estética y desde la 

Odontología.
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distintas densidades que aplicamos según 
criterio médico”.

En cuanto al labio superior, “la zona co-
nocida como ‘código de barras’ por esas 
arrugas verticales que tanto afean la zona, 
puede tratarse también con ácido hialuró-
nico de baja densidad, entre otros produc-
tos”, afirma el experto.

Las comisuras “se corresponden con el 
límite de la zona peribucal, diríamos que 
son el marco del cuadro”, apunta el Dr. Raja. 
“Esta zona se puede tratar con ácido hialu-
rónico, hilos PDO o hidroxiapatita cálcica”. 
Por último, en el mentón, “además de po-
der tratarse las arrugas, es posible modifi-
car su volumen o forma con resultados al-
tamente satisfactorios”, añade.

El protocolo de Clínica Londres
En colaboración con la Clínica Dental 

Milenium de Sanitas, Clínica Londres ofre-
ce dos tratamientos que fusionan el blan-
queamiento dental por fotoactivación con 
radiofrecuencia y relleno de ácido hialu-
rónico superficial, con el objetivo de blan-
quear los dientes hasta ocho tonos y reju-
venecer al mismo tiempo todo el rostro.

El primer pack, denominado “Plus Piel”, 
consiste en un blanqueamiento dental por 
fotoactivación más un tratamiento de re-
juvenecimiento facial a través de radiofre-
cuencia INDIBA®, para conseguir “una me-
joría duradera en la flexibilidad, la flacidez y 
la firmeza cutáneas”, explica el Dr. Raja

El segundo pack, llamado “Sonrisa total”, 
une a los dos tratamientos anteriores una 
hidratación profunda a través de mesotera-
pia con ácido hialurónico de baja densidad, 
para un mayor efecto en la zona peribucal.

ODONTOLOGÍA: DEL INTERIOR AL EXTERIOR
El Dr. Iván Malagón es Odontólogo, es-

pecialista en Ortodoncia y diseño de son-
risa. El experto afirma que “la estética y la 
imagen que proyectamos al exterior cada 
vez tienen más importancia en la manera 
en que los profesionales de la Odontolo-

gía planificamos nuestros tratamientos. No 
entiendo un tratamiento dental sin pres-
tar atención a la armonía, la naturalidad y 
las proporciones adecuadas entre todas 
las partes que forman la cara, es decir, los 
dientes, las encías y los labios con el resto 
de partes blandas (región perilabial, nariz, 
mentón, etc.)”.

El experto añade que “por eso, en el día 
a día en mi clínica, una mordida (oclusión 
dental) perfecta, ya no es el único objetivo 
del tratamiento de ortodoncia, por ejem-

CONTROLAR LOS HEMATOMAS EN 
TRATAMIENTOS FACIALES

Una de las cuestiones que desincentivan a los pacientes a 
la hora de someterse a tratamientos faciales es la aparición 
de hematomas y edema que dificulten el restablecimiento 
de su vida social y laboral. Para el post-tratamiento, existen 
soluciones tópicas que pueden ser de gran ayuda, como  
ARNI-VIT K OXIDE, de Farblau (LABORATORIOS PROFARPLAN).

Se trata de una crema con vitamina K oxide, 
extracto de árnica montana y hesperidin, que 
actúa como coadyuvante en el tratamiento de 
los eritemas, púrpura, equimosis y hematomas 
post-operatorios. Además, revitaliza la piel, 
ayuda a combatir las ojeras y suaviza las pieles 
irritadas.

La vitamina K oxide ayuda a descongestionar 
y calmar la piel enrojecida; alivia la irritación y 
revitaliza la piel de manera natural. Por su parte, 
el árnica montana es un aceite que se ha utilizado 
desde antiguo por sus propiedades calmantes 
y suavizantes. Contiene carotenos, alcaloides 
y principios amargos como el ácido caféico y el 
clorogénico, conocidos por sus bondades en el tratamiento de 
golpes y contusiones. 

Por último, el hesperidin es un flavonoide, presente en la 
membrana blanca que recubre la pulpa de algunos cítricos, 
como el limón y la naranja. Protege los capilares, favoreciendo 
la desaparición de contusiones y moretones. Además, 
ayuda al mantenimiento del colágeno y tiene propiedades 
antioxidantes y antienvejecimiento.
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plo, sino que planificamos una estética 
proporcionada y natural de todas las partes 
de la cara. De la misma forma que los es-
pecialistas en ortodoncia podemos conse-
guir unas sonrisas bonitas y unas mejores 
proporciones faciales, un tratamiento mal 
llevado puede ser un factor que empeore 
la belleza de la cara, por lo que hay que 
valorar numerosos aspectos antes de em-
prender cualquier acción”.

La importancia de la sonrisa
El Dr. Malagón destaca que “cada día la 

gente tiene más educación para la salud y 
entiende la necesidad de tener una denta-
dura sana, pero además, cada vez se tiene 
más en cuenta la belleza de la cara y su re-
lación con la sonrisa”.

“Hemos de tener en cuenta - continúa 
- que el concepto de belleza es subjetivo, 
dependiente incluso de las modas y las di-
ferentes culturas, pero lo que nadie duda 
es que la sonrisa tiene un papel importantí-
simo en la expresión facial general, pudien-
do reflejar un carácter amable y atractivo 
o llegar a ser ‘un problema’ para la persona 
que no se siente cómoda con la imagen de 
sus dientes”.

Posición, inclinación y alineamiento
El experto explica que “la posición, incli-

nación y alineamiento de los dientes deter-
mina la forma, volumen y proyección de los 
labios y de las zonas de la cara que los ro-
dean, es decir, los dientes ofrecen soporte a 
los tejidos blandos y son los que marcan el 
grado de juventud en la persona”.

“A modo de idea general - añade -, po-
demos afirmar que el atractivo general de 
una persona y, concretamente, de lo que 
le confiere mayor personalidad a una cara 
como es la sonrisa, dependerá de varios 
factores:

- La línea que marca el borde inferior del 
labio superior cuando sonreímos natural-
mente, sin forzar la sonrisa, debe ser una 
curva paralela al labio inferior, y esta curva 
debe estar a la misma altura del margen de 
la encía de los incisivos centrales superio-
res y ascender hacia ambas comisuras.

- La línea creada por los márgenes de las 
encías de los dientes superiores ha de ser 
paralela a la curva descrita anteriormente, 
es decir, a la línea labial.

- Las líneas medias dentarias superior e 
inferior han de coincidir entre sí y con la lí-
nea media facial.

Cómo tratarla
El Dr. Iván Malagón opina que “eviden-

temente, conseguir una sonrisa armónica 
depende en gran parte de la sensibilidad 
estética del profesional que la diseña, así 
como de la experiencia de éste con las he-
rramientas más avanzadas para crear estas 
proporciones armónicas”.

“Actualmente, podemos hacer un ‘dise-
ño digital de sonrisa’, gracias al cual logra-
mos mostrar al paciente una aproximación 
casi perfecta del resultado final de su trata-
miento, de manera que los pacientes esta-
rán seguros de que el tratamiento que van 
a seguir cubrirá sus expectativas”, explica.

“Una vez se ha creado esa ‘estructura’, 
que supone unos dientes correctamente 
alineados y nivelados, y logrado ese sopor-
te perfecto para los labios y resto de partes 
de la cara, es cuando pasamos al detallado 
con estética dental (recontorneado estéti-
co, escultura dental con resinas estéticas, 
cosméticas de encías) y medicina estética 
(sutiles rellenos con ácido hialurónico, lige-
ros toques con bótox o vitaminas para ilu-
minar la piel)”, concluye.

Dr. Iván Malagón Dr. Antonio Raja




