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ANTIAGING DENTAL 
 
En alguna ocasión hemos observado a personas que, aún siendo más jóvenes, 

aparentan más edad que otras. El envejecimiento es un proceso evolutivo natural, sin 
embargo, mediante los últimos avances tecnológicos y científicos, aplicados a la 
terapia antiaging, se puede conseguir retrasar, con la prevención y el tratamiento 
estético corrector de los signos y cambios fisiológicos, derivados del paso del tiempo. 
El programa de  antiaging dental es elaborado por nuestra unidad de Odontología 
Preventiva, Restauradora y de Estética Dental, que goza de gran prestigio por su 
excelencia profesional. El tratamiento dental antiedad pretende un rejuvenecimiento de 
la sonrisa a través de la aplicación de tratamientos alternativos y complementarios a la 
Odontología estética, basados en una constante actualización clínica y científica de 
calidad. 
 
La finalidad de nuestra terapia de  antienvejecimiento dental es ofrecerle un servicio 
odontológico integral para armonizar su estética dental y salud bucodental, 
devolviendo el aspecto natural de vitalidad y juventud a su sonrisa, así logrará sonreír 
más y mejor. 
 
El primer objetivo de nuestro programa de antienvejecimiento dental es establecer el 
perfil de edad biológica dental y de la sonrisa del paciente, evaluando las 
características individuales de la zona bucodental a tratar. 
Durante la primera visita nuestra Unidad de Antiaging Dental registrará el estado de su 
boca y de sus dientes, con la aplicación de diversas pruebas diagnósticas específicas: 

• medición antropométrica facial 
• registro fotográfico dental digitalizado 
• serie radiológica dental completa 
• valoración del estado periodontal 
• estado óseo de los huesos maxilares 
• estudio de la oclusión dental y de la articulación temporomandibular 
• toma de color de los dientes 
• estudio de la sonrisa y del área peribucal 
• evaluación de la salud bucodental, riesgo de caries y predisposición a padecer 

enfermedades de las encías. 
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¿Cómo puede notar el paciente la aparición de los primeros signos de envejecimiento 
dental? 
A menudo nos pasa desapercibido este proceso dental degenerativo, no obstante, sí 
que apreciamos que nuestra sonrisa no es la misma de antes, pero desconocemos el 
motivo. 
Si usted presenta dos o más de estos signos, debe acudir a una revisión dental y 
consultar si es necesario someterse a un tratamiento dental preventivo, estético y 
corrector: 

• dientes cortos, desgastados, con bordes irregulares, fracturados, fisuras 
dentales. 

• esmalte menos luminoso, oscurecimiento dental fisiológico, tinciones dentales 
intrínsecas y extrínsecas. 

• encías retraídas, aparición de espacios interproximales negros, exposición de 
la raíz dental, movilidad dental. 

• apiñamiento dental, apertura de espacios interdentales. 
• ausencia de piezas dentarias. 
• dolor, ruidos o chasquidos al abrir y cerrar la boca. 
• enfermedades sistémicas que afectan al estado óseo. 
• pérdida de elasticidad y volumen labial, aparición de arrugas labiales (código 

de barras) y marcado surco nasogeniano, heridas labiales que no curan en 10 
días. 

• manchas blancas o rojas en el interior de las mejillas, lengua, paladar o encías, 
de más de 2 semanas de evolución. 
 

Gracias a los avances técnicos y científicos de la odontología actual podemos 
ofrecerle un servicio odontológico innovador, adecuado a la creciente demanda actual 
de mejora estética y de salud bucodental de nuestros pacientes. 
De este modo diseñamos un plan de tratamiento antiaging dental personalizado, que 
se adapta a las necesidades estéticas y disponibilidad de cada persona. 

 
Una vez iniciado el programa antiaging se concierta una cita de control a los 6 meses 
para reevaluar el tratamiento antiedad dental, que permite ajustarlo de forma 
conveniente y a partir de entonces las visitas pasan a ser anuales. 
Para evaluar su situación individual, consúltenos y le aconsejaremos sobre las 
soluciones estéticas y de salud bucodental más adecuadas a su caso. 
 


