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Desde 1999 cuando me gradué de odontólogo, mi sueño era contar con la
habilidad, el conocimiento y las herramientas necesarias para darles
tratamientos de excelencia a mis pacientes. Hoy, ese sueño se ha vuelto diario,
pues el conocimiento jamás termina de adquirirse, la habilidad sigue mejorando
a diario con la práctica y la tecnología cada día se va innovando.  Por ello, junto
con mi equipo, en Cristian Abad Dental Center, hemos querido aprovechar estas
fiestas de Cuenca, para poner a disposición este primer número de CUENCA
SONRÍE, para ofrecer nuestro conocimiento adquirido en diferentes
universidades del mundo de forma presencial, una experiencia clínica cada día
más solidificada y disponiendo de verdadera tecnología de punta al servicio de
nuestros pacientes.  Hoy lanzamos esta revista, que es una manera de
aproximarnos más a nuestros queridos pacientes que han confiado su salud oral
en nuestras manos. Nuestro objetivo: la excelencia, con conocimiento, con
experiencia y con el mejor equipamiento, acompañados de calidez humana y
vocación de servicio. ¡Los esperamos con los brazos abiertos en nuestras
instalaciones! Porque en este bicentenario de la ciudad, CUENCA SONRíE…

Dr. Cristian Abad Coronel
Director Clínico

EDITORIAL



Avances tecnológicos como los sistemas
CAD-CAM (Computer-Aided Design -
Computer-Aided Manufacturing) han
aportado inmensamente en el mundo del
diseño y la manufactura. Con la ayuda de
computadores, escáneres 3D y software,
odontólogos y técnicos dentales han sido
capaces de optimizar y mejorar la calidad
de los tratamientos odontológicos. 

La toma de impresiones mediante
siliconas y moldes han sido reemplazados
por el uso de un escáner dental que
permite obtener imágenes y medidas casi
exactas de la boca del paciente. Estas
imágenes son posteriormente editadas
en el laboratorio para diseñar la prótesis
dental de diversos tipos, tales como las
carillas de porcelana, puentes, coronas,
prótesis y demás.  El diseño final es luego
enviado al centro de fresado, en donde se
talla la pieza de una manera muy
eficiente. 

Esto resulta en varios beneficios para
los pacientes: minimiza el tiempo de
espera a lo largo del tratamiento y el
tiempo de recuperación del paciente,
mejora la estética dental y la
durabilidad de las piezas gracias al
uso de materiales de alta calidad.

CAD-CAM EN
ODONTOLOGÍA
RESTAURADORA
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EL IMPACTO DE UNA NUEVA SONRISA

La imagen personal es una
estrategia de comunicación, que
nos permite relacionarnos con los
demás y que muchas veces
refleja la relación que tenemos
con nosotros mismos. Esta no
sólo abarca nuestra capacidad
de comunicarnos verbalmente y
no verbalmente, sino también
nuestra imagen física. Es por eso
que uno de los rasgos físicos más
importantes de la imagen
personal es la sonrisa.

Así como diariamente escogemos
maquillaje, vestimenta o un
peinado que nos hacen sentir
cómodos y seguros de nosotros
mismos, es importante que
elijamos diariamente cuidar
nuestra sonrisa. Hoy en día es
muy fácil encontrar tips que nos
enseñan a escoger la vestimenta
que favorece nuestro tipo de
cuerpo, los accesorios que van
con nuestro tono de piel e incluso
el maquillaje según nuestro tipo
de rostro. Sin embargo, cuando se
trata de nuestra salud oral, una
búsqueda en internet no es
suficiente y se vuelve
indispensable buscar ayuda
profesional.

Los rehabilitadores orales son
quienes se encargan de
solucionar problemas estéticos
mediante procedimientos
dentales y a la vez, nos aconsejan
cómo mantener una adecuada
salud bucal. Es decir, los
rehabilitadores orales son
quienes nos pueden ayudar a
"escoger" la sonrisa que
favorezca nuestro rostro, que dé
solución a nuestros problemas de
salud oral, y lo más importante,
que nos haga sentir cómodos y
seguros otra vez. 

Gracias a los avances de la
ciencia, hoy en día las piezas
están hechas con materiales
mucho más duraderos y que 
 tienen un aspecto muy natural.
Esto hace que el trabajo de los
rehabilitadores orales sea aún
más preciso y beneficioso para el
paciente. Mantener una buena
imagen personal, incluyendo el
cuidado de nuestra sonrisa, no
sólo contribuye a fortalecer
nuestro autoestima, si no
también a mejorar nuestras
relaciones interpersonales,
impulsandonos a cumplir
nuestras metas y objetivos.



“A veces tu alegría es la
fuente de tu sonrisa,
pero a veces tu sonrisa
puede ser la fuente de tu
alegría”

T H Í C H  N HẤT  HẠN H
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TIPS PARA MANTENER UNA BUENA
SALUD ORAL

Evita beber té, café o bebidas ácidas/carbonatadas con

mucha frecuencia ya que podrían manchar tus dientes.

Evita también el tabaco.

Evita los alimentos altos en azúcares refinados.

Los alimentos altos en proteínas, calcio, flúor y vitaminas

A, C, D y K  ayudan a mantener tus dientes fuertes y

sanos.

Asegúrate de que tu cepillo dental esté en buenas

condiciones. Como máximo dura dos meses.

No olvides cepillar tus dientes después de cada comida,

incluyendo tu lengua y paladar.

Usa hilo dental antes de ir  a dormir para limpiar areas

pequeñas.

Usa el enjuague dental recomendado por tu odontólogo.





Felicitamos al Dr. Cristian Abad Coronel, director de la
clínica Cristian Abad Dental Center, por su participación
como speaker en la conferencia mundial Legends y como
ponente en el Congreso Eurodent. Además, invitamos  a
todos nuestro lectores a leer el último artículo científico de
su autoría  publicado en la Revista Internacional de Prótesis
Estomatológica.



SERVICIOS DE TRATAMIENTOS

INTEGRALES EN ODONTOLOGÍA

Rehabilitación Oral (Prótesis y tratamiento de la
articulación témporomandibular)
Odontología Estética. (Nuevas sonrisas).
Odontología Restauradora. 
Ortodoncia (Alineación de dientes)
Periodoncia (Tratamiento de enfermedades de las encías)
Endodoncia (Tratamiento de conducto)
Odontopediatría (Tratamiento a niños y adolescentes)
Implantes dentales para reemplazar dientes perdidos




