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Salud Dental

Proboca Canarias aporta una
odontología avanzada con
láser y posturología clínica
aplicada a la boca
María del Pilar Martín, Master Europeo en Láser Oral y Fototerapia Corporal y responsable de esta clínica dental, señala que el objetivo de este centro es desarrollar una odontología médica, de recuperación de la salud, de la cual la boca es en gran parte responsable

Tratamientos de Proboca
왘 Odontología preventiva y Odontopediatría
왘 Odontología cosmética con láser
왘 Periodoncia avanzada con estudios
microbiológicos y genéticos. Cirugía
periodontal con láser
왘 Láser quirúrgico
왘 Láser de bioestimulación para el tratamiento articular y del dolor
왘 Radiodiagnóstico digital
왘 Prótesis en un día, mediante los Sistemas CAD-CAM
왘 Ortodoncia invisible y Damon, con
control postural y osteopático
왘 Atención especializada a pacientes
disminuidos físicos y/o psíquicos

Proboca es una concepción moderna de
lo que debe ser una clínica odontológica en
el siglo XXI. Situada en La Laguna, su objetivo es desarrollar una odontología médica,
de recuperación de la salud, de la cual la boca es en gran parte responsable. Proboca
tiene una experiencia de más de 25 años en
las provincias de Lleida,Tenerife, Asturias y
Santander, que constituyen el origen del
proyecto.
“Nos sentimos orgullosos de nuestros
equipos de trabajo que, entre dentistas, cirujanos, higienistas, osteópatas, auxiliares y
protésicos, aportan con su alto nivel de formación y dedicación, un trabajo diario exquisito y de alto nivel profesional y personal”, asegura María del Pilar Martín, Máster
Europeo en Láser Oral y Fototerapia Corporal y responsable de esta clínica dental en
Tenerife.
Quizás la frase que mejor define el trabajo de Proboca, según sus responsables, es el
hecho de que ofrecen una “odontología integradora y natural”, entendiendo por tal, la
utilización de la más avanzada tecnología y
el uso de productos vanguardistas y biocompatibles.
El trato esmerado y personalizado es otra
de las características de esta clínica, donde
se da especial importancia a los aspectos
psicológicos, tales como el control de la ansiedad que genera su trabajo en los pacientes y las técnicas de psicología infantil en el
manejo de la conducta. “Queremos conseguir que los niños de hoy no sean adultos temerosos de la odontología de mañana”.
También dedican un esfuerzo especial a la
eliminación de las barreras arquitéctonicas
para que los pacientes -cualquiera que sea
su condición- puedan acceder a las instalaciones de esta clínica dental con total comodidad.
Como decía Voltaire: “Perder un diente,
es morir en detalle”, por ello, en Proboca ponen toda su ciencia y arte en conseguir que
los dientes naturales se mantengan toda la
vida. Con este fin, utilizan todas las técnicas
más vanguardistas y naturales que existen.

왘 Cirugía oral e implantología con láser
y Plasma rico en factores de crecimiento
왘 Unidad de ATM con electromiografía,
kinesiografia y pedana estabilométrica
왘 Unidad de posturología digital aplicada a la boca
왘 Biorresonancia, terapía neural,
homeopatia odontológica y flores de
Bach
왘 Extracción de amalgamas según el
protocolo de la Academia Europea de
Medicina Medioambiental

Los profesionales de Proboca se caracterizan por su alto nivel de formación y dedicación. /

Una de ellas es el empleo del láser quirúrgico. En concreto, disponen de varias unidades de láser Erbium Chromium de última
generación para cirugías orales, sin generar
calor y sin necesidad de anestesia la mayoría de las veces. Este tipo de energía láser
mejora la cicatrización y regeneración de los
tejidos, además de permitir cortes muy limpios sin apenas sangrado. Esto permite que
se pueda utilizar en pacientes con ciertos
problemas médicos que no son candidatos
a cirugía convencional. Con este tipo de láser se pueden realizar, por ejemplo, empastes en niños y adultos sin anestesia y con alto confort.
Otro láser utilizado en esta clínica es el de
bioestimulación mediante los láseres de
Diodo y de Helio Neón, que se aplican en el
tratamiento del dolor orofacial, en la articulación de la mandíbula, en la descontaminación de las endodoncias y en el tratamiento de las encías. Estos láseres de baja
potencia, constituyen una ayuda terapéutica excepcional ya que estimulan el colágeno y los fibroblastos, ayudando en la reparación y regeneración de los tejidos.
En Proboca realizan asimismo la extracción de amalgamas siguiendo el protocolo
de la Academia Europea de Medicina Me-
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dioambiental. Cuando los pacientes o los
médicos les solicitan realizar extracción de
amalgamas, siguen un riguroso protocolo
para su retirada con máscaras especiales,
oxigenoterapia, dique de goma y aspiradores de alta potencia. Los residuos obtenidos
se recogen estrictamente en botes especiales para respetar el medio ambiente, evitando contaminaciones con metales pesados.
Las prótesis y coronas de porcelana, realizadas mediante diseño informatizado, en
cerámica, sin metales, de extraordinaria dureza y belleza y realizadas en el mismo día,
aportan a nuestros pacientes rapidez, estética y comodidad, para ello se emplean los
sistemas CAD-CAM.

Cirugía oral e implantología con
láser
Los cirujanos de Proboca utilizan técnicas avanzadas en cirugía e implantología
donde el láser y el plasma rico en factores de
crecimiento ocupan un lugar importante.
Los controles mediante scanner y radiografías digitales les permiten un seguimiento
estricto de los trabajos. De hecho, en Proboca presentan porcentajes de éxito similares

왘 Oxigenoterapia y ozono

a los mejores centros europeos, superando
el 98% de éxito en la implantología oral. Disponen de tests especiales de biocompatibilidad y de alergia a determinados materiales antes de la colocación de cualquier implante.
Por último, respecto a la ortodoncia invisible y Damon, con control postural y osteopático, cabe reseñar que este centro la utiliza desde hace cinco años. La ortodoncia invisible es una forma de enderezar los
dientes sin aparatos metálicos, utilizando
una serie de alineadores removibles prácticamente transparentes, que gradualmente
van corrigiendo los dientes. Funciona utilizando los últimos adelantos de la tecnología informática tridimensional: El paciente
debe cambiar los alineadores cada dos semanas y los dientes se irán colocando poco
a poco.
“Nuestras ortodoncias se realizan con
control postural y osteopático para comprobar que el plano de oclusión y mordida
está en armonía con los restantes planos del
cuerpo”, señala Pilar Martín, quien para
concluir recuerda que “sonreír es la mejor
manera de enseñar los dientes al destino y
mostrarle el alma a los espejos”.

