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Dr. Josep Mª Conde Mir
Odontología Estética Mínimamente Invasiva
Desde que inició su andadura en el campo de la odonto-estomatología el director médico de Clínica Odontológica Dr. Conde & Lumineers
Center Barcelona ha orientado su actividad profesional hacia el uso de técnicas y protocolos clínicos que permitan preservar al máximo el
tejido dental y los tejidos que rodean al diente. Al tanto, por supuesto, de las más eficaces y con el paciente como verdadero protagonista.
Por Redacción Fotos Joan Masats

M

uchos de los tratamientos dentales estéticos
que los profesionales de la salud buco-dental
ofrecen a sus pacientes son, en muchas ocasiones, no aceptados por estos ya que implican tener
que sacrificar estructura dental sana para obtener unos
resultados aceptables.
Fue a partir del año 2001 cuando el Dr. Josep Mª Conde empezó a utilizar técnicas y protocolos clínicos que
permitieran salvaguardar al máximo la integridad estructural del diente y de los tejidos que lo rodean (encía y hueso). Toda esta serie de protocolos y técnicas
destinadas a preservar al máximo los tejidos bucales pa-
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Mediante este tratamiento podemos cerrar espacios entre los dientes, disimular malposiciones dentarias, aumentar el tamaño y variar la forma del diente; y, lo que
es más importante, elegir el color deseado sin que se
modifique con el paso del tiempo, independientemente
de los hábitos alimentarios o tabágicos.
Al ser un tratamiento de baja o nula agresión dental
no requiere anestesia, con lo cual no hay que temer en ningún momento a los molestos o dolorosos
pinchazos.
La principal diferencia entre las carillas Lumineers® y
las carillas convencionales de porcelana estriba en que
en estas últimas el diente tiene que ser rebajado (desgastado) de forma irreversible en su superficie frontal
entre 1 y 1,3 mm y, naturalmente, requiere la utilización de anestesia. Así, las carillas Lumineers® ofrecen
las siguientes ventajas:
Tan solo se necesitan 2 sesiones
Sin anestesia: 100% indoloro.
Color inalterable con el paso del tiempo.
No sufren desgaste.
Garantía de por vida presentando el Certificado de
autenticidad.

diente permitiendo modificar la forma, tamaño y color del mismo.
Al igual que con los laminados cerámicos, con los Composite podemos rellenar espacios poco atractivos entre dientes o bien alinearlos en situaciones de ligera malposición dental.
Dentro de las ventajas de este tipo de tratamiento cabe destacar la no necesidad, en la gran mayoría de los
casos, de sacrificar estructura dental lo que le convierte en un tratamiento reversible. Y en lo que se refiere
a los inconvenientes, cabe citar dos: a) que estos laminados sufren el desgaste con el tiempo; y b) que el color puede verse modificado en función de los hábitos
alimentarios o tabágicos.Todo ello requiere de controles
que lleven a detectar las pequeñas fracturas o desgastes que se produzcan y, por consiguiente, su reparación.

Snap-On-Smile®
Nos encontramos ante el primer y único tratamiento
no invasivo, económico y completamente reversible que
nos permite reponer dientes ausentes, cerrar espacios
entre ellos y mejorar el aspecto de la sonrisa enmascarando malposiciones dentales. Es ideal para aquellas
personas que no desean someterse a un tratamiento
convencional por padecer fobia a cualquier operación
odontológica.

saron a formar parte de la conocida como Odontología Mínimamente Invasiva.

Desde Lumineers Center Barcelona, el Dr. Conde realiza el diagnóstico del trastorno y establece el tratamiento inicial mediante terapia mio-relajante que, en
determinadas ocasiones, puede precisar de refuerzo osteopático.

Diagnóstico precoz del cáncer oral
En España se diagnostican cada año alrededor de 4.000
nuevos casos de cáncer oral, el 70% de los cuales en
estadios avanzados. Por desgracia, el cáncer oral no tiene una repercusión mediática como algunos otros tipos de cáncer y es un desconocido para una gran parte de la población. Como en otros cánceres, el
diagnóstico precoz es esencial para garantizar la curación ya que, en estadios avanzados, requieren intervenciones quirúrgicas mutilantes que no presuponen
la supervivencia del enfermo a medio y largo plazo.
El Dr. Conde y su equipo de Lumineers Center dispone de la última tecnología para la detección precoz del
cáncer oral mediante la técnica de autoinmunofluorescencia de tejidos humanos. Con esta tecnología
es posible detectar lesiones potencialmente malignas
incluso antes de que puedan ser apreciadas a simple
vista. El examen casi inmediato: tiene una duración de
2 a 3 minutos y resulta completamente indoloro.
Se aconseja hacer la prueba una vez al año o cada seis
meses en personas fumadoras.

Tratamiento de la patología de laATM
Carillas de porcelana Lumineers®
Se trata del tratamiento estético más demandado en
Estados Unidos, con el que se consiguen obtener sonrisas espectaculares sin necesidad de desgastar, en la
mayoría de los casos, la estructura dental sana.
Consiste, sencillamente, en la adhesión sobre el diente de unas finas láminas de porcelana reforzada con Leucita de 0,3 mm de grosor (como una lentilla) que le confieren una alta resistencia.

Cabe destacar que otra de las grandes ventajas es que
en Lumineers Center Barcelona se trabaja en estrecha
colaboración con el laboratorio Lumineers Smile Design de California (EE.UU), centro de referencia mundial en la elaboración de las carillas.

Carillas o laminados de Composite
Se trata de finas láminas de una resina compuesta
(Composite) que se adhieren a la superficie del

La articulación temporo-mandibular es aquella que fija el maxilar inferior a la base del cráneo y nos permite realizar los movimientos masticatorios, hablar, etcétera.
Los trastornos de la ATM más frecuentes pueden ser
causados por una mala oclusión dentaria, por estrés físico o emocional que lleva al rechinamiento de dientes, por vicios posturales y por anomalías estructurales congénitas.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA
DR CONDE & LUMINEERS
CENTER BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 415; Ent. Esc. A.
08015 Barcelona.
Tel: 93 325 16 92 - 93 424 42 03
www.barcelonalumineers.com
info@clinicadentalconde.com
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