Entrevista

Dr. Josep Mª Conde Mir
Apasionado y artista de la estética dental
Esculpir, transformar, rejuvenecer y sobre todo, hacer que la gente pierda el miedo a sonrerir, son algunas
de las facetas “artisticas” de este apasionado por la estética dental desde hace 18 años.

¿Qué le llevó a dedicarse a la estética dental?
Las lágrimas de agradecimiento de
una paciente joven y muy guapa que
measignaronenlafacultad.Teníauna
malposición dental severa que por
motivos económicos no podía corregir mediante ortodoncia.Por mi cuenta y riesgo decidí disimular la malposiciónconcarillasderesinacompuesta
“composite”. Todavia recuerdo su cara cuando se miró en el espejo.
¿Qué secretos esconde para obtener las espectaculares sonrisas que me ha mostrado?
Secretos ninguno. Todo es cuestión
de práctica y saber dónde están las
limitaciones de cada uno de los materiales que voy a utilizar. También
es cierto que debes tener ciertas
nociones de escultura porque de
hecho lo que hacemos es esculpir
dientes. Es importante resaltar también que una sonrisa bonita no sólo son los dientes, también juega un
papel muy importante la encía y el
contorno labial.
¿En qué consiste la odontología
estética mínimamente invasiva?
Se basa en el principio de máxima
preservación de la estructura dental. Lo que buscamos es mejorar
una sonrisa sin agredir al diente
aunque en algunos casos no quede
más remedio.

¿Con qué materiales trabaja?
Trabajo con porcelanas feldespáticas
reforzadas con leucita para las carillas de 0,3mm de grosor y resinas de
composite de altísima calidad y mimetismo para las opciones de tratamiento más económicas.
¿Ha influido la crisis actual en el
ámbito de la estética dental?
La situación afecta a todos. Afortunadamente son cada vez más los extranjeros, principalmente británicos
y rusos, que optan por someterse a
tratamientos de estética dental de altísima calidad en Barcelona y a precios muy asequibles.
Se habla de la técnica trans-mucosa para la colocación de implantes dentales, ¿en qué consiste?
Esta técnica minimiza el trauma quirúrgico y post-quirurgico en el proceso de inserción de implantes dentales. No se necesita ni bisturí ni
sutura y, en el 90% de los casos, el
post-operatorio es indoloro y el paciente marcha a su casa como si nada hubiese pasado.
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