
QUE TE QUITA AÑOS
LA SONRISA

Una boca sin mácula es más 
que unos dientes blancos. 

Tu dentadura puede disminuir 
las arrugas de tu rostro o 

aumentar el volumen de tus labios. 
Texto: Leyre Moreno. Fotos: Silja Magg. 

Estilismo: Anika Baldursdóttir

Belleza/a fondo



Sólo un 3% de la población nace con una sonrisa per-
fecta que no precisa la intervención de un dentista”, 
explica la doctora Beatriz Serrano de Haro. Ésta es 
una de las razones por las que el estudio La Salud 
Bucodental en España, realizado por el Consejo 
General de Dentistas de nuestro 

país, estima que en 2020 los tratamientos odon-
tológicos más demandados serán los estéticos, los 
implantes, la ortodoncia y los relacionados con 
la prevención. “La odontología, que antaño fue 
la cenicienta de la medicina estética, ha ganado 
protagonismo en una sociedad en la que el triunfo social está ligado 
a una sonrisa bonita, como lo demuestra el hecho de que las personas 
con una boca en buen estado sonríen más, parecen más simpáticas y 
tienen un mayor éxito profesional y social”, explica Serrano de Haro. 

El tercio inferior, la clave de la juventud. “La sonrisa es más 
que una dentadura blanca o limpia, la posición de los dientes determina 
la posición de las encías, de los labios y del resto de los tejidos de la 
cara; por ejemplo, las mejillas. De este modo, si una persona tiene los 
dientes apiñados, su labio nunca podrá ser simétrico y con el tiempo 
aparecerán las arrugas del código de barras. Del mismo modo, un 
paladar y una arcada dentaria estrechos no dan el soporte necesario 
a la boca y piel del rostro. ¿El resultado? Labios finos y arrugas de 
expresión”, cuenta el doctor Iván Malagón. Serrano de Haro añade: 
“Las pérdidas dentarias y de altura de las piezas asociadas con la edad 
acentúan la aparición de arrugas periorales (código de barras), del 

LABIOS CON MÁS VOLUMEN. “La retracción de los dientes que se 
produce con el paso del tiempo conlleva una disminución del volumen 
de los labios. Corregir la dentadura es clave para devolver ese volumen 

perdido”, explica el doctor Lajo Plaza, director del Centro Médico Estético 
Lajo Plaza. Otra alternativa son las inyecciones de ácido hialurónico.

ADIÓS AL CÓDIGO DE BARRAS. “Es importante aplicarse protección 
solar en el contorno de los labios para preservar la tersura e hidrata-
ción de la zona”, recuerda Ángel Juárez, jefe de Servicio de Cirugía 
Plástica, Estética y Reparadora del Hospital La Zarzuela de Madrid. 
Con respecto a los tratamientos estéticos para tratar las arrugas del 
código de barras, el experto recomienda “el peeling y láser CO2, que 

renuevan la piel mejorando su aspecto”.

ARRUGAS DE MARIONEtA. “Los rellenos con ácido hialurónico e 
hidroxipatita cálcica son la mejor opción para suavizar los surcos nasoge-
nianos. Si están marcados, se puede transferir grasa de otras zonas del 

cuerpo extraída mediante liposucción”, aconseja el doctor Juárez. 

 sonríe al deporte 
Veinte segundos de risa equivalen 
a 3 minutos de ejercicio físico. Si 
eres de las que además te gusta el 
deporte, ten en cuenta que “muchas 
personas, al intensificar el ejercicio 
para combatir el estrés, aprietan 
los dientes dañándolos. Aconsejo 
ponerse una férula de descarga du-
rante el entrenamiento”, recomienda 
la doctora Beatriz Serrano de Haro.

 combate el estrés 
“El bruxismo asociado al estrés des-
gasta los dientes”, explica la doctora. 
A nivel bioquímico, se relaciona con 
una disminución de la secreción sali-
val. “Ésta tiene un efecto defensivo, ya 
que neutraliza el pH de la boca. Con 
el estrés, el pH baja y se vuelve más 
ácido dañando los dientes”, añade.

 cepillado sin prisa 
El ácido de la boca se altera al 
comer y beber, por lo que si nos 
cepillamos los dientes justo después 
de las comidas frotamos el ácido 
contra éstos debilitándolos, asegu-
ran los expertos de Sunstan Iberia. 

Rejuvenece el tercio inferior
de TU roSTro

De izda. a dcha., exfoliante suave de labios y contorno Excel Therapy 02, 
de Germanine de Capuccini (19,05 €). Cepillo de dientes electrónico Issa 

Hybrid, de Foreo (196 €). Bálsamo labial nutritivo Absolue Precious Cells de 
Lancôme (44 €). Cepillo electrónico Oral-B Smart Series Bluetooth, de 

Oral-B (199,95 €). Bálsamo reparador de labios Super Lips Le Héros des Lévres, 
de Guerlain (29,90 €). Cepillo sónico Philips Sonicare Cleancare+, de Philips 
(29,99 €). Labial de larga duración Magic Colourstick de Camaleon (7,90 €).

Dientes, 3 cosas 
que no sabías

una sonRisa 
boniTa sE 
asocia a 
éxiTo laboRal
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surco nasogeniano y favorecen la caída de las comisuras bucales. Por 
su parte, el bruxismo y, como consecuencia, la hipertrofia maseterina 
alteran la forma del óvalo facial haciéndolo más cuadrado”. Pero no 
hay que alarmarse, ya que existen métodos para rejuvenecer el tercio 
inferior del rostro como el blanqueamiento, la ortodoncia invisible, 
las carillas de porcelana o el contorneado, perfilado, relleno y eleva-
ción de labios. 

De la blancorexia al aclaramiento dental. “Según la industria 
farmacéutica, en España se venden 774.000 dentífricos blanqueadores 
al año; una buena muestra de la importancia que le damos al blan-
queamiento”, explica la doctora. Y puntualiza: “La 
blancorexia, patología de los pacientes que tienen los 
dientes blanqueados y quieren conseguir tonos cada 
vez más blancos, se considera algo nocivo y perjudicial. 
Los dientes blancos tipo teclas de piano han dejado 
de gustar”. Existen aproximadamente una veintena 
de tonos de esmalte dental, “y el color natural de los 
dientes no es ese blanco nuclear que nos venden los anuncios. En lugar 
de blanqueamiento, sería más correcto hablar de aclaramiento dental”, 
apostilla Malagón. Actualmente, la técnica más empleada es el blanquea-
miento combinado: “En consulta, con lámparas de luz fría y, de forma 
ambulatoria, con peróxido de carbamida o de hidrógeno”, explica Serrano 
de Haro. Otro de los métodos de rejuvenecimiento de la sonrisa es la 
ozonoterapia. “Un tratamiento para oxigenar las encías y devolverles un 
tono más rosado. Es perfecto para fumadores”, aconseja Iván Malagón. 

El secreto de la
SONRISA DE 
HOLLYWOOD

El bRuxismo 
puEdE 
alTERaR la 
FoRma dE 
Tu caRa

JESSICA ALBA
“El canon estético 
actual impone sonri-
sas amplias, dientes 
blancos y alineados 
y labios carnosos”, 
apunta Beatriz  
Serrano de Haro.

PENÉLOPE CRUZ
La alimentación es 
clave para lucir unos 
dientes blancos. Evi-
ta las bebidas car-
bonatadas y zumos 
ácidos y consume 
fresas, zanahorias 
y manzanas.

JULIA ROBERtS 
“Tiene un rostro 

atractivo que con-
quista por un tercio 

inferior ancho con 
dientes grandes y 

labios voluminosos”, 
explica la doctora.


