
 

Hoy en día contamos con téc-
nicas tan novedosas y eficaces
que podemos asegurar que
pueden satisfacer las exigen-
cias de las personas de más
edad, cualquiera que sea su
problema. mencionemos algu-
nos ejemplos tipo:

si es usted alguien que, du-
rante el tratamiento de implan-
tes, no puede llevar dentaduras
provisionales, sepa que se pue-
den colocar fijas desde el primer
día.

si su caso es el de los pacien-
tes que no tienen suficiente hue-
so, debe saber que hay procedi-
mientos como el llamado «all on
four» o los implantes zigomáti-
cos, que en los dos casos solu-
cionan el problema, colocando
los dientes el mismo día.

estas técnicas son también
las más adecuadas para los pa-
cientes que tienen un miedo
terrible al dentista y mucho más
si hay que hacerle alguna ciru-
gía. a estos pacientes hay que
decirles que colocar sólo un
implante no duele en la mayo-
ría de los casos, y desde luego
mucho menos que quitarse una
muela.

Pero aun así, algunos no pue-
den superar su ansiedad debida
al miedo tan grande (son per-
sonas que ya arrastran este mie-
do desde pequeños) por lo que
hay que tranquilizarlos dicién-
doles que podemos contar con
un anestesista especializado
que le realizará una sedación
muy leve, pero suficiente para
que no se entere de nada du-
rante todo el proceso. Y, si ade-
más de la sedación, utilizamos
plantillas guiadas, donde no
utilizamos el bisturí, estas per-
sonas experimentan un posto-
peratorio tan diferente a cual-
quier otro, que desde entonces

vienen a la clínica sin miedo ni
ansiedad.

en definitiva, las personas de
mayor edad, que suelen ser las
que llevan prótesis removibles,
o las que se han venido lla-
mando «dentaduras postizas»,
deben saber que existen estas
técnicas, a veces más complejas,
pero sin dolor y más eficaces, lo
que mejorará su calidad de vida,
sobre todo el proceso de masti-
cación para una mejor diges-
tión.

DR. JOAQUÍN RIÑÓN VALENCIA

Cirugía guiada: adiós a
las dentaduras postizas
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Esta técnica no precisa realizar cortes en la encía
gracias a una plantilla diseñada con el ordenador,
tomando como base un TAC del hueso del paciente.
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Implantes sin cirugía.

 

emdr es una nueva terapia psi-
cológica procedente de estados
Unidos. emdr son las siglas en in-
glés de eye movement desensiti-
zation and reprocessing (desensi-
bilización y procesamiento de la in-
formación a través del movimiento
de los ojos) creado por la doctora
Francine shapiro.  la teoría que ex-
plica como funciona el emdr vie-
ne en relación con los movimientos
oculares que ocurren en la fase
rem del sueño; el cerebro «revisa»
las experiencias del día durante las
etapas del sueño rem, luego las
procesa y las archiva adecuada-
mente en su inmensa base de datos.
emdr es una terapia útil para la
transformación de los recuerdos
traumáticos, de hecho empezó a uti-
lizarse con éxito en excombatientes
con traumas de guerra y víctimas de
violaciones.

el hábito de fumar es una con-
ducta aprendida y se mantiene por-
que está asociada a muchas expe-
riencias y sensaciones que son di-
ferentes para cada persona. la ma-

yoría de la personas fumadoras ini-
ciaron su consumo a edades muy
tempranas, en ambientes de ocio y
entretenimiento. todo esto queda
automáticamente grabado en la
mente. esto es lo que se reproduce
cuando la persona vuelve a dar una
calada a un cigarro. las sensaciones
que se suelen dar son diferentes
pero positivas por ejemplo, la sen-
sación de bienestar al fumar des-
pués del desayuno o tras la comida.
estos suelen ser los cigarrillos más
difíciles de quitar. Por otra parte, la
nicotina actúa como tranquilizan-
te o antidepresivo. 

trabajar con emdr permite  ac-
ceder a esos canales de información
o memoria que la persona gracias a
la nicotina esconde o camufla con
falsas sensaciones de bienestar y cal-
ma. al terminar el tratamiento de-
jan de fumar y tienen la creencia que
el tabaco ya no es necesario en sus
vidas  y esto no les produce ningu-
na angustia, sino más bien todo lo
contrario, se sienten liberados. 

cada persona es diferente, por
ello el tratamiento es totalmente in-
dividualizado ya que es un trata-
miento eficaz y rápido,  y al mismo
tiempo ofrece a la persona recursos
en su vida diaria para poder con-
trolar el hábito.

tras más de cinco años traba-
jando como psicóloga con todo
tipo de trastornos  y especializán-
dome en adicciones podría decir
que este es uno de los tratamientos
más efectivos que existen actual-
mente en el mercado ya que va di-
rigido a la raíz del problema, la
parte psicológica.

PURIFICACIÓN PIQUERAS MUÑOZ

Dejar de
fumar
con EMDR

TABAQUISMO

Más información:
www.yahedejadodefumar.com
Tel. 638-459689

 
los panes y pastelería de la

Panadería sin Gluten son aptos
para las personas que tengan
que seguir un régimen alimenti-
cio sin azúcar. «además de ello —
informa carlos Bernabé, gerente
de Panadería dietética avanza-
da—, hemos conseguido que el
pan indicado para personas dia-
béticas contenga un índice glu-
cémico más bajo que el blanco o
el pan integral, por lo que está
muy indicado para consumir en
dietas que así lo precisen. este
efecto lo hemos conseguido al in-
troducir en la composición del
pan fibras solubles e insolubles
que retrasan el vaciamiento in-
testinal y prolongan en el tiempo
la absorción del azúcar por la
sangre.»

además del pan, tanto blanco
como integral, la panadería die-
tética presenta en sus instalacio-
nes magdalenas y bizcochos con
0% de azúcar, que se acompaña
con chocolate negro sin azúcar.
además, también son sin gluten.

la diabetes mellitus es, sin
duda, uno de los problemas de
salud de mayor importancia en el
mundo, con cerca de 30 millones
de diabéticos en el planeta. sólo
en europa esta cifra supera de so-
bra los 10 millones, de los cuales
más de un millón reside en es-
paña. se estima, además, que la
mitad de los afectados descono-
cen su situación por padecerla en
grado leve y que cerca del 40% de
las personas obesas sufre diabe-
tes sin saberlo. 

las cifras hablan por sí mismas:

la diabetes es el problema endo-
crino más grave del siglo XXi.  en
definitiva, una enfermedad en la
que el control de la dieta es la pie-
dra angular de los tratamientos y
en la que la alimentación está di-
rectamente implicada. Por ejem-
plo, la diabetes del tipo ii (diabe-
tes del adulto), aparte de existir
una cierta predisposición genéti-
ca, se debe fundamentalmente a
factores alimentarios (obesidad y
alimentación industrializada) y
a un excesivo sedentarismo.

la diabetes mellitus es una
enfermedad que incapacita al
cuerpo para metabolizar o usar
eficazmente los carbohidratos,
las proteínas y las grasas. cuando
comemos, los alimentos (espe-
cialmente carbohidratos y fru-
tas) se convierten en glucosa. to-
das las células del cuerpo nece-
sitan glucosa para vivir, pero la
glucosa no puede penetrar en las
células sin la intervención de la in-
sulina. la insulina se produce en
las células Beta, que están ubica-

das en el extremo del páncreas.
Por ejemplo, cuando comemos
un pedazo de pan, una vez dige-
rido se convierte en glucosa. la
glucosa circula a través de la co-
rriente sanguínea para alimentar
a cada célula del cuerpo. la pre-
sencia de glucosa estimula las
células Beta del páncreas para li-
berar insulina. la insulina llega
hasta cada célula y actúa como
una llave en sus receptores, con
el fin de abrir sus puertas y dejar
a la glucosa entrar. si no hay in-
sulina o los receptores de las cé-
lulas no funcionan, la glucosa
no puede penetrar en las células
y la persona afectada sufrirá de
carencias de nutrientes.

la Panadería sin Gluten tiene
dos puntos de venta: en la po-
blación de moncada (calle Quart,
37) y en la ciudad de valencia: ca-
lle santa amalia, 2 (pastelería
santa amalia). Para obtener más
información, pueden visitar la
página web www.panaderiasin-
gluten.com

SALUD Y VIDA VALENCIA

Pan para diabéticos
NUTRICIÓN

La empresa Panadería Dietética Avanzada, S.L.,
conocida como la Panadería Sin Gluten, dispone en
sus tiendas de panes y pastelería sin azúcar.



Las fibras introducidas en su
composición logran prolongar
el tiempo de absorción del
azúcar por la sangre

Productos sin azúcar aptos para diabéticos. PANADERÍA SIN GLUTEN
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Valencia ya dispone de su panadería artesana SIN GLUTEN
Pan y repostería casera para DIABÉTICOS y enfermedades TD
Todos los productos son elaborados y horneados 
de forma artesana en nuestras instalaciones 

Moncada: c/Quart, 37/ Valencia: C/ Santa Amalia, 2 (Pastelería Santa Amalia)
967 105 915 / www.panaderiasingluten.com  
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