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CON

Soy Carmen Nuñez directora de atención al paciente de la Clínica Llo-
bregat Dental, una clínica familiar en la que llevamos más de cinco años 
atendiendo a nuestros pacientes. 

Nos hemos unido a la revista Cuídate y gana bienestar para ofrecerte con-
sejos que te ayuden a mantener un estilo de vida saludable, tan necesario 
en estos tiempos (recuerda que tener una buena salud bucodental es im-
prescindible para conseguirlo). Este es el compromiso que desde Llobre-
gat Dental queremos ofrecer a nuestros vecinos y pacientes del Prat del 
Llobregat.

Nuestra misión es dedicar un trato profesional y honesto a cada paciente 
y ofrecer el mejor tratamiento con las máximas garantías, facilitando que 
todas las personas puedan tener acceso a cuidar de su salud bucodental. 

En las entrevistas que nos han realizado a la Dra. Eva Capellán y a mi, po-
drás conocer nuestra visión sobre la odontología moderna y todas las no-
vedades tecnológicas que traemos a nuestra clínica.

Te invito a que guardes esta revista y que pongas en práctica algunos de 
los consejos que te damos.

Disfruta de la lectura.


Síguenos en instagram y facebook
 llobregatdental  clinicallobregatdental

Únete a nuestra comunidad

publicación realizada por adentar
+info info@adentar.com

CARMEN NÚÑEZ
DIRECTORA LLOBREGAT DENTAL, 
EL PRAT DEL LLOBREGAT

¡Hola
el Prat!

Editor ia lEditorial

Escaneamos 
tu boca en 3D

INICIO DEL 
TRATAMIENTO

Planifi cación 
digital de tu 
tratamiento

Cirugía digital 
navegada 3D

Satisfacción 
100% garantizada

TAC 3D

Los mejores profesionales 
y la tecnologia más 
avanzada para conseguir 
excelentes resultados

Especialistas dedicados a ti 
www.llobregatdental.comFINANCIACION 

HASTA 48* MESES 
SIN INTERESES
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CUIDADO 
SI SUFRES 
REFLUJO
Cuando los ácidos del 
estómago ascienden 
hacia la boca atacan el 
esmalte y desgastan 
los dientes. Si es tu 
caso, enjuágate bien la 
boca después de comer 
y, sobre todo, espera 
media hora a cepillarte 
los dientes. Y sufras 
o no reflujo, recuerda 
que si te lavas los dien-
tes justo después de 
comer, el nivel de ácido 
es mayor y daña más 
los dientes al frotarlos 
con el cepillo.

M E J O R A  T U  S A L U D  D E N T A L  C O N  N U E S T R O S  E X P E R T O S

dentalsalud IMPLANTES

MOLESTIAS 
DESPUÉS DE UN 

IMPLANTE DENTAL
VIGILA LOS SÍNTOMAS

Tras un implante dental, 
es posible que el tejido 
que lo rodea se infec-
te. No es muy común, 
pero puede pasar. Si la 

zona empieza a sangrar, 
doler, está enrojecida, 
inflamada o tiene pus 

ve al dentista. También 
si notas que el implante 
se mueve. Si no se trata 
a tiempo puede causar 

pérdida ósea.

ESPAÑA ES EL PAÍS EUROPEO 
QUE VA MENOS AL DENTISTA
Solo un 50% de la pobla-
ción cumple con la visita 
anual que todos debería-
mos hacer al odontólogo 
para realizar una buena 
prevención en salud bu-
cal. Al acudir tan tarde, 

el riesgo de perder piezas 
es alto y, por tanto,  se 

tiene que realizar un im-
plante. Evítalo acudiendo 
a tus revisiones periódi-

cas regularmente.

Las 3 claves 
de un buen 
cepillado
Todo el mundo 
sabe que hay que 
cepillarse los dientes 
3 veces al día pero la 
mayoría no lo hace 
o no lo hace bien. 
Estas son las tres 
claves para un buen 
cepillado.

La elección del 
cepillo. Elige uno 
de dureza media y 
el cabezal no muy 
grande. Un cepillo de 
dientes duro lesiona 
las encías y daña el 
esmalte. Cámbialo 
cada 3 o 4 meses o 
si has estado enfer-
mo. Y no lo mojes 
cuando te vayas a 
lavar los dientes o 
será menos efectivo 
para arrastrar la 
suciedad.

Divide la boca en 4 
zonas y dedica 30 
segundos a cepillar 
cada una.

Acaba la limpieza 
con hilo dental o 
cepillo interproximal 
(si las piezas están 
separadas) y pásalo 
con suavidad.

¿Los nervios y el 
sobrepeso afectan a la 
salud bucodental?
Hay hábitos de vida, gestos y trastor-
nos que influyen en tus dientes más 
de lo que crees. Y no solo es perjudi-
cial el tabaco y el alcohol, unos ene-
migos de la salud dental que todo el 
mundo conoce, sino a otras situacio-
nes que pueden afectarte de forma 
negativa y que ni te imaginas. Y dos 
de ellos son el estrés y la obesidad.

El estrés hace que aprietes los dien-
tes mientras duermes (bruxismo) y 
eso es un grave problema porque esa 
presión debilita el esmalte e incluso 
puede llegar a fracturarlo. Por esa 
razón debes recurrir a férulas.

La obesidad tiene un efecto indirec-
to en la salud bucal ya que favorece 
que aparezca diabetes tipo 2. Y 
si está mal controlada es como si 
estuvieras chupando un caramelo 24 
horas al día, con el riesgo de caries 
que eso conlleva.

¿CÓMO SE 
SUPERA EL 
MIEDO AL 
DENTISTA?
El miedo al dentista se 
supera cuando con-
sigues encontrar un 
profesional que sepa 
manejar esta difícil 
situación. Principal-

mente, ha de inspirarte 
confianza, conseguir que 
te relajes, y en el caso de 
que necesites realizar 
un tratamiento largo o 
molesto, usar cualquiera 
de las herramientas dis-
ponibles hoy en día para 
estos casos, incluida la 
sedación.
La sedación se utiliza en 
caso de cirugías compli-

cadas o largas y siempre 
bajo prescripción 
médica. Sin embargo, 
también se puede usar 
bajo elección del propio 
paciente, cuando el 
miedo al dolor, el ruido o 
tener la boca mucho rato 
abierta les genera una 
ansiedad excesiva y pre-
fieren no enterarse de 
nada mientras duermen.
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¿SABÍAS QUE?

CURIOSIDADES
¿SABÍAS QUE LA BOCA ES 
UNA PUERTA DE ENTRADA 

DE GÉRMENES AL ORGANIS-
MO? Y el principal pilar 

de una buena salud 
bucal es, sin duda, 

la higiene dental. Si 
sigues una correcta 
higiene tendrás un 

seguro de vida para tus 
dientes y tu salud.

¿SABÍAS QUE SI COLOCAS 
TODOS LOS CEPILLOS DE 
DIENTES DE LA FAMILIA 

JUNTOS FAVORECE EL 
PASO DE BACTERIAS DE UN 
CEPILLO A OTRO? Utiliza 
un vaso específi co con 
agujeros para que se 

ventilen y así evitar la 
humedad y que aparez-

ca moho en ellos.

Azúcar
Las bacterias 

causantes de caries 
se nutren de azúcar. 
Lávate los dientes 
cuando lo tomes.

Café, kétchup, salsa 
de soja y vino tinto
Para que no te tiñan 
el esmalte, enjuágate 

la boca tras su 
consumo.

Zumo de cítricos
El ácido de los 

cítricos dañan el 
esmalte y aumenta la 
sensibilidad. Bébelos 

con pajita. 

LOS 3 PEORES INGREDIENTES PARA TUS DIENTES

El 39%
de los traumatismos 

dentales se pro-
ducen al hacer 

deporte.

¿Qué debes hacer 
si se te rompe un 
diente?
SI SE TE HA ROTO UN DIENTE, 
consérvalo en suero salino 
o leche y ve al dentista. 
Cuanto menos tiempo pase, 
más fácil es reconstruirlo.

PERO SI EL GOLPE HA ARRANCA-
DO LA PIEZA ENTERA, cógela 
por la corona (no por la 
raíz), no la laves ni enjua-
gues y acude urgentemente 
al dentista.

LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO y 
los domésticos son causas 
frecuentes de fractura 
dental, según el Consejo 
General de Dentistas.

Especialistas dedicados a ti 
www.llobregatdental.com

LLÁMANOS 
PARA 

CONSULTAR 
TU CASO

T. 93 118 28 90
 693 80 19 42

Somos 
especialistas 
en cirugía e 
implantes

DR. JUAN LUIS VERA
IMPLANTES Y CIRUGÍA

Salud Dental
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DISEÑO DE SONRISA
5 PROBLEMAS DENTALES QUE SE PUEDEN ARREGLAR

El diseño de sonrisa es un procedimiento que requiere un estudio previo 
realizando diversas pruebas diagnósticas que definan las condiciones 
iniciales de cada paciente donde se tiene en cuenta las facciones 
naturales del rostro y la posición, forma, color y tamaño de los dientes.

Hoy en día gracias a la tec-
nología 3D es posible con-
seguir una bonita sonrisa de 
manera más cómoda para 
el paciente. Se diagnostica 
y evalúa cada caso de una 
forma más precisa y esto per-
mite al especialista realizar un 
plan de tratamiento totalmen-
te personalizado e incluso en-
señar al paciente el resultado 
que obtendrá de su sonrisa 
después del tratamiento. 
Dependiendo de cada caso el 
especialista recomendará uno 
o varios tratamientos para 
conseguir la sonrisa deseada. 

Los procedimientos más habi-
tuales suelen ser el blanquea-
miento dental, las carillas, los 
implantes dentales, periodon-
cia, la reconstrucción con resi-
nas compuestas o la ortodon-
cia. Problemas dentales como 
fracturas, desgastes, dientes 
cortos, separación entre 
dientes, apiñamiento o alguna 
enfermedad bucodental se 
pueden solucionar en manos 
de un buen profesional.  Aquí 
te explicamos los 5 problemas 
dentales más habituales

EROSIÓN DENTAL
La erosión dental es un dete-
rioro progresivo del esmalte 
de los dientes que reducen su 
tamaño y se produce hiper-
sensibilidad dental, aumen-
tando así las probabilidades 
de fracturas o infecciones. 

El esmalte protege las es-
tructuras internas del diente 
y sirve de barrera contra las 
posibles caries, fracturas 
o sensibilidad dental. Las 
causas que pueden provocar 
una erosión dental son: el 
consumo de tabaco y alcohol, 
una alimentación rica en 
bebidas azucaradas, carbo-
natadas y/o zumos cítricos. 
El esmalte no se regenera 
por eso importante cuidarlo 
y llevar una dieta saludable y 
rica en calcio.

Te recomendamos:
• Mantener una correcta 
higiene dental que incluya el 
uso de hilo dental y cepillado.
• Realizar una o dos revisio-
nes al año con tu dentista.
• Reducir la ingesta de bebi-
das alcohólicas y azucaradas.
• Limitar los zumos cítricos 
como el de limón, pomelo o 
naranja.
• Enjuagar la boca después 
de consumir bebidas dema-
siado azucaradas o ácidas.

DIENTES ROTOS O FRACTURADOS
Las fisuras y los distintos 
tipos de fracturas dentales 
pueden ocasionar dolor 
y sensibilidad. Existen 
diferentes tipos de fractu-
ra, dependiendo de si sólo 
abarca el esmalte, el esmalte 
y la dentina o si, la afectación 
es más profunda y también 
afecta al nervio.

SEPARACIÓN DE 
DIENTES  

(DIASTEMA)

La separación 
de los dientes 

incisivos superiores 
frontales (conocidos 
comúnmente como 
paletas) suele ser 

frecuente en los niños 
con los dientes de 
leche. También es 

habitual en adultos 
y más en los últimos 
años en los que se ha 

llegado a poner de 
moda.

En los adultos la 
separación entre 

dientes o el diastema 
suele causarlo un 

frenillo demasiado 
grande.  Los 

tratamientos más 
habituales suele ser 
una frenectomía que 

es una operación 
sencilla o también 
está recomendado 
el uso de coronas o 

carillas para mejorar 
la estética de la 

sonrisa.

Salud Dental
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¿Qué puede causar una 
fractura dental?
• Un golpe o una contusión 
directa
• Caries grandes o en un 
estado muy avanzado.
• Desgaste del esmalte 
dental.

Hay varias opciones de 
tratamiento dependiendo 
de su afectación como los 
empastes o reconstrucción 

con composite o resina, la en-
dodoncia, o el implante en el 
caso de que la fractura afecte 
a la raíz de la pieza dental.

APIÑAMIENTO DENTAL
El apiñamiento dental es uno 
de los problemas dentales 
más comunes, que consiste 
en tener los dientes girados 
o mal colocados. Esto se 
produce por falta de espacio 
en la boca y no deja que los 

dientes se ajusten de una 
forma natural. En este caso el 
tratamiento más recomenda-
ble es la ortodoncia. Existen 
diferentes tipos de ortodon-
cia desde la más tradicional 
de brackets metálicos, al 
sistema Damon o la más 
actual que es la ortodoncia 
invisible.

DIENTES CORTOS O SONRISA 
GINGIVAL
El tamaño natural de los 
dientes puede variar entre las 
personas, pero una sonrisa 
atractiva suele ser aquella en 
la que predomina el color del 
esmalte del diente sobre el 
de la encía. 

Cuando una persona tiene 
los dientes cortos puede 
deberse a que las encías pre-
sentan un sobrecrecimiento 
o bien a que los dientes se 
han desgastado. Tener los 
dientes cortos puede ser 
consecuencia de padecer 
bruxismo (hábito involunta-
rio de apretar y rechinar los 
dientes), que en consecuen-
cia el diente se va acortando 
por el desgaste. 

Para estos casos exis-
ten varias alternativas de 
tratamiento que van desde 
un recontorneado gingival 
(recontornear la encía elimi-
nando la parte que sobra) a 
un tratamiento con carillas o 
reconstrucciones con com-
posites.

Casi
invisibles

Mayor 
comodidad

Máxima 
higiene

Correción 
selectiva

Especialistas dedicados a ti 
www.llobregatdental.com

INFÓRMATE EN CLÍNICA SOBRE LA FIDELIZACIÓN A 
NUESTROS PACIENTES FAMILIA LLOBREGAT DENTAL.

Si una persona no necesita una ortodoncia, obtendrá ese consejo en 
nuestro centro. Aunque eso vaya inicialmente contra nuestros intere-
ses. Pero nuestro sentido de la ética y honestidad están por delante 
de la facturación de un mes. Y nuestra mirada está a largo plazo.

Trabajamos de forma intensa la cohesión del grupo profesional y 
buscamos el modo de que en todo momento se ofrezca un trato per-
sonalizado y humano al paciente. Gracias a estos esfuerzos, nuestros 
pacientes acaban siendo parte de la Familia Llobregat Dental.

FINANCIACION 
HASTA 48* MESES 

SIN INTERESES

Alinea tus 
dientes sin 
esfuerzo

Descubre las ventajas de 
alinear tus dientes con

Salud Dental
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La Dra. Capellán se licenció en odontología en 
2008 y, conocedora del poder de las sonrisas, 
decidió especializarse en prótesis y estética 
dental. Su vocación la ha llevado a formar parte 
del “gran equipo de Llobregat Dental”. 

¿Cuáles son los motivos que despertaron tu 
pasión por la odontología?
Siempre he creído que una sonrisa puede mo-
ver montañas. Que transmite emociones. Y que 
puede llegar al alma de quien la recibe. El sector 
de la odontología te permite, además, tratar de 
manera muy cercana con las personas, cuidar 
de ellas y trabajar con cariño utilizando tus pro-
pias manos. A mí no se me ocurre una profesión 
mejor que esta. 

Tras dedicarte a la odontología, ¿por qué 
te decides por la especialidad de prótesis y 
estética dental?
Uno de mis objetivos personales desde que 
empecé la carrera universitaria era lograr que 
las personas lucieran la mejor de sus sonrisas. 
Cuando avancé en mi formación y tuve expe-
riencia en el sector, me di cuenta de que la me-
jor sonrisa, es una sonrisa sin complejos. 

La falta o ausencia de dientes, la despropor-
ción, los defectos en el color y el esmalte, el api-
ñamiento, la maloclusión… Estos son algunos de 
los motivos que pueden llevar a una persona a 
avergonzarse de su sonrisa. Y esto les impide 
sonreír con libertad. Yo siempre he querido ser 
proveedora de esta libertad. 

Dra. Eva 
Capellán

La pasión por la odontología viene de una combinación de factores. 
La Dra. Capellán es licenciada en odontología y especialista en 

prótesis y estética dental. Para ella, lo más importante de su 
trayectoria ha sido el trato con pacientes y compañeros.

DIRECTORA MÉDICA · LLOBREGAT DENTAL
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¿En qué consisten tus especialidades?
La especialidad en prótesis dental trata de 
sustituir la falta o ausencia de piezas. Puede 
hacerse con soluciones fijas o removibles. En 
cualquier caso, las prótesis permiten restaurar 
de nuevo la función de la boca. 

Por su parte, la estética dental consiste en 
corregir y modificar los dientes e, incluso, los 
tejidos adyacentes. En este caso, el objetivo es 
mejorar el resultado estético de la sonrisa. 
En muchas ocasiones ambas, prótesis y estéti-
ca, van muy ligadas. Por eso decidí especializar-
me en las dos. 

¿Cuáles son las patologías que presentan las 
personas?
Los pacientes pediátricos y los adolescentes 
presentan fracturas tras traumatismos y ca-
ries. Por su parte, la población adulta y, espe-
cialmente, la de mayor edad, padecen pérdida 
de piezas. Las patologías más habituales son 
las caries y los problemas periodontales. Pese a 
todo, cada vez son más las personas que tienen 
especial cuidado con su salud dental. Además 
de la labor preventiva en casa mediante la higie-
ne, también vemos que muchas personas acu-
den a nosotros para corregir lo que les disgusta 
de su boca. En términos generales, las personas 
vienen buscando estética dental y, por eso, rea-
lizamos muchos blanqueamientos y carillas. 

Las principales patologías son las caries y la 
periodontitis. ¿Qué las causa?
Intervienen varios factores: apiñamiento de 
dientes, higiene inadecuada, consumo de taba-
co… Estos hechos favorecen la aparición de es-
tas patologías. Por otro lado, debemos destacar 
la ausencia de conocimientos sobre salud buco-
dental por parte de las personas. Algunos clien-
tes nos han explicado que han estado mucho 
tiempo sin realizarse revisiones porque creían 
que, si no había dolor, no había patología. Des-
afortunadamente, en algunos casos, es dema-
siado tarde y la patología ha avanzado mucho.

¿Cuáles son las consecuencias de no tratar a 
tiempo estas patologías?
La falta de dientes y la maloclusión pueden pro-
vocar la pérdida de otras piezas y otros proble-
mas de salud. Algunos de los más destacados 
son los relacionados con la articulación mandi-
bular, los digestivos y los alimentarios. Por otro 
lado, cabe mencionar que la pérdida de piezas 
tiene consecuencias estéticas y, en ocasiones, 
esto afecta a las relaciones sociales y a la auto-
estima de las personas. 

En este sentido, ¿cómo ayudan las prótesis y 
la estética dental a las personas?
Además de reponer las piezas que faltan y, con 
lo cual, devolver la función a la boca, estas dos 
especialidades tienen beneficios muy importan-
tes. Recuperar la belleza de la sonrisa permite a 
las personas sonreír con libertad, ganar seguri-
dad en sí mismas, tener más autoestima, reír con 
naturalidad y, al final, ganar en calidad de vida. 

¿Cuáles son las principales dificultades de tu 
especialidad?
Trabajar la estética dental supone hacer un 
estudio individualizado y muy preciso de cada 
caso. Debemos conocer los gustos, las preo-

"Siempre he creí-
do que una sonrisa 
puede mover mon-
tañas. Que transmi-
te emociones. Y que 
puede llegar al alma 
de quien la recibe." 

cupaciones y las necesidades de las personas, 
teniendo muy presentes también los requeri-
mientos funcionales de la boca. 

La salud bucodental es multidisciplinar. 
¿Cómo es Llobregat Dental en este sentido?
La salud bucodental no trata únicamente de dar 
solución a la ausencia de piezas o a los apiña-
mientos. Tampoco se recupera la salud evitando 
un dolor. Es fundamental que los profesionales 
y los pacientes sean conscientes de que la boca 
es un todo. Por eso, la comunicación entre los 
diferentes especialistas que intervienen en cada 
caso es una pieza clave para el éxito de cada uno 
de nuestros tratamientos. 

¿Cuáles son las fortalezas del equipo?
La principal fortaleza es la confianza que tene-
mos en nuestros compañeros respecto a su pro-

fesionalidad y su ética. Además, trabajamos con 
la tranquilidad que aporta saber que nuestros 
compañeros se preocupan por los pacientes de 
la misma manera que lo hacemos nosotros. Así, 
todos sabemos que estamos buscando solucio-
nes óptimas para cada una de las personas que 
confían en nosotros. Y, por supuesto, otra de 
nuestras fortalezas es el cariño que le ponemos 
a cada visita. 

Y por último, ¿qué le recomiendas a tus pa-
cientes para mantener su salud bucodental?
Lo más importante es que mantengan una co-
rrecta higiene dental y unos buenos hábitos. 
Estos dos hechos permiten reducir la incidencia 
de patologías. 

Por supuesto, además de acudir a las visitas 
periódicas, les recordamos que estamos a su 
disposición ante cualquier tipo de duda. ●

La Dra. Eva Capellán (derecha) colocando una carilla estética de composite con la ayuda de Nicole.
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L A S  Ú L T I M A S  N O T I C I A S  D E  S A L U D ,  N U T R I C I Ó N  Y  D E P O R T E

saludmejora
tu

¿Qué beneficios 
tiene caminar?

1. FORTALECE EL CORAZÓN
Caminar a paso ligero du-
rante media hora reduce la 
presión arterial y reduce el 
riesgo de sufrir un infarto 
en un 27%.

2. CONTROLA EL PESO
Se consumen calorías y se 
producen cambios a nivel 
metabólico. El efecto es pro-
porcional a la velocidad..

3. CONSERVA LA MEMORIA
Previene la degeneración 
del hipocampo, zona del 
cerebro relacionada con la 
memoria y el aprendizaje. 
Reduce hasta un 40% el 
riesgo de sufrir enfermeda-
des neurológicas..

4. HUESOS MÁS RESISTENTES
Se fortalecen (se fijan los 
minerales que los compo-
nen) con cada paso que das. 
Las articulaciones también 
se benefician.

5. TONIFICA LOS MÚSCULOS 
Las piernas se tornean y se 
fortalecen los glúteos, los 
músculos de la espalda, el 
abdomen y los brazos. Es un 
ejercicio completo.

6. MEJORA EL HUMOR
Se segregan endorfinas que 
producen euforia. Cuanto 
más intenso es el ejercicio, 
más potente es el efecto.

7. REDUCE EL AZÚCAR
Una breve caminata des-
pués de cada comida reduce 
el riesgo de sufrir diabetes.

8. ESTIMULA LA INMUNIDAD
Hacer ejercicio en el otoño e 
invierno te protege frente a 
resfriados y gripes.

9. FAVORECE EL SUEÑO
Sobre todo si corres cada 
día al aire libre a primera 
hora de la mañana.

10. MÁS AÑOS DE VIDA
Una caminata diaria alarga 
la vida una media de ¡siete 
años!.

ABRE LA 
VENTANA
Según la Universidad 
de Harvard, ventilar 
potencia el poder 
de tu mente. Las 
oficinas en las que se 
respira aire puro fa-
vorecen el funciona-
miento cognitivo y la 
productividad, sobre 
todo si el trabajo está 
relacionado con la 
resolución de crisis, 
creación de estrate-
gias o recopilación de 
información. Ahora 
que muchas de noso-
tros teletrabajamos, 
aprovecha para abrir 
las ventanas de tu 
casa y respira hondo.

El 90%
de los españoles 

considera que cuidar 
la boca es muy im-

portante para tener 
una buena salud 

general.

NIÑOS

MENOS SOFÁ  
PAR A LOS NIÑOS

EVITA EL SEDENTARISMO
El sedentarismo no 

provoca únicamente 
obesidad. Incluso los 
niños sin sobrepeso 

sufren las consecuen-
cias de abusar del sofá. 

Un estudio realizado 
en la Universidad de 

Columbia muestra que 
se reduce el flujo de la 
sangre en las arterias 
y se producen cambios 
asociados a largo plazo 
con problemas cardio-

vasculares.
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¿SABÍAS QUE?

CURIOSIDADES
¿SABÍAS QUE LOS 

SUPLEMENTOS DE CALCIO 
NO SON TAN EFICACES COMO 

SE CREÍA?
Varios estudios han 

confi rmado que 
los suplementos de 

calcio prescritos para 
aumentar la densidad 

ósea y prevenir las 
fracturas en adultos, 
no tienen utilidad en 

este sentido. Un estudio 
con más de 12.000 

participantes concluyó 
que la mejora era 

insignifi cante. Hacer 
ejercicio al aire libre y 
una dieta equilibrada 

es la manera más 
efi caz de fortalecer los 

huesos.

¿SABÍAS QUE VER LA TELE 
O EL MÓVIL A OSCURAS 

PROVOCA FATIGA VISUAL?
No hay ningún estudio 

que avale que la luz 
azul sea dañina para 
el ojo, pero al mirar 

dispositivos luminosos 
con poca luz sí que se 
provoca fatiga visual 

ya que los ojos intentan 
adaptarse a ambas 

situaciones lumínicas.

CAMBIOS QUE 
TE HARÁN VIVIR 
MÁS AÑOS CON 
MEJOR CALIDAD 
DE VIDA

Algunos pequeños cambios en 
la alimentación e hidratación 
podrían contribuir a vivir más 
años de vida sana.

HIDRATARSE BIEN PUEDE PREVENIR 
LA INSUFICIENCIA CARDÍACA  
Algo tan sencillo como beber 
dos litros de agua diarios toda 
la vida podría tener más bene-
fi cios de los que ya conocemos, 
como reducir el riesgo de pade-
cer insufi ciencia cardíaca. O, al 
menos, hacer que los cambios 
en el corazón vayan más lentos.

CUANDO NO BEBEMOS AGUA
sufi ciente, la concentración de 
sodio en la sangre aumenta y 
el cuerpo realiza cambios para 
poder conservar el agua que 
tiene, uno de ellos contribuye 
al engrosamiento del ventrículo 
izquierdo y a la insufi ciencia 
cardíaca.

COMER MENOS PROCESADOS
Un frankfurt podría restarte 36 
minutos de vida sana mien-
tras que un puñado de nueces 
podría darte 26 minutos de vida 
sana adicionales.

SUSTITUYE EL 10% DE LAS CALORÍAS 
DIARIAS que comes prove-
nientes de la carne por frutas, 
verduras, nueces, legumbres y 
mariscos. Este cambio podría 
darte 48 minutos de vida sana 
por día y, además, reduciría la 
contaminación que genera el 
consumo de productos proce-
dentes de animales.

El cacao en polvo y 
el chocolate amar-
go logran en los 
adultos sedentarios 
una mejor oxigena-
ción al hacer ejer-
cicio gracias a sus 
flavonoides. Tam-
bién ayuda a pre-
venir los coágulos 
y el deterioro de la 
memoria.

Especialistas dedicados a ti 
www.llobregatdental.com

INFÓRMATE 
DE NUESTRO 
DISEÑO DE 

SONRISA

T. 93 118 28 90
 693 80 19 42

¿Quieres 
ver tu 
futura 
sonrisa?
En Llobregat 
Dental es 
posible, con 
un escaneo 
3D previo de 
tu boca.

CARILLAS DENTALES
IDEAL PARA CORREGIR  
IMPERFECCIONES 
COMO EL DESGASTE 
DENTAL, MEJORAR 
EL COLOR E INCLUSO 
CERRAR DIASTEMAS.

Salud
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EN LA DESPENSA

COCINA DE 
OTOÑO

¿QUÉ COMER DE 
TEMPORADA?
Verduras: Acelgas, alca-
chofa, berenjena, boniato, 
calabaza, col, coliflor, kale, 
espinaca, puerro, apio, nabo 
y todo tipo de setas.
Frutas: Caquis, castañas, 
chirimoyas, granadas, higos, 
mandarinas, manzanas, 
membrillo, aguacate, peras 
y uvas.

CRUMBLE DE 
MANZANA Y 
ARÁNDANOS
• 8 MANZANAS 
• 1/2 TAZA DE ARÁNDANOS 
• SIROPE DE ÁGAVE O AZÚCAR MO-

RENO 
• 2 CDAS DE ACEITE DE COCO 
• 1 CITA DE EXTRACTO DE VAINILLA 
• 2 TAZAS DE AVENA 
• 2 CDTAS DE CANELA EN POLVO 
• 1/2 CDTA DE CLAVO MOLIDO 
• 2 TAZAS DE NUECES 

1. Pela, descorazona y pica 
las manzanas. Colócalas en 
una olla grande y agrega los 
arándanos y el azúcar. Guísalas 
unos 10 min. 
2. Mientras, prepara la cobertu-
ra. Pica las nueces y agrégalas a 
un bol junto con la avena. Aña-
de la canela y el clavo molido y 
mezcla todo. Derrite el aceite 
de coco, añade el sirope y el 
extracto de vainilla. Añádelo a 
la avena y mezcla. 
3.Cuando las manzanas estén 
listas, espárcelas en una ban-
deja de cristal para el horno. 
4.Cubre las manzanas con la 
mezcla de avena y métela en 
el horno durante 20 minutos 
a 180ºC.  

1. Coloca la masa brisa en el 
molde para tartas siguien-
do las instrucciones del 
fabricante.
2. Pela y despepita la cala-
baza. Cuécela en el horno o 
microondas hasta que esté 
tierna. 
3. Coloca la calabaza en 
un bol grande y añade el 
azúcar, la leche, la nata, los 
huevos, la harina de trigo y 
las especias. 
4. Bátelo todo bien y rellena 
la masa con la mezcla. 

5. Corta el sobrante del 
borde de la masa  y ondula el 
borde con los dedos. 
6. Mete la tarta en el horno 
precalentado a 180ºC, por 
arriba y por abajo. Hornea 
unos 50 minutos. 
7. Saca la tarta del horno 
y deja que se temple. Des-
pués métela en la nevera 
para que se enfríe unas 2 
horas. 
8. Sírvela con nata montada 
y una pizca de canela espol-
voreada. 

TARTA DE CALABAZA
(PUMPINK PIE)
• 1 CALABAZA (750 G) 
• 150 G DE AZÚCAR MORENO 
• 100 ML DE LECHE 
• 150 ML DE NATA PARA MONTAR 
• 4 HUEVOS 
• 2 CDS DE HARINA DE TRIGO 
• 1 CDTA DE CANELA MOLIDA 
• 1/4 DE CDTA DE NUEZ MOSCADA 
• 1/4 DE CDTA DE JENGIBRE MOLIDO
• 1 PIZCA DE SAL 
• 1 LÁMINA DE MASA BRISA O QUEBRADA  

FOTOS: ISA BARRIO

Recetas
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CREMA DE NABO Y APIO
• 2 CDAS DE ACEITE OVE
• 1 CEBOLLA, CORTADA EN CUBITOS
• 250-300 G DE NABO, PELADO Y 

CORTADO EN CUBITOS
• 2 RAMAS DE APIO, CORTADAS EN 

CUBITOS
• 900 ML DE CALDO DE VERDURAS
• SAL Y PIMIENTA NEGRA
• ACEITE DE TRUFA (OPCIONAL)

1.Calienta el aceite en una 
cacerola grande, agrega la 
cebolla picada y cocina hasta 
que esté suave y translúcida. 
Añade el nabo y el apio y 
continúa cocinando por unos 
minutos. Añade el caldo y 
muele la pimienta negra por 

encima. Lleva a ebullición y 
cocina a fuego lento durante 
20-30 minutos, hasta que el 
nabo esté suave.
2. Coloca las verduras coci-
das a un vaso de batidora y 
mezcla hasta que se forme 
una crema suave y cremosa. 
Si la mezcla está demasiado 
espesa, añádele un poco de 
caldo de verduras.
3. Prueba y sazona con sal y 
pimienta negra. Divide entre 
tazones y rocía con aceite de 
trufa (opcional). 
4. Sirve inmediatamente, con 
pan crujiente.

ARROZ DE 
MONTAÑA CON 
SETAS Y TRUFA
Aprovecha que las setas están 
de temporada para hacer un 
sabroso arroz de montaña.

• 1 CEBOLLA GRANDE 

• 2 DIENTES DE AJO 

• 2 PIMIENTOS VERDES

• 1 PIMIENTO ROJO

• 1 BOTE DE TOMATE TRITURADO 

NATURAL

• 500 GR. DE COSTILLAS DE CERDO

• 1 KILO DE SETAS DE TEMPORADA

• 500 GR. DE ARROZ

• 1 LITRO DE CALDO DE POLLO

• 1 RAMA DE PEREJIL 

• 1 TRUFA

• ACEITE DE OLIVA  V.E

• UNA PIZCA DE SAL

• UNA PIZCA DE PIMIENTA MOLIDA

• MEDIO VASO DE VINO BLANCO

1. Añade aceite a una paellera 
y dora las costillas. Reserva. 
2. Sofríe el ajo picado, cuando 
empiece a dorarse, incorpo-
ra la cebolla picada, y una vez 
pochada añade los pimientos 
a daditos.
3. Agrega la costilla troceada 
y el tomate.
4. Saltea las setas limpias y 
troceadas con un chorrito de 
aceite en una sartén a fuego 
alto y añádelas a la paellera.
5. Salpimienta y añade el vino 
blanco.
6. Agrega el arroz y remueve. 
Añade el caldo. Cuécelo du-
rante unos 15 minutos a fue-
go medio.
7. Retira del fuego y deja re-
posar unos 5 minutos tapado 
con un paño de cocina limpio. 
Añade la trufa a láminas.

Recetas
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Carmen Núñez empezó su trayectoria como 
auxiliar dental hace 20 años. En sus inicios se 
ocupaba de las tareas más básicas y, de esta 
forma, se fue empapando del sector en todas 
sus vertientes. La vocación por el sector de la 
odontología la ha llevado a formarse conti-
nuamente y, gracias a su pasión por el trabajo, 
se fue rodeando de profesionales excelentes 
que también fueron fuente de aprendizaje e 
inspiración hasta fundar su propia clínica. 

¿Qué te llevó a abrir las puertas a tu proyec-
to Llobregat Dental?
A lo largo de mis más de 20 años de trayecto-
ria profesional, he ocupado diferentes cargos 
en varias clínicas. Unos años antes de iniciar 
la aventura de Llobregat Dental ya ocupaba el 
puesto de dirección. El hecho de haber podido 
trabajar en varias posiciones me ha permitido 
conocer las necesidades de los profesionales y 

los pacientes. Así, Llobregat Dental nace de la 
necesidad de ofrecer un servicio con vocación 
por la excelencia para el paciente mediante un 
equipo de profesionales que comparten mi vi-
sión y mis valores.

El área de atención al paciente pone en 
evidencia la importancia que tienen para ti 
las personas. 
Empecé a dedicarme a la odontología porque 
mi verdadera pasión es ayudar a las personas, 
hacer que ganen en calidad de vida y bienestar. 
En este sentido, con el área de Atención al Pa-
ciente vamos un paso más allá: es fundamental 
que las personas que confían en nosotros se 
sientan acompañadas en todo momento. So-
mos una conexión entre el doctor y las perso-
nas: explicarles el diagnóstico y el tratamiento 
con un lenguaje cercano, tratando de disipar 
cualquier duda. 

Carmen 
Núñez

La atención al paciente es la conexión entre los profesionales 
del centro y las personas. En este sentido, el objetivo de 

Carmen es hacer sentir a los pacientes acompañados desde 
que entran en la clínica hasta que se van.

DIRECTORA DE ATENCIÓN AL PACIENTE · LLOBREGAT DENTAL

¿Cuáles son los valores que trabajas diaria-
mente en la clínica para lograr los objetivos 
del área de atención al paciente?
En primer lugar, la profesionalidad del equipo, 
que se logra fomentando la formación continua. 
Por otro lado, nos mostramos cercanos al pa-
ciente, poniendo la ética profesional en primer 
lugar en cualquiera de nuestras actuaciones. 

La confianza de las personas es el pilar funda-
mental en las relaciones que establecemos. Por 
eso, siempre priorizamos la atención personali-
zada: porque es lo que nos permite ser riguro-
sos. Por otro lado, la calidad y la excelencia se 
logra también con los proveedores. En Llobre-
gat Dental hacemos una selección exhaustiva, 
seleccionando las mejores marcas. 

Con todo esto, somos capaces de ofrecer 
garantía en nuestros resultados: porque reali-
zamos un diagnóstico preciso, una planificación 
personalizada y una ejecución y seguimiento 
adaptado a las necesidades de cada persona. 

Poner al paciente en el centro de la ex-
periencia pasa, también, por ofrecerle 
ventajas. 
En Llobregat Dental ponemos a disposición de 
los pacientes la última tecnología digital y pro-
fesionales especializados en cada tratamiento. 
Estos hechos son, también, causa de que las 
personas se fidelicen. Nos sentimos orgullosos 
de que tantos pacientes nos hayan acompaña-
do en este tiempo y, por eso, hemos creado el 
programa Familia Llobregat Dental, que ofrece 
importantes ventajas económicas. 

Y hablando de tecnología, ¿cuáles son los 
beneficios del novedoso escáner oral?
Hemos invertido muchos esfuerzos para que 
nuestra clínica pase a ser totalmente digital y 
3D. Este hecho ha sido un hito muy importante 
para todos nosotros porque nos permite ofre-

cer mejores resultados, mayor precisión, una re-
ducción de errores en las impresiones y evitar la 
contaminación cruzada. Y para mí, que conozco 
a los pacientes, lo más destacable es que redu-
cimos las visitas del paciente ofreciendo un re-
sultado excelente. 

Y por último, ¿por qué las personas tienen 
miedo de ir al dentista?
Por un lado, temen el dolor. En segundo lugar, 
se preocupan mucho por el coste de los tra-
tamientos. Habitualmente, la causa de estas 
incertidumbres tiene que ver con experiencias 
del pasado. En Llobregat Dental lo sabemos 
y, por eso, también trabajamos la odontología 
preventiva: si logramos que las personas reali-
cen sus visitas sin que haya dolor, los tratamien-
tos serán menos dolorosos y más económicos. 
Yo creo que lo más caro es el descuido de nues-
tra salud bucodental.  ●

Carmen en su despacho de la clínica Llobregat Dental
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LA NATURALEZA 
DA FELICIDAD

A más verde, más felici-
dad de la población. El 
contacto con la naturale-
za resulta medicinal y los 
países que fomentan el 
verde tienen una pobla-
ción que goza de mejor 
salud mental. Realizar 
actividades placenteras 
en la naturaleza también 
te hace sentir mejor. 
Tras el confinamiento se 
ha demostrado que las 
personas que tenían un 
balcón o un jardín pudie-
ron sobrellevar mejor la 
situación. Este efecto se 
llama biofilia.

T E  A Y U D A M O S  A  L O G R A R  U N A  M E N T E  S A N A  Y  F E L I Z

bienestargana

QUÉ HACER SI 
NOTAS QUE TE 
AHOGAS CON 
UN ATAQUE DE 
ANSIEDAD
Cuando tienes un ata-
que de ansiedad puedes 
notar como si una mano 
te oprimiera el cuello, 

además de latidos 
rápidos, sudoración... 
Al tener la sensación de 
que te estás ahogando, 
la ansiedad aumenta y 
empeora los síntomas. 
Aprende a relajar la 
garganta para superar 
la crisis.
¿Cómo relajar la gar-
ganta?
 Bosteza al inhalar 

y suelta un suspiro al 
exhalar.
 Estira el cuello incli-
nando la cabeza hacia 
delante 10 segundos. 
Luego a la izquierda y 
derecha.
 Eleva los hombros 
tocando las orejas con 
ellos. Aguanta unos se-
gundos y relaja. Repite 
varias veces.

NATURALEZA

¡A BUSCAR SETAS  
Y CASTAÑAS!

PASEOS CON RECOMPENSA
En otoño, los paseos por 
el bosque resultan más 
fascinantes si entrenas 
la mirada para descu-

brir setas. Si te encuen-
tras en un pinar, busca 
los deliciosos robello-

nes; entre robles, hayas 
y castaños busca el cep 
y en las zonas con mus-

go, el camagroc.

Haz que tu 
casa huela a 

limpio
Seguro que te has 
dado cuenta que 

cuando tu casa huele 
a limpio te genera cal-
ma y bienestar. Para 
alargar esa agradable 

sensación, apunta 
estos consejos:

• Si no está limpio, 
no huele a limpio. 

No hace falta estar 
limpiando cada día, 

pero sí pasar un paño 
por las superficies 

más usadas: la enci-
mera del comedor, 

el lavabo, la mesa de 
comer...

• Ventila durante 15 
minutos para renovar 

el aire de tu casa.
• Si tienes mascotas 
cubre los sofás con 
una funda, para po-
der lavarlos con más 

frecuencia.
• Llena tu casa de 

plantas que contri-
buyen a que tu casa 

esté más fresca y 
libre de tóxicos.

• Coloca el ambienta-
dor natural, mikados 
o flores cerca de la 
ventana, para que 
la corriente de aire 

disperse la fragancia 
por la habitación.

La soledad daña  
el cerebro
Una triste realidad: en un momen-
to de máxima hiperconectividad 
de la historia, un 25% de la po-
blación mundial no tiene a nadie 
para hablar.

¿CÓMO NOS AFECTA LA SOLEDAD?
El contacto físico es esencial para 
el ser humano, le mantiene en 
un buen estado de salud física y 
mental.
Desde bien pequeños hasta mayo-
res, el sentir una caricia, un abra-
zo, mirarse a los ojos, oler a la otra 
persona... nos resulta una medici-
na para la salud mental. Pero las 
estadísticas demuestran que un 
25% de la población mundial no 
tiene a nadie con quién relacionar-
se, y no siempre es por elección. 
La soledad puede enfermar al 
cerebro: facilita la depresión, la 
demencia y otras enfermedades 
neurodegenerativas. También re-
duce la esperanza de vida ya que 
diversos estudios han demostrado 
que, estar solo o sentirse solo, se 
asocia con un aumento de la mor-
talidad prematura.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Tener compañía da salud al ce-
rebro: ver a los amigos dos veces 
por semana reduce el riesgo de 
alzheimer en un 12%.

120
minutos en la 

naturaleza cada 
semana es el mínimo 

para combatir 
la tristeza 

otoñal.

Foto de Gary Barnes en Pexels
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¿SABÍAS QUE?

CURIOSIDADES
¿SABÍAS QUE LAS PERSONAS 

QUE SALEN A CORRER CON 
SU MÚSICA FAVORITA SIEN-

TEN MENOS CANSANCIO?
Científi cos de la Uni-

versidad de Edimburgo 
han demostrado que 

las personas agotadas 
mentalmente que salen 
a correr al fi nal del día 
con música corren tan 
bien como las personas 

no agotadas mental-
mente.

¿SABÍAS QUE LAS PERSO-
NAS QUE MANTIENEN UN 

HORARIO CONSTANTE A LA 
HORA DE IRSE A DORMIR Y 
DESPERTARSE, GOZAN DE  

MEJOR SALUD MENTAL?
 Un estudio de la Uni-
versidad de Michigan 

reveló que aquellos con 
una mayor variación 

en sus horas de sueño 
y despertar diarios 

eran más propensos a 
mostrar síntomas de 
depresión y tener un 
peor estado de ánimo 

durante el día.

Nuez de brasil
Es uno de los ali-

mentos más ricos en 
selenio. La de� ciencia 
de este mineral pro-
duce depresión, irra-
tibilidad y ansiedad, 
entre otros síntomas 

psicológicos.

Aceite de lino
E ácido linolénico 

ayuda a las personas 
que sufren depresión, 
dé� cit de atención e 

hiperactividad y otros 
trastornos anímicos. 

Puedes tomar una 
cucharada diaria.

Coco
Contiene ácido láuri-
co, que ha demostra-
do su efecto positivo 

sobre el estado de 
ánimo en diversos 
estudios realizados 

en EEUU. Consúmelo 
fresco o deshidratado.

Alimentos que te alegran la vida

¿Es mejor dormir 
de lado o boca 
arriba?

Dormir sobre un lado, en lu-
gar de sobre la espalda o el 
estómago, no solo favorece 
un sueño mejor, sino que 
previene trastornos graves 
como el Alzheimer y otras 
enfermedades neurológi-
vas. La razón es que esta 
postura permite la apertura 
del canal linfático que elimi-
na residuos potencialmente 
tóxicos para el cerebro. De 

hecho, esta sería la explica-
ción de por qué la mayoría 
de personas y de mamífe-
ros eligen dormir en esta 
posición.

DURANTE EL SUEÑO, el ce-
rebro se baña en el fl uido 
cerebroespinal y el líquido 
intersticial. Así se limpia de 
los residuos metabólicos 
producidos durante el día 
en posición de pie.

LOS EXPERTOS EN POSTUROLO-
GÍA recomiendan dormir so-
bre el lado izquierdo porque 
mejora el funcionamiento 
del páncreas, el estómago, 
el corazón y el sistema lin-
fático. En las embarazadas 
este consejo es especial-
mente importante.

Especialistas dedicados a ti 
www.llobregatdental.com

RESERVA TU 
PRIMERA CITA

T. 93 118 28 90
 693 80 19 42

BRACKETS
ORTODONCIA 

CONVENCIONAL 

ORTODONCIA 
ESTÉTICA DE 

ZAFIRO

ORTODONCIA 
INVISIBLE 

INVISALIGN

En la primera visita podrás ver una simulación de tratamiento 
que hacemos con nuestro escáner digital 3d, 3hape.

¿Qué 
ortodoncia 
escoger?

Bienestar
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SALTAR A LA 
COMBA, UN 
EJERCICIO 
ESTUPENDO
Hazte con una comba 
y empieza a aprove-
charte de los benefi-
cios de este sencillo 
ejercicio.

Saltar a la comba es un 
ejercicio muy adecuado para 
quemar calorías y mejorar la 
capacidad aeróbica y anae-
róbica (alternando intervalos 
de mayor intensidad con 
otros de menor intensidad). 
Lo ideal es combinarlo con 
ejercicios de fuerza. 

¿TIENE EFECTOS NEGATIVOS?
Para alguien que no esté 
acostumbrado a saltar a la 
comba, si empieza a realizarlo 
de manera intensa, puede no-
tar dolor en las articulaciones 
(rodillas, caderas...). Pero si 
se hace de forma progresiva, 
no tiene que provocar ningún 
problema.

¿CÓMO EMPEZAR?
Para que el ejercicio no resul-
te dañino, hay que empezar 
poco a poco. En la primera 
semana, no se debería pasar 
de los 5 minutos seguidos 
saltando. Una vez que los 
tejidos y las articulaciones se 
adapten al nuevo ejercicio, 
podemos ir aumentando el 
tiempo poco a poco.

LA COBRA: UN 
ESTIRAMIENTO 
DE YOGA 
ANTISEDENTARISMO
Combate el sedenta-
rismo con el ejercicio 
de la Cobra. Este movi-
miento estira toda 
la parte anterior del 
cuerpo y las verte-
bras, desde el pecho al 
abdomen e incluso los 
flexores de la cadera 
y mejora la movilidad 
de la columna.

¿CÓMO SE REALIZA?
1. Túmbate boca abajo, con las 
manos debajo de los hombros.

2. Con las piernas estiradas, 
empuja hacia arriba con las 
manos para levantar la parte 
superior del cuerpo.

3. Mantén los brazos estirados 
y las caderas lo más cerca del 
suelo y siente el estiramiento 
en los abdominales, aguantan-
do la posición durante 15 -30 
segundos.

¿CÓMO EMPEZAR?
Este estiramiento es ideal para 
alargar y estirar los músculos 
abdominales y aliviar el dolor 
de espalda. Pero si no lo rea-
lizas correctamente y sientes 
un dolor agudo en la espalda, 
interrúmpelo inmediatamente 
o modifica la postura, relajan-
do los glúteos, por ejemplo.

LOS 
EJERCICIOS 
DEL MES
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INFÓRMATE 
DE NUESTRO 
DISEÑO DE 

SONRISA

T. 93 118 28 90
 693 80 19 42

¿Te gustaría 
recuperar la 
sonrisa en un 
solo día?

Previo estudio de 
tu caso, puedes 

recuperar la 
funcionalidad y 
estetica en un 

solo día.

RECUPERA TU SONRISA MEDIANTE 
IMPLANTES Y CARGA INMEDIATA

Bienestar
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COLORTERAPIA MINDFULNESS
Tómate unos minutos en la playa, la terraza... para colorear esta ilustración 
exclusiva de Susana Aranda mientras meditas y te conduce a la calma.



Terror de estado
El nuevo presidente de Estados Unidos 
elige a su gran enemiga, Ellen Adams, 
como secretaria de Estado. Es un gesto 
que nadie entiende –porque los dos se 
odian– pero que tiene mucho de estra-
tegia, para neutralizar las críticas hacia 
él. Hillary Clinton y Louise Penny. 20€ 

La familia Martin
En pleno síndrome de la página en blanco, 
un escritor decide que la inspiración para 
su próxima novela será la vida del primero 
que se cruce por la calle. La afortunada 
es Madeleine, una anciana que le cuenta 
todos los secretos de su familia, la familia 
Martin. David Foenkinos. 17,95€ 

El poder del perro
Una novela clásica de la literatura ameri-
cana en la que se analiza la masculinidad 
desde el punto de vista de un granjero 
tremendamente homófobo en la Mon-
tana de hace un siglo. Thomas Savage. 
18,90€ 

El palacio de papel
¿Se olvida alguna vez el primer amor? 
Décadas de secretos y mentiras han 
conducido a Elle al día de hoy. Tiene 
24 horas para tomar la decisión que 
cambiaría su vida para siempre. Miranda 
Cowley. 17,95€

Después de Julius
Emma es la hija pequeña, una mujer muy 
independiente que no quiere oír hablar 
de matrimonio, mientras que Cressida, la 
mayor, no da abasto con tanto amante. 
Elizabeth Jane Howard. 24,95€ 

LECTURAS DE OTOÑO
Leer reduce el estrés, mejora el sueño y previene el deterioro cognitivo

Especialistas dedicados a ti 
www.llobregatdental.com

Y TÚ, 
¿PERTENECES 
YA A LA FAMILIA 
LLOBREGAT 
DENTAL?
VEN E INFÓRMATE EN 
LA CLÍNICA DE TODAS 
LAS VENTAJAS 
ECONÓMICAS 
ASOCIADAS

Bienestar
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ODONTOLOGÍA GENERAL

CIRUGÍA E IMPLANTES

ESTÉTICA DENTAL 

INVISALIGN

ORTODONCIA CONVENCIONAL

REHABILITACIÓN Y PRÓTESIS

PERIODONCIA

ESCÁNER 3D

RESERVA 
TU PRIMERA 

VISITA
+ ESTUDIO DIGITAL 3D 

+ RADIOGRAFÍA 

+ DIAGNÓSTICO 

GRATUITO SIN 

COMPROMISO

 LLEIDA 73,  
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
 info@llobregatdental.com    
 clinicallobregatdental     
 llobregatdental
T. 93 118 28 90
 693 80 19 42

Síguenos en nuestras redes 
sociales y entérate de todas 
nuestras novedades y 
promociones


