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Es conveniente chequear
regularmente el estado de
nuestras muelas del juicio

a tener en cuenta................

CLINICA DENTAL EN EL CENTRO
DE VITORIA

La Clínica dental Arca es una clínica dental
en el centro de Vitoria especializada en
tratamientos de Odontología General e

Implantología. Profesionalidad y Confianza,
es lo que nos diferencia.

Encuéntranos en la Calle Arca Nº3, 1ªA,
o contacta con nosotros en el teléfono

945 13 39 23.
Más información en

www.clinicadentalarca.es

Es habitual que muchas personas opten por qui-
tarse las muelas del juicio en su clínica dental habi-
tual. A continuación, vamos a conocer cuáles son
algunas de las razones más comunes de la extrac-
ción de las muelas del juicio:
- Si el paciente presenta un dolor especialmente
molesto
- Si causa infecciones bucales
- Si las encías se encuentran inflamadas
- Si ocasiona de forma repetida mordiscos
en las mejillas o la lengua
- Si genera dolores de cabeza
- Si la encía esté inflamada
Las muelas del juicio suelen aparecer entre los 17

y 21 años, de ahí su denominación, ya que se supone
que aparecen en la etapa en la que una persona está
desarrollándose como adulto. Los dentistas reco-
miendan que, una vez alcanzada dicha edad, se su-
pervise el estado de las muelas del juicio,
adelantándonos, por tanto, a posibles malestares
que podamos tener en el futuro.
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SALUD Y BIENESTAR
¿Cuándo es recomendable
quitar las muelas del juicio?

No tienen una función
fundamental en la boca por

lo que muchos pacientes
optan por extraerlas,

especialmente si les causan
dolores o molestias

Nuestros antepasados requerían unas mandíbulas
con las que pudieran ingerir alimentos crudos,
que implican una mayor masticación, por esta

razón, contaban con más espacio para albergar las mue-
las del juicio. Con el paso del tiempo, la especie humana
fue cambiando, al igual que los alimentos incluidos en
su dieta, es por ello que empezaron a desarrollarse man-
díbulas más cortas provocando la reducción del tamaño
del tercer molar.
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¿Cuáles son las consecuencias
psíquicas de sufrir un ictus?

Esta enfermedad cerebrovascular puede causar irritabilidad,
depresión y di8cultad para comprender las emociones faciales

El ictus es la primera causa de mortalidad entre las mu-
jeres españolas y la segunda en los varones, tal y como
revelan los datos del GGrruuppoo  ddee  EEssttuuddiioo  ddee  EEnnffeerrmmeeddaa--

ddeess  CCeerreebbrroovvaassccuullaarreess de la SSoocciieeddaadd  EEssppaaññoollaa  ddee  NNeeuurroolloo--
ggííaa. Los médicos nos lo repiten por activa y por pasiva, las
revisiones médicas son clave para prevenir enfermedades.
De hecho, un gran porcentaje de los ictus se pueden evitar,
concretamente el 80% de los casos, tal y como afirma la FFee--
ddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  IIccttuuss..
Tal y como destacan 2 estudios presentados en AAiittaa  MMeennnnii

en el XXXXIIIIII  CCoonnggrreessoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  EEssppaaññoollaa  ddee  PPssii--
ccooggeerriiaattrrííaa, celebrado en 2017, la depresión, la irritabilidad,
la capacidad de reconocimiento para comprender las emo-
ciones en las caras, las alteraciones en la conducta y convi-
vencia son muy habituales en aquellas personas que han
sufrido un ictus, un aspecto, que, evidentemente también
afecta de manera indirecta al día a día de los familiares de los
pacientes.
Los datos hablan por sí solos. 45 pacientes de la UUnniiddaadd

ddee  AArrrraassaattee--MMoonnddrraaggóónn participaron en dicho análisis, y el
40% de ellos presentaron irritabilidad. Sin duda, esta es una
cifra considerable. Además, el psicólogo EEdduuaarrddoo  GGoonnzzáálleezz,,
del IInnssttiittuuttoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciioonneess  PPssiiqquuiiááttrriiccaass  ddee  HHeerrmmaannaass
HHoossppiittaallaarriiaass mostró los resultados del estudio en el que to-
maron parte 51 pacientes de Aita Menni, y que consistió en
someterse a la Prueba de EEvvaalluuaacciióónn  ddee  RReeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee
EEmmoocciioonneess (PERE), engendrada por el psicólogo DDaavviidd  GGiill.. La
prueba estuvo compuesta por un total de 54 imágenes de
personas que expresan de manera fácil las 6 emociones bá-
sicas (felicidad, tristeza, enfado, asco, miedo, sorpresa) y una
expresión neutra. El 70% de los pacientes con ictus presen-
taron preocupantes obstáculos en el reconocimiento de di-
chas emociones. 
Ya que el ictus puede provocarnos secuelas que afectan a

nuestro día a día, es significativo tener en cuenta que en caso
de padecerlo, la rehabilitación nos ayudará a sufrir en menor
medida las incapacidades fruto de la enfermedad, y para ello,
sin ningún género de dudas, es relevante acudir a un centro
hospitalario reputado para que nos ofrezcan la mejor de las
ayudas en nuestro proceso de recuperación.

Es el Día Mundial del Ictus
29 de octubre..................

Es más fácil evitarlo si
conocemos sus factores de
riesgo

el ictus...........................

DESDE 1992, PIONEROS  
EN EL TRATAMIENTO 
DEL DAÑO CEREBRAL 

El Hospital Aita Menni fue el primer 
servicio especializado en España para la
rehabilitación de personas con daño
cerebral adquirido. Esta unidad fue el 

germen para la puesta en marcha de otras
similares en centros de Hermanas 

Hospitalarias en todo el país y la creación 
de la Red Menni de Daño Cerebral, 

que ha prestado atención personalizada 
con la más moderna tecnología a 

más de 14.000 pacientes, 5.000 de ellos 
en el País Vasco.
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Desinfectar las super8cies es un aspecto clave en 
tiempos de Covid-19

Ahora, más que nunca, es especialmente
relevante eliminar toda clase de micro-
organismos gracias a la desinfección de

espacios y purificación del aire.
Cada vez más comercios, colegios, hospital

y demás optan por este servicio para ofrecer
tranquilidad a todo aquel que pise sus espa-
cios. La iluminación UUVV--CC es muy interesante,
ya que elimina más del 99% de los microorga-
nismos (virus, protozoos y bacterias) y alérge-
nos (mohos, esporas, hongos y ácaros
procedentes del polvo). Dicha iluminación es
la forma germicida más precisa.
Es importante que la empresa en la que con-

fiemos no solo nos instalen los equipos con
tecnología UV-C sino que estudien cada caso
en concreto, ofreciéndonos, por tanto, un ser-
vicio personalizado. La instalación y el mante-
nimiento debe realizarla un profesional experto
en UV-C avalando así, por tanto, todas las me-
didas de seguridad necesarias.
Asimismo, un aspecto a tener en cuenta es

que la tecnología UV-C es respetuosa con el
medio ambiente, siendo la más segura ya que
no produce ozono. El método con el que eli-
mina los microorganismos es gracias a una
técnica física sin ningún producto químico.

EN VI-BAC SOLUTIONS NOS 
PREOCUPAMOS POR TU SALUD

Vi-Bac Solutions S.L. es una empresa 
dedicada al asesoramiento, alquiler, venta e
instalación de tecnología UV-C ofreciendo
servicios de desinfección de todo tipo de 
ambientes y superficies haciendo frente al 
ya conocido SARS-COV-2 minimizando los
riesgos biológicos y  con la intención, de
tratar de ayudar a la sociedad en general, 
y en particular, a empresas de diferentes 
sectores paliando los efectos de esta 
pandemia y pudiendo continuar con la
actividad laboral evitando posibles

brotes colectivos.
Nuestras luces UV son respetuosas con el
medio ambiente, siendo las más seguras ya
que no producen ozono y están diseñadas

para ejercer la función germicida en cuestión
de minutos en los puntos más críticos como
pueden ser los vestuarios, comedores, salas
de reuniones.. pudiendo entrar al segundo

sin necesidad de ventilar.
Todos nuestros productos y servicios 
cumplen con la normativa UNE 0068 y
están abalados y certificados por un 
laboratorio registrado pudiendo ser 

medibles los resultados obtenidos mediante
controles medioambientales. 

La iluminación UV-C elimina
más del 99% de los
microorganismos y alérgenos

el dato..........................

La tecnología UV-C es
respetuosa con el medio
ambiente

ventaja.........................

Los beneficios de la luz UV-C
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Clínica Dental Lobera situada en el 
barrio de Arana, ofrece un tratamiento
odontológico integral, ya que cuenta 

con 3 odontólogos expertos
altamente cualificados.

Combina un trato cercano al paciente y
un ambiente agradable con tratamientos

y tecnologías vanguardistas. 
Encuéntranos en la calle Pedro Orbea 
Nº 2 bajo o llámanos al 945 14 22 77.

www.clinicalobera.es
instagram: @clinicalobera
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La importancia de la higiene bucal 

Cuidar de nuestra salud bucodental nos evita 
caries, entre otras molestias

Lo primero en lo que muchos se fijan al hablar con una
persona es en su boca. Es importante que nuestra son-
risa luzca de una manera agradable ya que unos dientes

bien cuidados y limpios nos aportan seguridad. Por ello, que
cada vez más personas deciden perfeccionar su sonrisa para
así lograr una estética agradable. 
Además de por razones estéticas, no debemos pasar por

alto nuestra salud bucodental. Por ello, es importante acudir
regularmente a una clínica dental de confianza con el fin de
dilucidar si nuestros dientes están sanos o necesitamos so-
meternos a un tratamiento. Como labor personal, debemos
lavarnos los dientes al menos 3 veces al día, además de no
olvidarnos de limpiarnos también la lengua y pasarnos entre
los dientes el hilo dental. Por supuesto, en caso de utilizar or-
todoncia, debemos limpiarla con regularidad para que no se
acumulen restos de alimentos. Además, otro de los consejos
que aportan los dentistas es no abusar de azucares en nues-
tra dieta, ya que estos nos causan bacterias que a su vez pro-
ducen caries en los dientes. Es relevante empezar con estos
hábitos desde la infancia ya que así no nos costará un es-
fuerzo en la adultez. Una boca sana nos evitará enfermeda-
des “que afectan directamente a la boca, como el cáncer
oral, o tumores en la cavidad bucodental”, agrega
BBeezzzziiaa..ccoomm. Por ello, debemos dedicar un tiempo diariamente
a mantener una boca limpia y sana, ya que influye directa-
mente en nuestra salud.

Los dentistas recomiendan
lavarse los dientes al menos
3 veces al día

importante.....................

“La sonrisa es el espejo del
alma”

la frase..........................
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La importancia de contar con un
seguro médico

Una asistencia médica de primer nivel es un pilar 
básico para nuestra salud

En tiempos de pandemia, hemos aprendido la importan-
cia de tener una buena salud. Contar con la mejor asis-
tencia posible en cualquier ámbito relacionado con la

salud nos aporta tranquilidad. 
El principal objetivo de un seguro médico es optar a una
buena asistencia en cualquier ámbito relacionado con la
salud. Existen diferentes seguros en función de nuestros re-
quisitos, como por ejemplo, para autónomos, empresas…
Además, debemos de tener en cuenta sus coberturas, entre
otros aspectos como por ejemplo precio, duración del mismo,
etcétera.
Sin duda, el acceso a una sanidad de calidad es un as-

pecto que cada vez preocupa más a las personas que quie-
ren proteger su bienestar, es por ello que muchos ciudadanos
optan por este servicio, ya que, sin duda, nuestra salud es lo
primero, además, tenemos la suerte de contar con una sani-
dad privada referente en PPaaííss  VVaassccoo. 

GRUPO IMQ, COMPROMETIDOS 
CON LA SALUD Y EL BIENESTAR 

DE NUESTROS CLIENTES

Si algo nos está enseñando la pandemia 
de la Covid-19 es que cuidar de nuestra
saludcuando realmente hace falta puede 
convertirse en el centro de nuestras vidas.
También para las empresasproteger la salud
y la seguridad de las personas empleadas
constituye la mejor inversión por cuanto una
atención rápida y personalizada puede 

serclave para reducir su impacto en las tasas
de absentismo. La aseguradora médica ofrece

su seguro de salud líderen Euskadi
poniendo a disposición de sus clientes la más
extensa red de clínicas y centros propios 
- Centro Médico IMQ Amárica y Clínica 
Dental IMQ Avenida en Vitoria- para 

ofrecerles la facilidad y rapidez en el acceso 
a los especialistas, pruebas y tratamientos, 
así como una atención cuidada. Cuenta
ademáscon una gamavariada y diversa 

de seguros y servicios orientados para cada
necesidad y soluciones digitalesinnovadoras

para estar más cerca de sus clientes. 

Gracias al servicio médico no sentiremos que somos un
paciente más, ya que el trato es personalizado. Asimismo,
un dato que muchos pacientes tienen en cuenta a la hora
de animarse a contar con un seguro médico bajo el brazo,
es que los servicios de urgencias permiten atenciones rá-
pidas sin la necesidad de pasar un pesado periodo de
tiempo en la sala de espera.

Nos proporciona asistencia sanitaria
de manera rápida y eficaz

un seguro médico......................
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EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD AL
SERVICIO DE TU SALUD

ONGIZATEA es un centro de Bienestar 
y Salud multidisciplinar especialista en 

terapias deportivas, además de 
tratamientos estéticos y de belleza 

dedicados a mejorar el bienestar y la salud,
tanto físico como emocional.

Ven a conocernos a  C/ Paraguay nº 6
o contáctanos en:
622 720 361

ongizateavitoria@gmail.com
¡Te esperamos!

Se trata de un tratamiento que, gracias a la
presión de aire, a modo de masaje, activa el
sistema linfático con el objetivo de mejorar la
circulación en el cuerpo. “La presión de aire
rompe las acumulaciones de grasa, que por lo
general se localizan en glúteos y piernas, que
pasan a circular con el resto de líquidos rete-
nidos por el cuerpo para finalmente ser des-
echados”, publica okdiario.com. Asimismo, es
un método no invasivo, saludable y eficaz.
Físicamente, consiste en una especie de

pantalón que se adhiere al cuerpo y que se hin-
cha para realizar su efecto. Sin duda, sus be-
neficios son evidentes, es por ello que cada vez
más personas optan por someterse a este tra-
tamiento tan en boga.
Al igual que en otro tipo de tratamientos, es

importante ser constante para así notar sus
efectos. Asimismo, hay que tener en cuenta
que cada problema requiere de un número es-
pecífico de sesiones.
En cualquier caso, es aconsejable que un es-

pecialista nos asesore y esta manera, realiza-
remos el tratamiento contando con toda la
información posible.

Ayuda a acabar con la
retención de líquidos, elimina
los depósitos de grasa,
etcétera

ventajas........................
Es un tratamiento no
invasivo, saludable y eficaz

a tener en cuenta............
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¿En qué consiste la presoterapia?

La presoterapia es una técnica por la
cual generalmente optan aquellas per-
sonas que tienen alteraciones en el sis-

tema circulatorio, retención de líquidos,
sensación de piernas cansadas, arañas vas-
culares, edemas y linfoedemas, celulitis y
acumulación de grasa. 

Es un tratamiento
que cada vez tiene

más adeptos gracias 
a sus bene8cios 
para la salud y 

el físico

SOLOS PODEMOS HACER TAN POCO PERO
JUNTOS PODEMOS HACER MUCHO

Ortopedia Bidari es una empresa que cuenta con 
más de 20 años de experiencia en ortopedia, 
adaptándonos a ti con  soluciones a medida:
-Ortésica: Órtesis para la prevención, 
la terapia y cuidados post-quirúrgicos.

-Movilidad: Sillas de ruedas manuales  y eléctricas,
bipedestación, posicionamiento a medida...

-Protésica: Prótesis miembro superior y miembro inferior.
-Presoterapia y productos para mastectomía: prendas 
para flebología, linfedema, lipedema, quemados..

-Ayudas técnicas: todo para la higiene,
descanso y vida diaria.

-Órtesis plantarse y análisis de la marcha: 
plantillas deportivas, terapéutica…

-Todo para nuestros mayores: Andadores, 
material anti-escaras…
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EL SPA URBANO MAS MODERNO 
DE VITORIA _GASTEIZ

El Gran Hotel Lakua, apuesta por ofrecer una 
experiencia de bienestar unica en Vitoria-Gasteiz.
Su SPA ubicado en la última planta del  hotel

cuenta con una piscina de hidromasaje, construida
en acero inoxidable con ventanales panorámicos
que ofrecen bonitas vistas de la ciudad.  Dispone
de distintos efectos acuáticos para garantizar un
completo relax como volcán de agua, varios jets
para masajes dorsales, dos cuellos de cisne para
masajes cervicales  y un  banco de jaccuzi.  

El circuito de spa se complementa con  sauna seca,
una fuente de hielo  para realizar los contrastes 
y dos tumbonas térmicas donde terminar de 
relajarse mientras se degusta una infusión.
Igualmente hay  dos cabinas de masaje  
con una gran oferta de masajes y
tratamientos de bienestar y belleza.

El cual podemos disfrutar, por
ejemplo, en pareja

un plan diferente.................

Por supuesto, en el spa se mantienen todas
las medidas de higiene necesarias con el fin
de salvaguardar la seguridad de los asistentes.
Sin duda, disfrutar en un spa es un plan muy

acertado el cual podemos disfrutar en pareja,
con amigos, familiares y de forma solitaria, si
así lo preferimos. 
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Relájate en una piscina 
de hidromasaje

Además de disfrutar, se mitigan los dolores de espalda 
y se estimula el sistema circulatorio

El mejor lugar para empezar el año con buen pie y relajados es
en una piscina de hidromasaje. El fin de la misma es calmar-
nos gracias al placer que supone que nuestro cuerpo esté ro-

deado por agua a una temperatura entre 32 y 34 ºC, ya que la
temperatura de la piscina es bastante caliente, la sensación es muy
agradable. Gracias a los distintos efectos de la piscina, como por
ejemplo, los jets dorsales y lumbares, la experiencia resulta muy
enriquecedora. Los distintos tipos de efectos proporcionan al usua-
rio gran variedad de sensaciones.
Asimismo, podemos completar el circuito en el spa gracias a un

masaje relajante, sauna, fuente de hielo, entre otros servicios que,
igualmente tienen importantes beneficios y que 100% terminare-
mos repitiendo.

La temperatura del agua es
entre 32 y 34ºC

varios beneficios.................


