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La importancia de un equipo de 
expertos multidisciplinar para el 
mantenimiento de la salud oral

Dr. Antoni M. Lluch, director y 
fundador de Clínica Lluch

Un equipo de expertos en las 
diferentes especialidades 
odontológicas, en constante 

actualización en técnicas y 
conocimientos, son necesarios para 
diseñar un plan de tratamiento, 
prevención y mantenimiento de la 
salud oral. Esta es la filosofía de 
Clínica Lluch, que nació en el año 
1982 con el objetivo de ofrecer a sus 
pacientes una Odontología Integral 
y Avanzada, basadatambién en la 
comunicación y el trato humano que 
nos caracteriza. Desde entonces es 
uno de los centros odontológicos de 
referencia en Barcelona.

-¿Quiénes forman parte del equipo 
médico de la Clínica Lluch?
Clínica Lluch está formada por profesionales, 
médicos estomatólogos y odontólogos, con 
demostrada experiencia en las diferentes 
especialidades, y un claro servicio en tratar 
y mantener la salud bucal de nuestros pa-
cientes. Todos ellos son o han sido profeso-
res universitarios, autores de publicaciones 
científicas y dictantes de cursos y conferen-
cias, lo que nos facilita de una forma natu-
ral, la comunicación a la hora de analizar los 
diferentes planes de tratamiento, así como 
la continua actualización de nuestros proto-
colos clínicos y la instauración de las nuevas 
tecnologías.

www.clinicalluch.com 
Tel. 932 380 593

C L Í N I C A  L L U C H

A Y U D A - T  P Y M E S

Innovación para la gestión de tu empresa 

A yuda-T Pymes ha cambiado 
el modelo de asesoría empre-
sarial. El empeño por facilitar 

el día a día de Pymes y autónomos, 
la han convertido en la gestoría líder 
en España, con más de 2.500 clien-
tes repartidos por todo el territorio. 
Nunca nadie había logrado esto. 
Están consiguiendo ser el modelo de 
cambio de un sector muy tradicional. 

“trabajamos para triplicar el número de clien-
tes, esperamos llegar a los 4.000 este año y a los 
10.000 para el comienzo del 2019 nunca nadie 
en la historia había gestionado tantos clientes 
y por lo tanto todos los sistemas tenemos que 
reinventarlos, pero es un reto que nos encanta y 
es el que nos da fuerza”. Mucho antes, en cinco 

meses “ofreceremos de forma libre todas nues-
tras aplicaciones a cualquier usuario de España 
para gestionar su negocio con la tecnología que 
hemos desarrollado, queremos que cualquier 
persona de forma gratuita y para siempre pue-
da hacer presupuestos, facturas y tener toda la 
documentación de su empresa en la nube, es 
decir ayudar como dice nuestro nombre al au-
tónomo y pequeña empresa”.

www.ayudatpymes.com
Tel. 900 100 162

Si bien Alfredo y María empezaron a trabajar 
hace ocho años, fue hace cinco años y medio 
que Ayuda-T salió al mercado. “Queríamos 
llevar a otro nivel un servicio muy localista y 
atomizado como es el de gestoría. Todo debe 
ser sencillo, económico y ágil, en eso basa-
mos todo nuestro servicio de asesoría online, 
es nuestra filosofía. “Al mismo tiempo, añade, 
“somos un complemento a las gestorías tradi-
cionales, ya que les damos apoyo tecnológico, 
asesoramiento y ayuda con sus clientes.”

 El proyecto se inició hace ocho años, Alfredo 
y María empezaron a trabajar en el mismo pi-
so en el que vivían. Dado el éxito, en un año ya 
habían ampliado su plantilla hasta las 13 per-
sonas. Hoy en día ya cuentan con más de 70 
profesionales y una oficina propia de 600 me-
tros, si bien próximamente se mudarán a una 
nueva para seguir creciendo.

Objetivo: triplicar los clientes
De cara al futuro, Alfredo Pérez apunta que 

recambio dental; para ello realizamos el se-
guimiento de la erupción dental, ya que des-
de pequeños pueden aparecer maloclusio-
nes que se deben detectar y corregir antes de 
que puedan desencadenar algún problema 
más severo. 

Hoy en día, refiriéndonos a los adultos, sa-
bemos que las enfermedades periodontales 
(de las encías) pueden desencadenar enfer-
medades sistémicas o generales como la 
diabetes, enfermedades cardio-vasculares, o 
incluso afectar al embarazo y al rendimiento 
deportivo. Este es un ejemplo claro del por-
qué el mantenimiento y la prevención son 
importantes y nuestro principal objetivo.

Por último, cabe remarcar la patología oral, 
entendiendo como tal la prevención, diag-
nóstico y tratamiento de las lesiones orales 
que en algunos casos pueden degenerar 
en un cáncer oral así como de las alteracio-
nes de la articulación temporo-mandibular 
que ha aumentado notablemente debido al 
incremento de pacientes que aprietan los 
dientes.

-¿Qué papel juega la estética en la 
odontología?
Como especialista en prótesis y estética pue-
do asegurar que mucho. Hoy en día dispone-
mos de nuevos materiales composites y ce-
rámicos, que con las técnicas de CAD-CAM, 
nos permiten acercarnos a reproducir la na-
turaleza del diente natural. También el gran 
avance que supone la ortodoncia invisible 
nos permite corregir de una forma natural las 
malposiciones dentales, desde los frecuen-
tes apiñamientos y maloclusiones, hasta la 
realización de tratamientos pre-protésicos 
que nos facilitan el resultado final esperado. 
No obstante, solo después del estudio pre-
vio y de conocer cuáles son las expectati-
vas del paciente podremos proponer cuáles 
serán las posibilidades de tratamiento. Para 

ello utilizamos diferentes técnicas reales de 
simulación con maquetas (mock up) directas 
en boca previas al tratamiento.

-¿Existe aún la odontofobia?
El miedo al dentista ha disminuido considera-
blemente pero aún existen personas con una 
especial sensibilidad. Para tratar esta fobia, 
trabajamos el manejo de la conducta del pa-
ciente, basándonos en el trato personalizado, 
la comunicación, la empatía y una práctica 
clínica muy precisa. También ofrecemos la 
posibilidad de realizar tratamientos bajo se-
dación, monitorizados por una anestesista.

-¿Por último, como se coordinan las 
diferentes especialidades?
Normalmente el paciente presenta diferen-
tes patologías por lo que realizamos sesio-
nes clínicas interdisciplinares que nos per-
miten diseñar conjuntamente un plan de tra-
tamiento y mantenimiento multidisciplinar 
personalizado.

Pioneros en implantes

El pasado año se cumplió el 30º ani-
versario del primer tratamiento con im-
plantes Durante estos años la clínica ha 
ido evolucionando desde los primeros 
casos, donde tan solo era posible reha-
bilitar a pacientes totalmente desdenta-
dos, hasta la actualidad con las técnicas 
de regeneración ósea. La clínica dispo-
ne de toda la aparatología diagnóstica 
necesaria para ello, como el escáner 
CBVT 3D de baja radiación.

-La filosofía de Clínica Lluch, ¿se 
basa en que la prevención es el 
mejor tratamiento?
Totalmente cierto. En primer lugar, hablamos 
de los niños, donde la odontopediatra infor-
ma a los nuevos padres de cuál debe ser la 
higiene bucal que deben observar con sus 
hijos desde la más temprana edad y qué 
papel desempeña la dieta en su salud den-
tal. Normalmente no se valora lo suficiente 
cuál es la cantidad de azúcar que llevan los 
alimentos de uso habitual, como son la le-
che con cacao, los cereales envasados, los 
zumos o el pan de molde. Conociendo la 
dieta podemos valorar e informar del riesgo 
de caries particular en cada caso. Para ello 
utilizamos protocolos bien definidos, que nos 
permiten, realizar un seguimiento personali-
zado si es necesario, ya sea adulto o niño. 
 En segundo lugar, es importante que los 
padres conozcan cuál es la secuencia del 


