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Lucir una sonrisa diseñada a medida es ahora posible con 
los últimos avances en el campo de la estética dental, una 
disciplina destinada a combinar la sabiduría de varias áreas 
de la odontología e investigar nuevos métodos para mejorar 
la apariencia de tus dientes.

Si estás pensando en darle un cambio radical a tu sonrisa, 
desde el Centro Odontológico AQUA te recomendamos 
dos tratamientos que nos gustan especialmente por su 
eficacia y por los grandes resultados que ofrecen a la hora 
de diseñar la sonrisa: el blanqueamiento dental con láser 
y las carillas de porcelana y zirconio.

BLANQUEAMIENTO DENTAL CON LÁSER: 
ELIGE EL TONO DE TU SONRISA
Con el paso del tiempo, el consumo de ciertos alimentos 
como vino, café, té o el tabaco pueden dejar huella en nuestra 
sonrisa en forma de antiestéticas manchas, además de 
amarillear el blanco natural de nuestros dientes.

Nos encanta el blanqueamiento dental con láser porque 
sus resultados pueden apreciarse desde la primera 
aplicación: mediante el uso en la clínica de la lámpara 
dental se potencia la acción del gel blanqueador aplicado 
sobre el esmalte dental. Con esta técnica, conseguimos 
graduar la tonalidad de blanco, ajustándonos a los deseos 
del paciente. Se trata, además, de un procedimiento rápido, 
sencillo, indoloro y sin contraindicaciones.

¿Otra buena noticia? Ahora puedes disfrutar de sus 
beneficios en Centro Odontológico AQUA a un precio de 
promoción: sólo por 250 € puedes recuperar el blanco 
natural de tus dientes de forma totalmente segura.

CARILLAS DE PORCELANA Y ZIRCONIO
Otra de las grandes aliadas de la estética dental son las 
carillas de porcelana y zirconio, ambos materiales de 
gran resistencia y con un acabado muy natural, hacen 
posible elegir la forma, el color y el tamaño de tus dientes 
a medida.

Lucir la sonrisa sana y bonita que siempre has querido nunca 
fue tan sencillo: la porcelana y el zirconio te encantarán por 
su versatilidad, su gran durabilidad y su estética natural.

BENEFICIOS 
DE LA ESTÉTICA 
DENTAL
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Si bien es cierto que nuestra 
salud bucodental tiene la máxima 
importancia durante todo el año, con 
la llegada de la primavera y el buen 
tiempo tenemos más ganas que 
nunca de lucir una sonrisa sana y 
bonita. Desdae el Centro Odontológico 
AQUA te dejamos una breve guía de 
consejos básicos para asegurar su 
cuidado. ¡Toma nota!

QUE LA BOTELLA DE AGUA TE 

ACOMPAÑE A TODAS PARTES
Suben las temperaturas y también 
nuestra necesidad de mantenernos 
correctamente hidratados, para lo que 
tendremos que dedicar un esfuerzo 
extra en primavera y verano. No olvides 
beber entre litro y medio y 2 litros de 
agua al día, además de incrementar 
el consumo de frutas, verduras y 
alimentos con una gran proporción 
de agua en su composición. Lo 
notarás de inmediato en la buena 

apariencia de tu lengua y encías, 
para las que resulta fundamental una 
adecuada hidratación.

DISFRUTA DEL SOL 
Los días soleados y largos son una 
de las cosas que más nos gusta de la 
llegada de la primavera. Y es que, la 
vitamina D, además de repercutir 
directamente sobre nuestro estado 
anímico, también ayuda a metabolizar 
el calcio que necesitamos para 
mantener los dientes en buen estado. 

MODERA LOS ALIMENTOS ÁCIDOS Y 

AZUCARADOS
¿A quién no le apetece una refrescante 
bebida los días de calor? Con la llegada 
de la primavera, aumenta nuestro 
consumo de refrescos y de cítricos, 
tanto en forma de fruta como de 
bebidas. Además del alto contenido 
en azúcar que puede acumularse en 
nuestro esmalte dental y propiciar 

la formación de sarro, este tipo de 
alimentos y bebidas de gran acidez 
pueden provocar daños en el esmalte 
dental si no nos cepillamos los 
dientes inmediatamente después de 
su consumo.

PRACTICA EJERCICIO MODERADO
Hacer ejercicio suave y constante es 
una garantía de salud sistémica. 
En el caso de la salud bucodental, las 
repercusiones positivas del ejercicio 
físico se hacen notar en el estado 
de nuestras encías, previniendo la 
aparición de una patología periodontal 
y reduciendo el riesgo de sufrir otras 
infecciones.

Además, con la llegada de la primavera, 
las posibilidades de realizar ejercicio al 
aire libre son infinitas. ¡Elige el que 
más te guste y mantén en forma tu 
sonrisa!

CUIDADO BUCODENTAL 
DURANTE LA PRIMAVERA
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Si estás pensando en renovar tu 
sonrisa, corregir los problemas de 
mordida y conseguir que tus dientes 
luzcan alineados, la ortodoncia es la 
mejor solución para ti.

Si bien se trata de un área clásica 
en odontología que ha ganado su 
popularidad a pulso gracias a los 
buenos resultados que proporciona, 
lo cierto es que el mercado ha 
evolucionado enormemente en los 
últimos años en lo que a tratamientos 
con ortodoncia se refiere, diseñando 
nuevas opciones según tu estilo de 
vida y tus necesidades específicas. 
Desde Centro Odontológico AQUA te 

TODO SOBRE 
ORTODONCIA 
CON BRACKETS Y 
ORTODONCIA INVISALIGN

contamos todos los detalles de 2 de 
las alternativas más efectivas en la 
actualidad: la ortodoncia con brackets 
y la ortodoncia invisible.

ORTODONCIA CON 
BRACKETS PASO A PASO
Si los clásicos no pasan de moda, es por 
algo. Y es que la tradicional ortodoncia 
de brackets continúa siendo en la 
actualidad una de las opciones más 
rápidas, económicas y efectivas 
para quienes buscan solucionar los 
problemas de alineación y mordida 
(incluso los que entrañan mayor 
complejidad) en tiempo récord.

Lo primero que debes hacer, si quieres 
conocer cuál es la ortodoncia más 
indicada para ti, es pedir cita con tu 
dentista para que pueda realizar un 
análisis pormenorizado, mediante 
radiografía panorámica, de tu estado 
de salud bucodental y tus necesidades 
concretas. A partir de este momento, 
comienza el proceso de planificación 
con el diseño de unos brackets a 
medida para conseguir de manera 
personalizada los cambios necesarios 
en tu dentición. 

Los brackets, unidos al arco metálico 
y superpuestos a cada pieza dental, 
consiguen imprimir de manera 
estratégica la presión necesaria para 
corregir tu sonrisa de la manera que 
necesitas. Además de los tradicionales 
brackets metálicos, en Centro 
Odontológico AQUA encontrarás otras 
opciones estética si buscas materiales 
que se fusionen con el esmalte de 
tus dientes, como es el caso de los 
brackets de cerámica y los brackets 
de zafiro monocristalino puro.

El broche final al tratamiento con 
brackets lo pone el retenedor: 
encargado de que tu sonrisa memorice 
cada uno de los cambios que han 
tenido lugar durante el proceso y luzca 
espectacular de forma duradera.

ORTODONCIA 
INVISALIGN
Este sistema de alineadores 
transparentes seduce inmediatamente 
a los amantes de la discreción. Si 
buscas un tratamiento con ortodoncia 
que pase inadvertido, ¡esta es tu mejor 
opción! Y es que la férula invisible en la 
que se apoya este tipo de ortodoncia 
resulta prácticamente imperceptible, 
incluso en las distancias cortas.

Además, al tratarse de alineadores 
removibles por el propio paciente, 
Invisalign facilita la limpieza 
bucodental, la higiene de la férula y 
te permite acudir, de manera puntual, 
a una cita o evento, ¡sin tener que 
llevar ortodoncia!
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La odontofobia, un temor intenso e 
irracional a acudir al dentista, es un 
problema más extendido de lo que 
cabría esperar.

Comprometidos con la seguridad, 
la salud y la comodidad de nuestros 
pacientes, desde Centro Odontológico 
AQUA aunamos nuestros esfuerzos 
para combatir el miedo a ir al 
dentista y conseguir que en cada 
consulta te sientas como en casa.

CONSECUENCIAS DE LA 
ODONTOFOBIA
El miedo a acudir al dentista puede 
llegar a ser tan intenso en muchas 
ocasiones que se traduce en un 
impacto negativo e inmediato en 
la salud del paciente. Y es que este, 
incapaz de afrontar el temor, no acude 
a ninguna de las revisiones periódicas 
deseables para llevar un control 
adecuado de su estado de salud 
bucodental.

Los riesgos y las consecuencias que 

se derivan de este hecho no se hacen 
esperar: infecciones, como la caries y 
la enfermedad periodontal, además 
de cualquier otro tipo de patología 
o malformación congénita, pueden 
proliferar si no se detectan a tiempo y 
se les aplica el tratamiento adecuado. 
Esto significa que la salud oral del 
paciente con odontofobia tendrá 
un pronóstico mucho peor, teniendo 
una repercusión significativa sobre su 
salud sistémica, pues no conviene 
olvidar que la vía de entrada de 
muchas afecciones es justamente la 
boca.

UNA SOLUCIÓN A TU 
MEDIDA: LA SEDACIÓN 
CONSCIENTE
En Centro Odontológico AQUA 
estamos encantados de poder 
ofrecerte la mejor solución ante el 
miedo a ir al dentista: la sedación 
consciente, un servicio que requiere 
del equipamiento técnico y del 
personal más cualificado, por lo que 

LA SOLUCIÓN CONTRA 
EL MIEDO AL DENTISTA

sólo las clínicas dentales más punteras 
están en condiciones de ofrecerlo.

La sedación consciente ayuda a 
la relajación del paciente con la 
administración por vía intravenosa 
de una pequeña dosis de anestesia 
controlada. De este modo y, 
manteniéndose consciente durante 
toda la consulta, el paciente 
experimenta una mayor sensación 
de confort, libre de la ansiedad y 
los nervios que de otro modo podría 
causarle la visita.

Además de aplicar esta técnica con 
los mejores resultados y sin ningún 
tipo de efecto secundario (sus efectos 
remiten rápidamente), en nuestra 
clínica dental en Trujillo ponemos el 
énfasis en que conozcas cada una de 
las partes del proceso y en que nos 
consultes todas tus dudas para disipar 
cualquier tipo de incertidumbre 
que pueda ocasionar tu miedo a ir al 
dentista. Porque, para nosotros, tu 
comodidad es lo primero.
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CASOS 
CLÍNICOS
¿Quieres conocer de primera mano 
los casos de éxito reales que 
conseguimos a diario en Centro 
Odontológico AQUA?

La experiencia y la transparencia son 
dos de los pilares que definen nuestra 
metodología de trabajo. Por ello, en 
esta sección podrás comprobar por ti 
mismo cómo es el antes y el después 
en la aplicación de dos de nuestros 
tratamientos estrella para diseñar 
una sonrisa a medida: la ortodoncia 
invisible y las prótesis sobre implantes.

Conoce la reacción de nuestros 
pacientes tras el tratamiento con 
Invisalign

Invisalign ha revolucionado el terreno 
de la ortodoncia con un sistema de 
alineadores transparentes que te 
proporcionan la misma eficacia 
que la tradicional ortodoncia de 
brackets con un plus de discreción.

Para quienes busquen mantener su 
sonrisa libre de aparatología durante el 
tratamiento con ortodoncia, Invisalign 
es una opción ideal y prácticamente 
imperceptible incluso en distancias 
cortas.

Sus resultados en la corrección de 
los problemas de malposición y 
mordida no se hacen esperar: son 
visibles desde las primeras semanas 
tras su aplicación. Nos encanta ver la 
satisfacción de nuestros pacientes que 
ya han disfrutado de sus beneficios.

Es increíble cómo notas 
los resultados desde el 
principio

Mis dientes me acomplejaban 
mucho. Nunca me imaginé que 
volvería a reírme sin taparme la 
boca. ¡Estoy encantada!

“

“
“

“
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CONOCE LA REACCIÓN 
DE NUESTROS 
PACIENTES TRAS 
LA COLOCACIÓN DE 
PRÓTESIS SOBRE 
IMPLANTES
Renovar la estética y la funcionalidad de toda tu sonrisa 
en tiempo récord es ahora posible con la colocación de 
prótesis fijas con implantes osteointegrados. Una solución 
duradera, que aporta total resistencia, devuelve a tu 
dentición todas sus funciones y hace que vuelvas a lucir 
una sonrisa sana y bonita.

Los pacientes de Centro Odontológico AQUA que se han 
decidido a dar el paso no pueden estar más satisfechos.

Simplemente, me 
siento más feliz

¡Lo tenía que haber 
hecho antes!

A día de hoy, soy otra 
persona, ¡gracias!

Creo que ha sido mi 
mejor decisión en 
mucho tiempo

Nunca había tenido una 
sonrisa tan bonita

“
“

“ “

“

“
“

“ “

“




