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EL DENTISTA 
DE LAS 
FAMILIAS 
DE TRUJILLO 

En Centro Odontológico Aqua 
contamos con un equipo amable 
y cercano, liderado por Victoria 
Correyero, quien atesora una larga 
trayectoria profesional en el sector 
dental. Nuestro mayor compromiso 
es ofrecer siempre a cada paciente 
las mejores soluciones ante cualquier 
problema oral que presenten.  

Por ello, solo por venir a visitarnos, 
te ofrecemos una primera visita, 
diagnóstico y un plan de tratamiento 
TOTALMENTE GRATIS.

Porque nos encanta verte sonreír, 
¡ponte en las mejores manos! 

LA SALUD 
BUCODENTAL,
AL ALCANCE 
DE TODOS 

Para nosotros, tu salud bucodental 
es lo primero. Una mala conservación 
de tus piezas dentales puede suponer 
un problema de por vida. Por ello, te 
ofrecemos planes de financiación 
a tu medida. ¡Hasta 60 plazos 
sin intereses! Ven a visitarnos y te 
informaremos sin compromiso.

TRATAMIENTOS
DE CONFIANZA
PARA CUIDAR 
DE TU SONRISA 

Trabajamos un servicio integral para 
todos nuestros pacientes. Somos 
expertos en las principales ramas de la 
Odontología: ortodoncia, implantología 
oral, estética dental, periodoncia, 
endodoncia, odontopediatría, estética 
facial y disfunción de la ATM (articulación 
temporomandibular).  

En definitiva, ante cualquier problema 
que puedan sufrir tus dientes y encías, 
en Centro Odontológico Aqua sabremos 
ponerle solución.

APOSTAMOS 
POR LA 
CALIDAD Y LA 
TECNOLOGÍA 
DE 
VANGUARDIA

Gracias a nuestras técnicas de 
vanguardia, nuestro equipo de 
odontológos te proporcionará el 
mejor asesoramiento a través de 
un estudio exhaustivo y totalmente 
personalizado de tus dientes y encías. 
Nuestras modernas instalaciones se 
encuentran a pie de calle, en la Avda. 
de Miajadas 10 A de Trujillo, donde 
contamos con un equipamiento de 
primera calidad para ofrecerte la mejor 
atención.

NO SOMOS
FRANQUICIA 

A diferencia de otras clínicas dentales 
en Trujillo y alrededores, Centro 
Odontológico Aqua pertenece a la 
Asociación Dental Europea (ADE).  No 
somos una franquicia ni una cadena 
dental y trabajamos con todo tipo de 
seguros médicos.

Somos una clínica 100% extremeña 
y con ubicación única, dirigida siempre 
por los mismos profesionales, quienes 
cuentan con una dilatada experiencia 
en el sector y garantizan que tu 
tratamiento será realizado de forma 
segura y eficaz.
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Para gozar de una bonita sonrisa y una envidiable salud bucodental, no es suficiente con llevar una 
correcta rutina de higiene oral diaria. Es fundamental, también, establecer una dieta equilibrada 
y saludable. 

A diario, nos esforzamos por aportar a nuestro organismo los nutrientes necesarios para lucir 
una piel bonita, un cabello fuerte, un buen cuerpo y, por qué no, unos dientes y encías sanos. 

• Los productos lácteos como la leche, los yogures o los quesos, al tener un alto contenido 
en calcio, ayudan a fortalecer el esmalte de nuestros dientes, protegiéndolos del desgaste. En 
el caso del queso, refuerza la superficie de las piezas dentales. Por otra parte, el yogur aporta 
fosfatos y caseína, muy beneficiosos para remineralizar el diente. 

• Existen alimentos como la manzana, la pera y el apio, que también aportan beneficios a 
nuestra salud bucodental. Estas verduras contienen mucha agua, vitaminas y fibra que logran 
disminuir los efectos negativos de los alimentos azucarados. Al potenciar la producción de 
saliva, facilitan la eliminación de la placa bacteriana y los restos de comida que hayan podido 
quedar adheridos a los dientes.

• Las frutas como el kiwi o la papaya disponen de vitamina C, lo que nos permite mantener 
el colágeno de las encías y evitar infecciones en la cavidad oral.

• El arroz, las carnes y los pescados, al ser alimentos que carecen de pigmentos, no influyen 
en la decoloración de nuestras piezas dentales. 

• Los frutos secos, por su alto contenido en magnesio, son grandes aliados para reforzar 
nuestra estructura dental. 

• Los cereales integrales y las legumbres son alimentos ricos en fibra. Suponen un mayor 
esfuerzo en la masticación, y esto promueve la producción de saliva.

• Pese a tener un sabor dulce, el consumo de uvas pasas favorece la salud oral. No disponen 
de sacarosa ni azúcar de mesa, lo cual evita que las bacterias se adhieran a los dientes. 
Además, este alimento contiene fitoquímicos, sustancias que reducen la placa bacteriana. 

• En ocasiones, tenemos que comer fuera de casa y no podemos realizar nuestra rutina de 
higiene oral como nos gustaría. En estos casos, mascar chicle sin azúcar será una buena 
opción (sin sustituir al cepillado). Este alimento, además de mejorar el aliento y prevenir la 
halitosis, estimula la producción de saliva en la cavidad oral y evita el desarrollo de la caries. 

Ahora que ya conoces cuáles son los alimentos que favorecen tu salud bucodental, ¡cuida tus 
dientes y encías de forma natural! 

SALUD ORAL Y 
ALIMENTACIÓN
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Lucir una sonrisa bonita se ha convertido en una 
verdadera necesidad social. Por ello, cada vez son más 
las personas que se animan a realizarse un tratamiento de 
Ortodoncia en nuestra clínica dental en Trujillo.

Lo que antes parecía una solución válida, sobre todo, para los 
más pequeños, es ahora un método que también los adultos 
aceptan y demandan. La realidad es que no hay límite de 
edad para la ortodoncia; una afirmación que empieza a ser 
aceptada por tod@s: ¿quién no tiene un amigo mayor de 30 
años que ahora mismo se encuentra en pleno proceso de 
este tratamiento?

Los dientes se mueven con los mismos mecanismos 
biológicos, sea cual sea la edad, por lo que la ortodoncia 
puede tener la misma precisión y resultados tanto en niños 
como en adultos. No obstante, es preciso destacar que el 
comienzo de la etapa adolescente es el mejor momento 
para comenzar el tratamiento. 

Como medida preventiva ante cualquier alteración dental, 
se recomienda visitar al ortodoncista a los 6 años - cuando 
empiezan aparecer los primeros molares definitivos- con 
el fin de ir controlando que, a los 12, cuando erupcionen 
los segundos molares definitivos, todas las piezas dentales 
encajan correctamente. 

En este sentido, desde Centro Odontológico Aqua 
queremos recomendarte que aproveches el primer 
trimestre de cole de tus hij@s y acudas a visitarnos. 
Valoraremos el estado de su dentición y la conveniencia de 
que lleve ortodoncia.

¿CÓMO SÉ SI NECESITO ORTODONCIA?
Por norma general, se necesita un tratamiento de ortodoncia 
en todos aquellos pacientes que presentan una maloclusión 
de los dientes, ya que esta anomalía impide una masticación 
adecuada de los alimentos, dificulta la higiene oral diaria (con 
las consecuencias que ello implica) e, incluso, afecta en la 
propia autoestima y seguridad de quien lo padece.

Las maloclusiones son, en realidad, problemas de mordida 
que pueden derivar de diversos factores. Entre las causas 
más comunes se encuentran: la pérdida temprana de los 
dientes de leche o los permanentes, una razón puramente 
hereditaria, un accidente o ciertos trastornos médicos.

¿QUÉ CONSIGO CON ESTE TRATAMIENTO? ¿EXISTEN 
VARIOS TIPOS?
En el tratamiento de ortodoncia se utilizan diferentes 
dispositivos con la finalidad de corregir anomalías de los 
dientes y los huesos maxilares, obteniendo mejoras en 
mayor o menor grado,  dependiendo del problema y las 
características del paciente. Los beneficios se aprecian tanto 
en la alineación de los dientes y en el aspecto estético de la 
cara como en la función de la boca.

En este sentido y gracias a los numerosos avances en este 
campo de la odontología, en nuestro centro ofrecemos 
diversas modalidades que se adaptan a las necesidades de 
cada paciente:

ORTODONCIA: 
SONRÍE SIN COMPLEJOS

BRACKETS METÁLICOS: 
es el tipo de ortodoncia más 
conocido y utilizado. Una 
vez colocados los elementos 
que conforman dicho 
aparato, se transmiten las 
fuerzas necesarias para 
producir el movimiento de 
las piezas dentales.

BRACKETS CERÁMICOS 
Y DE CRISTAL: fueron los 
primeros brackets estéticos 
en salir al mercado. Son muy 
discretos y se utilizan sobre 
todo en pacientes adultos. Su 
funcionamiento es similar al 
de los brackets metálicos.

ORTODONCIA INVISIBLE: es 
un sistema de alineadores 
totalmente transparentes 
y realizados de manera 
individual para cada paciente. 
Su demanda cada vez es 
mayor, debido a que es un 
método cómodo, removible 
e imperceptible. En Centro 
Odontológico Aqua somos 
pioneros en este tipo de 
ortodoncia en Trujillo y 
alrededores.

ORTODONCIA LINGUAL: 
esta técnica también pasa 
desapercibida a simple 
vista. Su particularidad 
es que los brackets se 
encuentran en la cara 
interna del diente, por 
lo que permanecen 
escondidos. Es una gran 
alternativa a los brackets 
convencionales
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Aunque comúnmente se piensa que la 
implantología oral es un tratamiento 
odontológico reciente, lo cierto es que 
este tipo de restauración ya existía hace 
miles de años. Existen ejemplos de cómo 
la civilización egipcia colocaba trozos 
de concha para reemplazar las piezas 
dentales perdidas, o épocas como la 
Edad Media en la que los sirvientes y 
soldados ejercían de donantes forzosos 
de sus dientes en beneficio de nobles y 
militares de alto rango a los que se les 
implantaban estos dientes en el alvéolo 
a partir de hilo de oro.
 
Desde entonces, los implantes dentales 
han evolucionado de una manera 
imparable. Hoy en día, son muchísimas 
las personas que pueden disfrutar de 
una técnica que resulta realmente 
segura, estética y mínimamente 
invasiva. 

En el pasado, someterse a este tipo de 
tratamiento podía suponer un cierto 
riesgo para la salud del paciente, ya que 
las técnicas y los materiales utilizados 
eran algo rudimentarios: se llegaron 
a utilizar piedras, metales preciosos y 
dientes de animales. De igual manera, 
las condiciones higiénicas eran mínimas 
y los conocimientos que se tenían 
al respecto eran muy limitados. Sin 
embargo, a día de hoy, eso ya es historia. 

En Centro Odontológico Aqua 
contamos con verdaderos expertos 
en implantología oral en Trujillo. Son 

muchos los años de experiencia en este 
tipo de tratamiento y numerosos los 
casos de éxito que se han sucedido en 
nuestro centro. Los avances en esta 
área de la Odontología han permitido 
que esta intervención no conlleve 
apenas riesgos para el paciente.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UN 
IMPLANTE DENTAL?

Los beneficios de realizarse un 
tratamiento de implantología oral son 
múltiples: algunos de ellos incluso 
son inmediatos y logran mejorar 
enormemente la calidad de vida del 
paciente. En este sentido, cabe destacar 
que un implante dental consigue 
recuperar la función masticatoria y 
evitar la pérdida ósea al conservar la 
función sobre el hueso. Por otro lado, la 
implantología oral permite al paciente 
disfrutar de una sonrisa completa con 
absoluta comodidad y naturalidad, 
sin riesgo al rechazo, ya que, en 
nuestro centro, utilizamos materiales 
biocompatibles que se unen al hueso 
sin ningún problema. 

Si bien es cierto que existen otras 
alternativas para reemplazar los 
dientes perdidos, como es el caso de las 
dentaduras removibles y los puentes, la 
realidad es que los implantes dentales 
constituyen la opción más eficaz. 
Además de los implantes unitarios, 
a partir de un número reducido de 
implantes dentales se puede colocar 

IMPLANTES DENTALES: 
RECUPERA TU CALIDAD 
DE VIDA

una prótesis fija que permita recuperar 
la totalidad de la estética y la función de 
la boca en aquellos pacientes que no 
tienen ningún diente.

Con relación a este tratamiento, 
también es necesario indicar que los 
implantes dentales son muy rentables 
con respecto al precio y su durabilidad, 
ya que su longevidad media es superior 
a los 25 años.

¿Necesitas 
reemplazar tus 
piezas dentales 
perdidas y aún 
tienes dudas? 
Pregúntanos 
al respecto y 
te aclararemos 
cualquier cuestión, 
detallándote 
todos los pasos del 
proceso.

¡Vuelve a 
sonreír con total 
confianza!
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… EL 
ESMALTE 
DENTAL es la 
sustancia más 
dura y altamente 
mineralizada del 
cuerpo? 

El diente está formado por 3 
capas principales: la capa externa- 
denominada esmalte-, la capa 
intermedia (llamada dentina) y la 
más interna, que es la pulpa.
El esmalte dental es una capa de 
2 a 3 milímetros de espesor que 
recubre todas nuestras piezas 
dentales y las protege frente a 
acciones externas. Es una sustancia 
translúcida e insensible al dolor, 
ya que carece de terminaciones 
nerviosas. ¡Cuídalo!, ya que si se 
daña, no puede regenerarse.

… EL CACAO 
DEL 
CHOCOLATE 
te protege frente 
a la caries?

Los investigadores japoneses 
averiguaron que la parte del grano 
del cacao de la que se extrae 
el chocolate posee contenidos 
antibacterianos que podrían evitar 
la aparición de caries. Mientras 
que el azúcar en la boca aumenta 
el riesgo del problema, este 
componente podría compensar el 
alto nivel de azúcares del chocolate 
convencional.

… ALGUNOS BEBÉS nacen 
ya con dientes?

Esto ocurre en, aproximadamente, 1 de cada 2.000 nacimientos, en los que 
el bebé llega al parto con algún diente en su boca. Generalmente, los dientes 
natales -nombre con el que se conoce a estas piezas dentales- aparecen en la 
arcada inferior, donde surgirán posteriormente los dientes incisivos centrales. 

… EL CEPILLADO 
DIARIO previene 
los infartos?
Un estudio de la University College de 
Londres, publicado en el British Medical 
Journal, expone que las personas que 
se cepillan los dientes, al menos, 
2 veces al día, reducen en un 70% 
el riesgo de padecer enfermedades 
cardiacas.

Esto es debido a que la acción que se 
realiza durante el cepillado elimina las 
bacterias que bloquean las arterias.

… EN TAILANDIA, 
LLEVAR ortodoncia 
es sinónimo de 
riqueza y buen 
estatus?
Mientras que, en los países de 
Occidente la ortodoncia se utiliza para 
mejorar la alineación y la función de 
los dientes, en países como Tailandia, 
hay quienes la llevan simplemente para 
aparentar. 

Los brackets marcan tendencia entre 
los adolescentes, ya que, en este país, 
costearse una buena salud bucodental 
es inalcanzable para la mayor parte de 
la población.  Por ello, algo tan visible 
como la ortodoncia, marca un nivel 
de estatus, riqueza y estilo. Tal es así, 
que ha dejado de ser un tratamiento 
médico, para convertirse en estético, 
realizándose en sitios inadecuados, 
con materiales nocivos y personal no 
cualificado.  
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Un elevado porcentaje de la población escoge su pasta 
dental en base al color o al sabor que marca su etiqueta, 
sin tener en cuenta cuáles son sus propiedades. Y es que, 
un buen dentífrico dental tiene que ir más allá de limpiar la 
boca. El problema reside en que las marcas de dentífricos se 
basan en trucos publicitarios para atraer la atención de los 
consumidores, prometiendo en ocasiones funciones que los 
productos no ofrecen realmente.

Desde Centro Odontológico Aqua tratamos de evitar esa 
confusión, ofreciendo un asesoramiento personalizado a 
todos nuestros pacientes. Si vienes a visitarnos, valoraremos 
cuál es la pasta dental que debes usar según tus necesidades. 
No obstante, aquí tienes algunos consejos a seguir a la hora 
de escoger tu dentífrico.

¿CÓMO ELEGIR UNA PASTA 
DENTAL?
Hay pastas dentales para diferentes necesidades. Por eso, 
la elección no puede basarse en una cuestión de casualidad 
o de atracción visual. Si algo debe quedar claro en este 
sentido, es que el color de la pasta dental no le otorga 
a esta propiedades especiales. Ni una pasta de dientes 
verde es más natural, ni un dentífrico azul se compone de 
medicamentos. Y, por supuesto, una pasta dental blanca no 
es blanqueante.

Suponiendo que tengas una salud dental óptima, podrías 
decantarte por un dentífrico que proporcione limpieza y un 
aliento fresco. Sin embargo, si sufres algún tipo de afección, 
deberás tener en cuenta otros componentes del producto 
antes de tomar esta decisión.

¿QUÉ PASTA 
DENTAL DEBO 
ELEGIR? 
TIPOS Y RECOMENDACIONES

TIPOS DE DENTÍFRICOS
Entre las pastas dentales que encontramos disponibles en las 
diversas superficies comerciales, puedes encontrar aquellas 
dedicadas para:

• Sensibilidad dental. Refuerzan el esmalte y sellan la dentina 
para que el frío y el calor de los alimentos no penetren.

• Protección de encías. Contienen antiséptico para evitar las 
infecciones causadas por afecciones como la gingivitis.

• Anticaries. Contienen flúor, que refuerza el diente y 
remineraliza el esmalte evitando el daño de las bacterias.

• Periodontitis. Pastas específicas para tratar la afección, con 
clorhexidina en su composición. No se recomienda su uso 
durante más de 15 días seguidos.

• Anti-sarro. Previenen la acumulación de la placa bacteriana, 
pero no la eliminan.

• Ortodoncia. Protegen el esmalte y las encías, y tienen un 
efecto calmante.

• Infantiles. Evitan ciertos componentes que serían más 
agresivos en los dientes de los niños. Tienen menor 
concentración de flúor, adaptándose así a ellos. Deben ser 
usadas hasta los 12 años. 

PASTAS DENTALES 
BLANQUEANTES
A comienzos del año 2017, la OCU realizó un estudio 
sobre el uso prolongado de las pastas de dientes llamadas 
blanqueantes. De este análisis concluyó que “no ve necesario 
gastar dinero en una pasta blanqueante”. En todos los 
casos, el uso de este tipo de dentífrico apenas cambió poco o 
nada el color de los dientes.

En el experimento se tomaron muestras de hasta 15 tipos de 
pastas blanqueantes, siendo los resultados muy similares en 
todo el estudio. En definitiva, no hay que fiarse de las marcas 
y de las propiedades que atribuyen a sus productos. 

Debes tener en cuenta que el tono de los dientes está 
determinado genéticamente, de modo que es muy 
complicado llegar a conseguir ese efecto blanqueante que 
prometen algunas pastas dentales. La mejor opción es seguir 
una higiene bucodental adecuada, cepillarse los dientes 
después de cada comida, evitar sustancias nocivas para la 
boca, y acudir periódicamente al dentista. Te esperamos en 
Centro Odontológico Aqua para valorar tu dentición y 
aconsejarte la mejor pasta dental para ti. 




