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En Centro Odontológico Aqua estamos de aniversario. 
Este 2018 cumplimos tres años al lado de todos 
los habitantes de Trujillo, cuidando de tu sonrisa y 
disfrutando de cada momento junto a ti. Desde la 
inauguración de la clínica dental, hemos buscado el 
mayor bienestar para cada uno de nuestros pacientes 
y estamos muy agradecidos por la confianza que 
depositáis día a día en Centro Odontológico Aqua. 

La salud bucodental de los trujillanos es nuestra 
prioridad. Nuestro equipo profesional, dirigido por 
Victoria Correyero, se esfuerza para ofrecerte los 
tratamientos más eficaces e innovadores, con un 
trato amable y cercano. Además, en nuestra clínica 
dental en Trujillo ponemos a tu disposición todas las 
facilidades para que luzcas tu mejor sonrisa: primera 
visita y revisión gratuitas, financiación hasta 60 plazos 
sin intereses y un asesoramiento personalizado. 

En este año de celebración, seguimos trabajando 
para ti. Creemos en la formación continuada de todo 
nuestro equipo para ofrecerte los tratamientos 
más avanzados y efectivos. Además, somos 
expertos en todas las ramas de la Odontología: 

¡CUMPLIMOS 
TRES AÑOS 
CUIDANDO 
DE TU 
SONRISA!

ortodoncia, implantología oral, estética dental, 
odontología conservadora, odontopediatría, 
estética facial y disfunción de la ATM (articulación 
temporomandibular).

CAMPAÑA SALUD BUCODENTAL 
EN TRUJILLO 2018
Nuestro mayor compromiso es cuidar de la 
salud de tus dientes y encías. Por ello, lanzamos 
la campaña de salud bucodental y te ofrecemos 
en tu primera visita gratuita estos servicios sin 
compromiso: revisión total del estado de tu 
boca, radiografías, un diagnóstico personalizado 
y un plan de tratamiento que se ajusta a tus 
necesidades bucodentales. 
En nuestro centro odontológico, situado en la 
Avda. de Miajadas 10 A de Trujillo, contamos con 
un equipamiento tecnológico de primera calidad. 
Nuestras modernas instalaciones no sólo son 
garantía de seguridad y confianza, también nos 
permiten realizar diagnósticos más precisos y 
tratamientos exitosos. ¡Ven a conocernos! 



3

QUÉ ES LA ENFERMEDAD 
PERIODONTAL
La enfermedad periodontal se define 
como un conjunto de afecciones que 
tienen lugar en las encías y que puede 
aparecer de diversas formas. Puede variar 
desde la inflamación moderada de las 
encías hasta una enfermedad que llega a 
dañar los tejidos blandos y los huesos que 
sujetan los dientes. 

Las causas de esta enfermedad tienen que 
ver con las bacterias que forman la placa y 
el sarro de los dientes. Cuando no se actúa 
contra ellos correctamente y a tiempo, su 
desarrollo avanza hasta crear depósitos 
que el cepillado no puede eliminar. 

GINGIVITIS
Cuando el sarro y la placa permanecen 
por mucho tiempo en los dientes, el daño 
pasa a las encías, causando inflamación 
acompañada muchas veces de sangrado. 
Esta inflamación se conoce como 
gingivitis, una afección relativamente leve 
que puede tratarse fácilmente acudiendo 
a un dentista profesional para realizar una 
limpieza, además de mantener los hábitos 
higiénicos necesarios para garantizar el 
buen estado de salud de la boca.

PERIODONTITIS 
Si la gingivitis no se trata o se trata de un 
modo incorrecto, el paciente corre el riesgo 
de que se convierta en periodontitis. Esta 
afección, vulgarmente llamada piorrea, es 
una inflamación que tiene lugar alrededor 

ENFERMEDAD
PERIODONTAL 

del diente, dejando unos espacios entre 
las encías y las piezas dentales que pueden 
llegar a infectarse. La respuesta del 
organismo para luchar contra las bacterias 
destruye poco a poco el hueso y el tejido 
que sostiene a los dientes, y si no se trata 
de un modo profesional y rápido puede 
llegar a ocasionar la pérdida de piezas. 

CÓMO PREVENIR  LA 
ENFERMEDAD PERIODONTAL
La enfermedad periodontal puede 
aparecer a causa de la predisposición 
genética de una persona, pero también 
tiene importantes asociaciones con hábitos 
nocivos como la falta de higiene dental y el 
consumo habitual de tabaco.

La prevención de la enfermedad comienza 
en uno mismo y en el hogar, en primer lugar, 
manteniendo una escrupulosa higiene 
bucal a diario. El cepillado de dientes, el uso 
de enjuague o colutorio y el hilo dental, son 
los pilares básicos para mantener un buen 
estado de salud dental general. Además, 
debería evitarse el consumo de tabaco, 
y cuidar la alimentación a través de una 
dieta saludable que fortalezca la dentición.

En caso de tener algún tipo de molestia, 
o simplemente por prevención, te 
recomendamos que te pases por Centro 
Odontológico Aqua, en Trujillo, para que 
nuestros dentistas evalúen el estado de 
tus encías y te ayuden a solucionar el 
problema.
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Pese a lo que comúnmente se podría pensar, el uso de aparatos 
de ortodoncia va más allá de las primeras etapas vitales de 
nuestra vida, como la infancia y la pubertad. Los avances 
tecnológicos han hecho que cada vez más adultos se sometan 
a este procedimiento para mejorar su estado bucodental. De 
hecho, en torno al 35% de las personas que llevan aparato en su 
dentición tienen 20 años o más. 

Existen distintos modelos de ortodoncia en el mercado: desde 
los brackets más tradicionales hasta férulas transparentes 
prácticamente imperceptibles y removibles, que han motivado su 
uso en pacientes más mayores, ya que suplantan la incomodidad 
de llevar aparatos metálicos a la vista de todo el mundo.

En cuanto al tiempo de duración del tratamiento, este varía en 
cada persona, pero suele ser requerido un promedio de tiempo 
de entre 18 meses y 3 años. Tu dentista te podrá asesorar sobre 
el periodo temporal necesario para ti. 

“Las razones para su uso no son puramente estéticas, sino 
que, al margen de esto, la corrección de la posición de los 

dientes puede ser determinante para mejorar nuestra salud y 
prevenir enfermedades orales.”

TU AUTOESTIMA SE VERÁ
INCREMENTADA
Está demostrado que, para tener una sonrisa bonita, es necesario 
contar con una posición armónica de nuestra dentición. La falta 
de confianza en nuestra sonrisa suele provocar un sentimiento de 
inseguridad que afecta a la vida social.

La corrección de la estructura oral es importante para aumentar 
nuestra autoestima y vivir sin complejos, algo que repercute 
directamente en nuestra felicidad. 

EVITA LA CARIES Y LA PERIODONTITIS 
Una mala posición de los dientes hace que existan zonas en 
nuestra boca a las que el cepillo dental no puede acceder. Esto 
produce la acumulación de bacterias y sarro en nuestra dentición 
y conlleva a la aparición de enfermedades bucales, como la 
caries y la periodontitis. 

Tras el tratamiento de ortodoncia, los dientes estarán 
correctamente colocados y existirá un riesgo menor de padecer 
patologías orales relacionadas con una incompleta higiene 
bucodental.
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FACILITA LA DIGESTIÓN
El uso de ortodoncia nos proporciona una 
alineación dental con la que logramos una 
mordida de los alimentos más efectiva, 
evitando el desgaste anómalo en algunas 
piezas dentales. Por ello, podremos 
masticar de una forma más adecuada. 

Esto repercute beneficiosamente en 
nuestra digestión, ya que la comida 
que ingerimos estará en condiciones 
más propicias para ser procesada en el 
estómago.  

PODRÁS LLEVARLOS SIN QUE 
NADIE LO NOTE

“Gracias a los avances odontológicos, 
ya no tendrás que lucir incómodos 
aparatos metálicos, sino que podrás 

someterte a un tratamiento de 
ortodoncia con la máxima discreción.”

En los últimos años se ha hecho más 
habitual el método invisible, que consiste 
en realizar una simulación por ordenador 
de la evolución que tendrán las piezas 
dentales desde la malformación hasta su 
posición correcta. 

Mediante este procedimiento se fabrican 
férulas de plástico transparente que se 
van renovando periódicamente. Este tipo 
de aparatos son removibles, es decir, se 
deben extraer, por ejemplo, para comer y 
realizar la rutina de higiene oral. 

Existen también otros discretos modelos, 
como la ortodoncia lingual y los brackets 
cerámicos y de cristal. En Centro 
Odontológico Aqua contamos con todos 
ellos. 

EVITARÁS LA SOBRECARGA 
MUSCULAR 
Una mala oclusión, en la que los dientes 
y muelas no coinciden, provoca daños en 
el músculo encargado de la masticación, 
conocido como músculo masetero. Este 
se sobrecarga y deriva la tensión al 
cartílago y al trapecio, algo que provoca 
contracturas en la zona alta de la espalda. 
El uso de aparatos de ortodoncia ayuda a 
evitar este tipo de dolencias y, por ende, 
mejora la calidad de vida diaria de los 
pacientes.
  

¿CÓMO SABER SI NECESITO 
LLEVAR ORTODONCIA?
Para saber si necesitas someterte a un 
tratamiento de ortodoncia, debes acudir a 
la consulta de tu dentista para que lleve 
a cabo una exploración de tu boca y, en 
caso necesario, la realización de pruebas 
diagnósticas. Tras esto, tu odontólogo 
te confirmará si necesitas llevar aparato 
dental.

“Debes tener en cuenta que, antes de 
someterte a este tipo de tratamiento, 

necesitas tener tu boca acondicionada. 
Para ello, será necesario realizar una 
revisión general de tus piezas dentales 

con el fin de llevar a cabo aquellos 
procedimientos que aseguren un 

correcto estado bucodental previo a la 
ortodoncia.” 

En Centro Odontológico Aqua trabajamos 
día a día para mejorar la sonrisa de 
nuestros pacientes consiguiendo óptimos 
resultados. Consúltanos cualquier duda 
que tengas con respecto a este u otros 
tratamientos.
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CÍTRICOS Y ALIMENTOS ÁCIDOS
La vitamina C es necesaria para la salud, pero si se consume en exceso puede 
manchar los dientes y provocar erosión del esmalte. Su alto grado de acidez 
hace que la dentina, la capa que se encuentra debajo del esmalte, quede más 
expuesta, aumentando así las posibilidades de sufrir caries.

BEBIDAS AZUCARADAS
Además de los azúcares añadidos que presentan, casi todas estas bebidas 
poseen un pH muy ácido que, al igual que lo cítricos, dañan el esmalte y causan 
sensibilidad dental. Consumir gaseosas light no es una opción, ya que, aunque 
la cantidad de azúcar se reduce, siguen manteniendo su acidez.

FRUTOS SECOS
Estos productos alimenticios suelen ser considerados beneficiosos para la salud 
en general. En cambio, hay algunos que destacan por su elevado contenido en 
azúcar y su textura pegajosa, lo que hace que se queden adheridos a los dientes 
y aumente el riesgo de sufrir caries. Con los frutos secos más duros también hay 
que tener cuidado, ya que pueden partir las piezas dentales.

ALCOHOL
Una de las características que más perjuicios ocasiona para la salud oral es la 
deshidratación de las mucosas que se encuentran en la boca, algo que hace 
disminuir la secreción de saliva.  Además, ingerir alcohol de forma cotidiana 
aumenta a largo plazo el riesgo de padecer cáncer de boca.
El vino tinto y el vino blanco tampoco se excluyen de esta lista, pues contienen 
taninos que provocan la aparición de manchas en la dentición. 

DULCES
Es muy conocido que este tipo de productos son los principales causantes de 
caries y placa bacteriana. Hay que tener especial cuidado con las golosinas que 
se pegan en los dientes, porque dificultan que la saliva elimine el azúcar. 

CAFÉ Y TÉ
No existe consenso acerca de si estas bebidas dañan o perjudican la salud 
bucodental. Por un lado, se desaconseja abusar de ellas debido a la pigmentación 
que producen en los dientes; sin embargo, podrían ser beneficiosas debido a 
sus propiedades antioxidantes. 

ALIMENTOS 
PERJUDICIALES 

PARA TUS 
DIENTES 

Seguir una dieta equilibrada es 
fundamental para gozar de una adecuada 

salud bucodental. La mayoría de las 
personas saben que el azúcar es el mayor 

enemigo de los dientes y encías, sin 
embargo, existen otros alimentos que 

puede ocasionar verdaderos problemas 
orales: manchas, daños en el esmalte, 

caries dental, halitosis e, incluso, cáncer 
de boca. 

Para lucir una bonita sonrisa y evitar estas 
patologías bucales, es muy importante 

acudir al dentista de forma periódica 
y mantener una correcta higiene oral. 

Por supuesto, es imprescindible evitar o 
limitar el consumo de los alimentos que 

enumeramos a continuación:
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… hay numerosos alimentos 
típicos del invierno que son muy 
beneficiosos para tu sonrisa?

Los boniatos, la calabaza y las castañas son productos que favorecen el estado de tu salud oral. Un consumo 
adecuado de estos alimentos puede fortalecer los dientes y el hueso que los sostiene. Las calabazas, incluso, son 
ricas en fósforo y calcio y se recomiendan para prevenir la caries. ¡Combina estos alimentos con una correcta higiene 
bucodental y luce una sonrisa fantástica!

… EL YOGUR 
AYUDA A 
COMBATIR LA 
HALITOSIS?
Científicos japoneses de la Universidad 
de Yokohama recomiendan consumir 
yogur para mejorar la higiene oral 
de nuestros dientes, evitando el mal 
aliento o la halitosis. 
Para llegar a esta conclusión, realizaron 
un estudio en el que los participantes 
consumieron 90 gramos de yogur 
dos veces al día durante 6 meses. 
Esto provocó una disminución de sus 
niveles de sulfuro de hidrógeno y otras 
sustancias que contribuyen al mal 
aliento. 

… en España 
compramos solo 
una media de 0.9 
cepillos al año?
Según la última “Encuesta de Salud 
Oral en España”, somos uno de los 
países europeos con las ventas más 
bajas (¡ni un cepillo al año!). Este dato 
muestra que no prestamos la suficiente 
atención a nuestros elementos de 
higiene bucodental diaria. En este 
sentido, es necesario cambiar de 
cepillo de dientes cada 3 meses, 
después de un largo viaje o tras haber 
sufrido un resfriado o infección bucal.

… los dientes 
de un bebé ya 
están totalmente 
formados antes 
de nacer?
Aunque las piezas dentales 
no se dejan ver hasta pasados 
aproximadamente 6 meses, los 
dientes ya se encuentran dentro de 
la mandíbula del bebé al nacer. En 
este sentido, en uno de cada 2000 
nacimientos se produce un caso muy 
especial: el bebé ya nace con dientes 
visibles, son los llamados “dientes 
neonatales”, que suelen referirse a 
los incisivos centrales inferiores. 

… existen numerosos 
mitos sobre el hilo 
dental que no son 
ciertos?
“¡El hilo dental hace que me 
sangren las encías!”, este sería, 
probablemente, el mito más 
extendido y… ¡no es cierto! Si 
notas que tus encías sangran 
es debido a la infección de las 
mismas o la acumulación de placa 
bacteriana. La seda dental ayuda, 
precisamente, a que este hecho no 
se produzca. ¡El hilo dental es un 
elemento que favorece la higiene 
bucodental! 
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