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Vuelta al cole: 
Ortodoncia 
para los más 
pequeños
Septiembre es, por excelencia, el mes en el que retomamos nuestras rutinas 
diarias después de las vacaciones. La reincorporación al trabajo, por parte de los 
adultos, y al cole, en el caso de los niños, es un buen momento para iniciar nuevos 
retos. ¿Sabes lo importante que es hacerlo con una buena salud bucodental?

La vuelta al colegio es uno de los mejores momentos para que los niños 
acudan a una revisión odontológica. Durante la infancia, es fundamental que el 
ortodoncista evalúe el crecimiento de la dentición y de los maxilares. En Centro 
Odontológico AQUA disponemos de tratamientos de Ortodoncia que permiten 
corregir la mala alineación de las piezas dentales y ciertas malformaciones de 
los huesos faciales, responsables de los problemas relacionados con una mala 
mordida. Estos procedimientos, asimismo, posibilitan una mejora de la salud 
oral y general de los más pequeños. 

¿CUÁNDO DEBEN VISITAR LOS 
NIÑOS POR PRIMERA VEZ AL 
ORTODONCISTA?

La Sociedad Española de Ortodoncia 
y Ortopedia Dentofacial (SEDO) 
recomienda que los niños acudan a 
una revisión con el ortodoncista una 
vez cumplidos los 6 años. Si bien 
muchos padres pueden considerar que 
es demasiado pronto, lo cierto es que 
una evaluación temprana del estado 
de la dentición y del desarrollo de los 
huesos maxilares puede, en un futuro, 
evitar problemas de mayor gravedad. 

La detección de las malposiciones 
dentarias, y de los problemas 
maloclusivos, es fundamental para 
determinar un plan de tratamiento 
oportuno. A pesar de que los 
procedimientos ortodóncicos son 
aptos a cualquier edad, el uso de la 
Ortodoncia interceptiva a partir 
de los 6-11 años y, más tarde, de los 
brackets, permite corregir estos 
problemas cuando los maxilares 
siguen en crecimiento y, por lo tanto, 
son más moldeables. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE 
UNA ORTODONCIA DURANTE LA 
INFANCIA?

1. Soluciona los problemas 
relacionados con la masticación, la 
deglución y el habla.

2. Posibilita una mejora a nivel 
estético.

3. Permite una buena higiene 
oral, de manera que previene la 
acumulación de placa bacteriana y 
algunas patologías como la caries o 
la gingivitis. 

4. Puede evitar una Ortodoncia en la 
edad adulta, e incluso una cirugía 
ortognática. 

La prevención es la clave para mantener 
una salud bucodental óptima. Por ello, 
durante este otoño, te animamos a 
que nos hagáis una visita. ¡No dejes 
nunca de lado el bienestar de tus hijos!
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Ácido 
hialurónico: 
propiedades y 
características

No hay que ir mucho más lejos que a la 
línea de cosméticos de cualquier tienda 
para comprobar que el ácido hialuróni-
co se halla presente en casi todos los 
productos destinados a rejuvenecer 
nuestro aspecto facial y corporal. Sin 
embargo, no muchos saben que esta 
sustancia llena de propiedades benefi-
ciosas se encuentra en muchas partes 
de nuestro cuerpo como, por ejemplo, 
en las encías, en los cartílagos, en el 
pelo y cuero cabelludo, en la piel, en 
tendones y ligamentos e incluso en los 
ojos. 

El ácido hialurónico es una bio-
molécula que se encuentra de forma 
natural en los seres vivos y una de 
sus principales propiedades es la ca-
pacidad para atraer y retener el agua, 
lo que provoca que los tejidos que lo 
contienen se hallen en buenas condi-
ciones; por eso resulta imprescindible 
su presencia. No obstante, a pesar 
de su gran importancia, su fama ha 
incrementado desde la década de los 
noventa debido a su publicidad con-
tinuada en anuncios de productos de 
belleza, siendo un gran desconocido 
para la mayoría de la población hasta 
hace relativamente poco tiempo. 

¿SABÍAS QUE AL CUMPLIR LOS 
50 AÑOS SOLEMOS POSEER 
ÚNICAMENTE LA MITAD DE 
NUESTRO ÁCIDO HIALURÓNICO 
ORIGINAL? 
Durante el proceso de envejecimiento, 
va desapareciendo progresivamente 
del organismo, como consecuencia, la 
piel pierde elasticidad y firmeza, facil-
itando la aparición de arrugas. Gracias 
a la famosa biomolécula podemos 
gozar de diversos beneficios: posee 
grandes propiedades hidratantes, 
promueve la creación de colágeno 
que sostiene nuestra piel, mejora la 
coloración y el tono del cutis, reduce 
notablemente las arrugas y favorece 
la regeneración del tejido de una en-
cía sana, así como en la reducción de 
la inflamación que desemboca en el 
sangrado.

Mediante un procedimiento sencillo, 
nuestros expertos en estética facial re-
juvenecerán tu rostro de forma natural 
y de forma indolora, gracias a la apli-
cación de anestesia local, ¡y sin necesi-
dad de una intervención quirúrgica! 
Generalmente, el ácido hialurónico se 
aplica por medio de inyecciones o in-
filtraciones en el interior de la dermis. 
Este tratamiento debe ser administra-
do por expertos y en centros autor-
izados como Centro Odontológico 
AQUA. Los efectos son inmediatos 
y duran una media de seis a nueve 
meses, dependiente siempre de la can-
tidad aplicada.

Olvida los complejos y contacta con 
nosotros para mejorar tu aspecto y 
tu autoestima. ¡Estarás en las mejores 
manos!
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Los implantes dentales son 
unos pequeños dispositivos 
biocompatibles, generalmente de 
titanio, que se fijan en los huesos 
maxilares del paciente y permiten la 
rehabilitación completa de la cavidad 
oral. En este sentido, gracias a estos 
procedimientos, se puede restaurar 
la funcionalidad de la masticación, la 
deglución y el habla, así como la estética 
oral y facial. Esta solución, además, 
no solo posibilita la rehabilitación de 
una pieza dental, sino que permite 
restaurar arcadas completas. 

Actualmente, como se afirma desde 
la Sociedad Española de Periodoncia 
y Osteointegración (SEPA), los 

procedimientos con implantes 
dentales son más predecibles, 
estéticos, duraderos, eficaces y 
seguros que nunca. Asimismo, las 
intervenciones implican una cirugía, 
cada vez, menos invasiva para el 
paciente.  

¿Qué consecuencias tiene no 
reponer los dientes perdidos?

La pérdida de una pieza dental puede 
provocar ciertas complicaciones a 
nivel oral que, con el paso del tiempo, 
pueden verse agravadas.

• El impacto de los alimentos durante 
la masticación puede suponer 
daños en los tejidos gingivales. 
Así, se puede producir un mayor 
desgaste de las piezas dentales del 
lado contrario de la boca. 

• Los dientes adyacentes, por su 
parte, tienden a desplazarse para 
ocupar el espacio vacío. 

• Los movimientos dentarios pueden 
provocar contactos interdentales 

IMPLANTES 
DENTALES:  
CONSEJOS Y  
RECOMENDACIONES 
PARA SU CUIDADO

¿Sabías que España es 
uno de los países de la 

Unión Europea donde se 
realiza un mayor número 

de procedimientos de 
implantología oral? No 

obstante, este hecho puede 
resultar paradójico, ya que, 
según los datos de la última 
Encuesta Nacional de Salud, 

hasta el 57 % del censo 
no ha repuesto las piezas 

dentales perdidas por 
implantes o prótesis.
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irregulares y, a su vez, una higiene 
bucodental deficiente. Ante esta 
situación, la probabilidad de que 
se acumule placa bacteriana y 
que aparezcan enfermedades 
periodontales es mayor. 

• Con el paso del tiempo, la ausencia 
de una pieza dental puede implicar 
pérdida de masa ósea en los 
maxilares. 

• Se pueden producir complicaciones 
relacionadas no solo con la 
masticación, sino con la deglución, 
el habla y la estética facial. 

¿Cómo debes cuidar de los 
implantes dentales después de la 
intervención?

La periimplantitis es una de las 
principales amenazas a las que se 
expone un paciente después de haber 
fijado los implantes dentales en la 
cavidad oral. No obstante, la tasa de 
éxito de estos supera, actualmente, 
el 90 %. Tras la intervención, se debe 
mantener una higiene bucodental 
adecuada, así como seguir todas 
las indicaciones pautadas por el 
dentista.  

• En primer lugar, es importante 
que el paciente se encuentre 
libre de padecer gingivitis o 
periodontitis antes de realizarse un 
tratamiento con implantes, ya que 
la enfermedad de las encías es uno 
de los mayores factores de riesgo 
que existen.

• Se recomienda evitar algunos 
malos hábitos, como el tabaco y el 
alcohol. 

• En caso de padecer diabetes, es 
importante comunicarlo al dentista, 
ya que, por lo general, se puede 
producir un mayor deterioro de los 
dientes y las encías. 

• Después de la colocación de 

los implantes, es aconsejable 
realizar enjuagues bucales con 
clorhexidina. No obstante, se 
deben seguir, en todo caso, las 
puntualizaciones del dentista. 

• A lo largo del proceso de 
osteointegración, es necesario 
retomar la higiene oral habitual, 
mediante el uso del cepillo de 
dientes, los cepillos interdentales 
y/o el hilo dental. 

• En los días posteriores, es 
conveniente mantener una dieta 
blanda con alimentos, en la medida 
de lo posible, a temperatura 
ambiente.

• Si se produce cierta inflamación en 
la zona, se puede aplicar frío desde 
el exterior. Asimismo, si el dentista 
lo considera oportuno, pueden 
tomarse antiinflamatorios. 

• Hasta pasados unos días, puede ser 
apropiado, además, dormir con la 
cabeza un poco más elevada que el 
resto del cuerpo, así como no llevar 
a cabo grandes esfuerzos físicos. 

La prevención, junto a las visitas 

periódicas y estipuladas por el 
dentista, son, sin duda, dos de los 
factores más trascendentales a la hora 
de conservar los implantes dentales en 
un buen estado de salud. 

Si necesitas reponer la pérdida de una 
de tus piezas dentales y recuperar 
la funcionalidad y la estética de la 
boca, en Centro Odontológico AQUA 
somos expertos en tratamientos de 
implantología oral. ¡Queremos que 
recuperes la mejor de tus sonrisas!

IMPLANTES 
DENTALES:  
CONSEJOS Y  
RECOMENDACIONES 
PARA SU CUIDADO
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Los beneficios de la 
sedación consciente

¿Te aterra acudir al dentista? ¿Hagas lo que hagas no 
puedes pisar una clínica sin sentir sudor frío? Esto es lo que 
se conoce como odontofobia, un fenómeno que afecta al 
15 % de la población española y que llega a producir tal 
estado de angustia que te sientes incapaz de acudir a 
la consulta.

Sin embargo, es muy importante que luches contra tu 
odontofobia. Ignorar tus dolencias y no acudir a la clínica 
cuando lo necesitas podría agravar tus problemas 
bucales.

Para poner solución a este dilema existe la sedación 
consciente, una técnica pensada para disminuir esa 
ansiedad durante el tratamiento. ¿Quieres saber en qué 
consiste? Te lo explicamos a continuación.

¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS?
Incluso si una limpieza oral supone un suplicio para ti, ahora 
podrás acudir a la consulta con mayor seguridad gracias a la 
sedación consciente. Se consigue mediante unos fármacos 
administrados por un anestesista que te sumen en una 
ensoñación ligera, donde no estás totalmente dormido, 
pero tampoco sientes dolor y tu cuerpo y mente llegan a 
un estado de relajación agradable. Extracciones dentales, 
cirugías orales y colocaciones de implantes ya no serán 
sinónimo de horrores que te quiten el sueño.

Como ya podrás imaginar, sus principales beneficios son:

• La disminución de tu ansiedad. Por fin podrás acudir 
a la clínica sin miedo, con mayor confianza y sintiendo 
que vas a recibir un servicio con el que no tienes por qué 
pasarlo mal. ¡Incluso si se trata de una intervención larga 
y compleja!

• Mayor facilidad para realizar el tratamiento. Si tú estás 
tranquilo, tu odontólogo trabajará mejor. Esto significa 
que la intervención tendrá una mayor probabilidad de 
éxito, además de que será mucho más fácil realizar todo 
el tratamiento en una sola sesión. 

• Está indicada para todo tipo de pacientes. Además de 
adultos con temor al dentista, la sedación consciente 
está indicada para niños con dificultades para mantener 
la calma durante la visita a la consulta o pacientes con 
discapacidad.

Si quieres comenzar tu tratamiento dental sin pasar miedo, 
la sedación consciente es el método adecuado para ti. 
En Centro Odontológico AQUA podemos ayudarte a 
conseguirlo. ¡Di adiós al terror al dentista de una vez por 
todas!
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EN NORUEGA PUEDES 
DONAR TUS DIENTES A LA 
CIENCIA
Algunos países tienen bancos dentales 
donde los niños pueden llevar sus dien-
tes, que son estudiados por sus propie-
dades biológicas: por su contenido en 
células madre, las piezas dentales son 
importantes para investigar muchas 
enfermedades.

EL PRIMER CEPILLO DE DIENTES SE ENCONTRÓ 
EN EL ANTIGUO EGIPTO
Estaba hecho con trozos de astillas de madera. Más tarde surgieron otros 
cepillos más modernos en la Antigua China, creados a partir de bambú y 
cerdas de jabalí. ¿Te imaginas meterte eso en la boca?

UN DENTISTA 
QUISO CLONAR A 
JOHN LENNON
El líder de los Beatles 
regaló un molar con caries 
a la hija de su llama de 
llaves. Tiempo después, 
un dentista pagó 30.000 
dólares por él para estudiar 
su ADN con la esperanza 
de poder clonarlo en un 
futuro. ¿Quién no querría 
intentarlo?

Los humanos somos 
observadores por 
naturaleza. Nos encanta 
conocer todo lo que 
despierte el gusanillo de la 
curiosidad y nos deje con la 
boca abierta. Si tú también 
eres de esos a los que les 
encanta averiguar cosas 
peculiares, acompáñanos 
a descubrir los 6 datos 
más fascinantes sobre la 
odontología. ¡Allá vamos!

HAY DIENTES QUE NACEN EN OTRAS PARTES DEL 
CUERPO QUE NO SON TU BOCA
Hablamos de casos como el del joven indio con fuertes dolores 
mandibulares que resultó que tenía nada menos que… ¡200 dientes extra! 
Pero tranquilo, que esta rareza solamente afecta al 4 % de la población 
mundial.

TATUAJES DENTALES, 
UNA MODA SALUDABLE
Se trata de unos tatuajes que se 
colocan sobre la corona dental. 
Emplean un material conocido como 
grafeno, el cual repele las bacterias 
que favorecen la aparición de la 
caries. ¡Además son personalizables!

TUS DIENTES SON TAN 
ÚNICOS COMO TUS 
HUELLAS DACTILARES
Así como es posible reconocer a 
una persona por la impresión de 
sus dedos, también se puede por 
sus dientes. Y es que cada sonrisa 
es única, hasta el punto de que no 
existen dos iguales. ¡Es tu marca de 
identidad!

Curiosidades sobre tus 
dientes y encías

¿Qué te han parecido estas curiosidades? ¡Seguro 
que ya no ves tu sonrisa de la misma manera!
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