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En Centro Odontológico AQUA, la 
salud de nuestros pacientes y 
profesionales es lo más importante. 
A este respecto, queremos compartir 
una gran noticia: los dentistas somos 
el grupo profesional sanitario que 
presenta menos contagios por 
COVID-19.

El personal clínico dental está sometido 
a unos riesgos inherentes debido al 
estrecho contacto con los pacientes y a 
la generación de gotículas y aerosoles. 
Ya desde la década de los 80, con 
la epidemia de VIH, los dentistas 
adoptamos medidas de protección 
como la esterilización, el lavado de 
manos y el uso de EPIs. Estas medidas 
que acogimos hace años, unido a que 
cumplimos rigurosamente todas 
las recomendaciones actuales de 
las autoridades sanitarias españolas, 
hace que Centro Odontológico AQUA 
sea una clínica segura para nuestro 
personal y nuestros pacientes.

Los datos lo reflejan. En una encuesta 
realizada a más de 2.200 dentistas 
de toda España, solo un 4 % ha dado 
positivo en COVID-19 y únicamente 
en un 1,6 % la sospecha del contagio 
fue en el ámbito laboral. Estos datos 
demuestran que el riesgo de infección 
en una clínica dental es inferior 
respectos a otras especialidades 
sanitarias. 

La salud, la seguridad y el bienestar de 
nuestros pacientes y profesionales 
es, sin duda, lo más importante. 
Por ello seguimos cumpliendo con 
todas las medidas y protocolos 
y actualizándonos en base en las 
recomendaciones del Consejo General 
de Colegios de Dentistas de España.

RELACIÓN ENTRE EL 
COVID-19 Y LA SALUD 
BUCODENTAL

También queremos recordar a 
nuestros pacientes la importancia 
de visitar al dentista uno o dos 
veces al año, especialmente en estos 
momentos. Y es que existe un vínculo 
entre una boca sana y la COVID-19.

Según la Sociedad Española de 
Periodoncia (SEPA), existe una relación 
directa entre la salud periodontal y 
la salud general. La periodontitis es 
un factor de riesgo de patologías 
asociadas al coronavirus. De ahí la 
importancia de cuidar nuestra salud 
bucodental, pues un buen estado de 
salud general hará que se afronte con 
mayores garantías la COVID-19.

TU CLÍNICA DENTAL 
SEGURA
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Las coronas son un método muy efec-
tivo para recuperar la estética y 
funcionalidad de la dentición de una 
persona. Se emplean para reforzar 
un diente que ha perdido parte de su 
superficie o para sustituir una pieza 
dental ausente. En este caso, la coro-
na impide los peligros de la falta de di-
entes, como la pérdida de hueso.

Se pueden fabricar en diferentes 
materiales, como el metal o la por-
celana, pero el uso del zirconio en 
odontología, pese a ser reciente, es 
el más recomendado por nuestros 
expertos en Centro Odontológico 
AQUA.

CORONAS DE 
ZIRCONIO

LAS VENTAJAS 
DE LAS 
CORONAS DE 
ZIRCONIO
Este tipo de fundas dentales son las 
más estéticas que existen actual-
mente en el mercado. El material de 
color blanco y no tener ninguna parte 
de metal, hacen que las coronas de zir-
conio monolítico aporten un resulta-
do muy natural.

El hecho de que sean coronas libres 
de metal tiene numerosos beneficios 
para el paciente:

•	 Podemos elegir el tono de color que 
más se asemeje al de los dientes, 
por lo que la funda se mimetiza per-
fectamente y no se nota que se trata 
de una prótesis

•	 El desgaste de la corona de zirconio 
es mínimo con el paso del tiempo.

•	 El uso de un único material blanco 
permite que los pacientes con encías 
retraídas no experimenten un con-
traste antiestético debido al metal.

•	 El zirconio es un material biocom-
patible con el organismo, por lo 
que no hay posibilidad de rechazo 
por alergia.

•	 La corona se comporta como una 
pieza más, por lo que el paciente no 
aprecia diferencias en estética o fun-
cionalidad.

•	 El zirconio es un material muy resis-
tente que permite masticar con to-
tal normalidad.

En el caso de las coronas que con-
tienen metal, la encía del paciente 
puede oscurecerse con el paso del 
tiempo en algunos casos, algo que no 
ocurre en las rehabilitaciones con zir-
conio.

Por último, hay que cuidar las coro-
nas dentales, independientemente 
del material con el que estén fabrica-
das. Es importante llevar una adecuada 
rutuna de higiene bucodental en la 
que no puede faltar el hilo dental. No 
existirá ningún problema si el paciente 
visita regularmente a su dentista y 
sigue correctamente sus indicaciones.

Si quieres más información sobre 
los implantes de zirconio monolítico, 
no dudes en contactar con nosotros 
a través de nuestra web, llamando al 
teléfono 927 32 14 07 por WhatsApp 
en el número 630 06 05 04.
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Cuidar la salud bucodental de los 
más pequeños es fundamental, ya 
que ese cuidado marcará el desarrol-
lo y estado de su boca en el futuro. 
Aunque a veces es difícil conseguirlo 
porque los niños, ¡son niños! Por eso, 
te damos unas claves para que tus 
pequeños tengan una sonrisa perfecta 
ahora y siempre.

Toma nota de estos consejos para 
mantener sana la boca de los más 
pequeños y que no se convierta en una 
fiesta de caries:

•	 Prepara dulces caseros como al-
ternativa a los industriales. Puedes 
hacerlos con menos azúcar para 
que sean más saludables para los di-
entes de los niños e involúcralos en 
la preparación. ¡Pasaréis momentos 
muy divertidos!

•	 Si compras dulces, bombones o tur-
rón, opta por los que contengan 70 
% de cacao o más. Posee propie-
dades antioxidantes y cardiopro-
tectores, además de ser mucho más 
saludable.

CONSEJOS 
PARA CUIDAR 
LA SONRISA DE 
LOS MÁS PEQUEÑOS
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•	 Ojo con las bebidas carbonatadas 
o refrescos, además de azúcar, con-
tienen ácidos. Su principal proble-
ma es que descalcifican el esmalte 
de los dientes y provocan un des-
gaste prematuro en ellos. ¡Y cuida-
do con las bebidas “light”! Suelen 
contener fructosa, glucosa u otros 
endulzantes que son muy dañinos 
para el esmalte dental.

•	 Los zumos también suelen con-
tener gran cantidad de azúcar, por 
eso te recomendamos la leche y el 
agua como bebidas para los más 
pequeños.

•	 ¡Cuidado con los dulces duros! 
Pueden fracturar los dientes de 
leche de los niños. En el caso de lle-
var ortodoncia hay que tener espe-
cial cuidado. Es preferible optar por 
dulces blandos.

•	 Pese a las celebraciones, no debe-
mos olvidar la rutina correcta de hi-
giene bucodental. Hay que cepillarse 
los dientes 3 veces al día, después 
de las comidas. ¡Recuerda que los 
pequeños seguirán tu ejemplo!

Por último, después de los excesos en 
Navidad, es importante coger cita en 
el dentista para asegurarnos de que 
no tenemos caries u otros problemas 
bucodentales. ¡Te esperamos!

¿Qué ortodoncia 
es la que mejor 
se adapta a ti?
Este tratamientos odontológicos es de 
los más comunes, puesto que todos 
queremos lucir una sonrisa perfecta.

Muchas personas se preguntan cuál es 
la mejor opción para hacerse un trata-
miento de ortodoncia, pero la respues-
ta depende de muchas variables como 
la edad del paciente, la importancia 
que le de a la estética, la complejidad 
de su caso y su presupuesto.

Por eso, queremos darte algunas 
claves para que conozcas los tipos de 
ortodoncia y cuál puede cubrir mejor 
tus necesidades:

•	 Los brackets metálicos, es decir, los 
de toda la vida. Están fabricados en 
metal, llevan ligaduras y gomas, por 
tanto, no son muy estéticos. Sin em-
bargo, son muy efectivos y los más 
económicos. Esto hace que sean los 
más habituales entre niños y adoles-
centes.

•	 Los brackets cerámicos y de cristal 
son mucho más estéticos. Los de 
cristal son totalmente transparentes 
y los de cerámica se adaptan al col-
or del diente. Son muy resistentes 
y tienen los contornos muy suaves, 
por lo que rozan menos y son más 
cómodos que los metálicos. 

•	 La ortodoncia invisible o Invisalign 
cosiste en unos alineadores trans-
parentes de “quita y pon”. Están 
hechos a medida y el paciente se los 
cambia cada 2 semanas. Es la opción 
más higiénica, ya que te los puedes 
quitar para comer y cepillarte los 
dientes, y también la más estética, 
puesto que son prácticamente im-
perceptibles. Su coste es algo más 
elevado.

También es importante destacar la 
ortopedia dentofacial. En estos 
tratamientos se utilizan unos apara-
tos con los que podemos guiar 
el crecimiento facial de los más 
pequeños, según los problemas 
que presenten. Se suele emplear 
cuando el niño está con dentición 
mixta (inicio de la dentición per-
manente pero aún tiene dientes de 
leche). Ten en cuenta que comenzar 
un tratamiento a edades tempranas 
supone mejores resultado y ahor-
ro en costes.

¿Aún no tienes claro qué ortodoncia 
es mejor para ti? ¡Pregúntanos y 
resolvemos todas tus dudas!

CONSEJOS 
PARA CUIDAR 
LA SONRISA DE 
LOS MÁS PEQUEÑOS
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Si hay algo que nos define, es que en 
cada uno de nuestros tratamientos 
queremos ofrecer la máxima calidad 
odontológica. Para llevar a cabo esta 
tarea, es fundamental contar con 
materiales vanguardistas y, sobre 
todo, con tecnología de última 
generación.

En Centro Odontológico AQUA 
seguimos aprendiendo e innovando 
cada día y siempre buscamos poner 
los últimos avances tecnológicos 
a tu disposición, para cuidar de tu 
bienestar y de tu salud bucodental al 
máximo.

En esta ocasión, te presentamos dos 
herramientas que resultan muy útiles en 
cualquier tratamiento odontológico: el 
TAC dental y el escáner intraoral 3D.

TAC DENTAL, 
TECNOLOGÍA 
DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN
Se trata de un aparato que utiliza rayos 
X para obtener imágenes en 3D de 
los dientes y los huesos maxilares, 
tanto superiores como inferiores, del 
paciente.

La principal ventaja que aporta 
esta tecnología es que nos permite 
realizar un diagnóstico más preciso 
y una excelente planificación del 
tratamiento. Nuestros odontólogos 
conocerán en detalle el estado inicial 
de la dentición y los huesos maxilares 

de los pacientes. Por tanto, al haberse 
realizado un estudio previo, se conoce 
exactamente cuál es el punto de 
partida del paciente y es más fácil 
planificar y predecir su evolución.

El procedimiento es muy sencillo y 
no tienen ningún peligro. El paciente 
solo debe seguir las indicaciones del 
personal clínico y tan solo dura unos 
segundos.

EL ESCÁNER 
INTRAORAL, EL 
MEJOR ALIADO DE 
TU SONRISA
Este instrumento ayuda a nuestro 
equipo a realizar diagnósticos más 
exhaustivos y a decidir el tratamiento 
odontológico más adecuado, según las 
necesidades de cada paciente.

El escáner intraoral consiste en 
tomar impresiones digitales en tres 
dimensiones de la cavidad oral del 
paciente. Para realizar el escaneo, 
utilizamos un lápiz, con una cámara 
incorporada, que recorre toda la boca, 
y va registrando todas las imágenes 
resultantes de forma automática e 
instantánea.

En definitiva, gracias a este dispositivo, 
es mucho más sencillo poder 
preparar tratamientos más precisos 
y personalizados, especialmente en 
Ortodoncia, Implantología Oral y 
Prótesis Dentales. Asimismo, permite 
solucionar complicaciones mucho más 
sencillas o cotidianas, como tratar las 
afecciones gingivales y frenar el 
progreso de la caries. 

Queremos ofrecerte la mejor 
atención en revisión, diagnóstico y 
tratamiento. Y es que, con nosotros 
encontrarás el odontólogo cercano y 
de confianza que siempre has buscado.

LA ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA PARA 
TU SONRISA
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CASOS CLÍNICOS
En Centro Odontológico AQUA sabemos que una sonrisa sana y bonita aporta a nuestros pacientes seguridad en ellos 
mismos. Trabajamos a diario para cuidar la salud bucodental y dar respuesta a todas los necesidades bucodentales y 
maxilofaciales de nuestros vecinos de Trujillo. Nuestro objetivo es que sonrías sin complejos.

Por eso, en nuestra revista, incluimos algunos casos clínicos de tratamientos de implantes dentales más recientes que 
hemos realizado, para que puedas ver cómo puede llegar a mejorar tu sonrisa.

¡Tú también puedes conseguir la sonrisa que siempre has querido! No dudes en consultar con nosotros cualquier duda 
sobre este tratamiento. Nuestra prioridad es ayudarte a sonreír.
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