GARANTIZAMOS TU SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN FRENTE A LA
COVID-19

Las

nuevas

medidas

de

precaución

comenzarán antes, incluso, de la visita a
nuestra clínica. Todas las citas deberán ser
previamente confirmadas vía telefónica
para que podamos controlar el aforo, dar

Como siempre nos ha caracterizado, la salud

las indicaciones recomendadas a cada

de nuestros pacientes y profesionales es

paciente y confirmar su estado de salud

lo más importante en Centro Odontológico

actual.

AQUA. Por ello, hemos instaurado nuevos
higiene,

Tanto las instalaciones como el instrumental

siguiendo las recomendaciones de las

serán expuestos a continuos y meticulosos

autoridades sanitarias y el Consejo General

protocolos de limpieza, esterilización

de Dentistas de España.

y desinfección varias veces durante la

protocolos

de

seguridad

e

jornada.
Nuestros
tranquilos,

pacientes

pueden

mantenemos

un

estar
espacio

seguro y protegido frente al coronavirus.

Protegernos contra la COVID-19 es también
responsabilidad de todos, ayúdanos a
mantenerte seguro.

CITA PREVIA

SI TIENES SÍNTOMAS,
LLAMA PARA CAMBIAR
LA CITA

VEN CON TU
MASCARILLA Y
GUANTES

TE TOMAMOS
LA TEMPERATURA
AL LLEGAR

TE PROPORCIONAMOS
ROPA DESECHABLE

DESINFECTA
TUS MANOS

ACUDE SOLO A LA
CLÍNICA
*SALVO EXCEPCIONES
COMO EDAD Y
DISCAPACIDAD

VEN PUNTUAL
A TU CITA

NO TRAIGAS
ACCESORIOS
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NO ESTÁ PERMITIDO
EL USO DEL ASEO
DE LA CLÍNICA
LA CITA

SE MANTENDRÁ
LA DISTANCIA DE
SEGURIDAD
EN LA SALA DE ESPERA

TIPOS DE ORTODONCIA
Y SUS OBJETIVOS
Seguro que alguna vez has escuchado

En Centro Odontológico AQUA tenemos

Sin embargo, existen diversas técnicas

hablar de la ortodoncia, un tratamiento

a un gran equipo de profesionales a tu

ortodóncicas

odontológico destinado a corregir las

alcance. En el área de ortodoncia, nuestro

necesidades de cada paciente y también

posibles anomalías en la malposición

Dr. Tawfiq está en continua formación y,

sus

dentaria para gozar de un estado óptimo

además, dispone de una larga trayectoria

qué medida valore la esteticidad del

de salud y armonía, mediante el uso y

profesional, siendo experto en la rama de

tratamiento, por ejemplo.

control de diferentes tipos de fuerzas.

Ortodoncia Integral y Ortodoncia Invisible.

que

preferencias,

varían

según

dependiendo

de

las
en

¿QUÉ TIPOS DE ORTODONCIA
REALIZAMOS EN AQUA?

BRACKETS
METÁLICOS

BRACKETS CERÁMICOS
Y DE CRISTAL
Esta alternativa es una solución discreta

Este sistema ortodóncico es uno de los más

para aquellos pacientes que desean corregir

conocidos y utilizados por la mayoría

la posición de sus dientes sin recurrir a la

de las personas. Anteriormente, su uso

ortodoncia metálica tradicional.

estaba más extendido entre los niños, pero,

ORTODONCIA
INVISIBLE
Esta modalidad ortodóncica sí que es muy
distinta a la tradicional con brackets. En lugar

hoy en día, cada vez más adultos optan por

Al igual que los brackets metálicos, puede

de estar formada por arcos metálicos, está

esta modalidad para mejorar su sonrisa.

tratar cualquier problema relacionado con

compuesta por férulas transparentes que

el alineamiento y la mordida de las piezas

se colocan sobre la dentición. Además, la

El resultado de este procedimiento es una

dentales con este tratamiento. Si buscas

ortodoncia invisible es capaz de corregir los

dentición con una posición adecuada y una

que sea estético y apenas perceptible a

mismos problemas que los brackets.

mordida saludable, que permite mejorar

la vista de los demás, esta es una elección

la calidad de vida del paciente.

muy acertada.

aquadental.es
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IMPLANTES
DENTALES:
CON CORONA
DE ZIRCONIO
MONOLÍTICO
Los implantes dentales son una de las
soluciones más novedosas y seguras
para la sustitución de la pérdida dental.
Se trata de prótesis, con apariencias
diversas, que permiten ser colocadas
en el hueso maxilar para devolver la
funcionalidad, estética y salud a la
cavidad oral del paciente.
Los implantes dentales se componen
de tres partes principales: el cuerpo,
el pilar y la corona.
EL CUERPO
Es el tornillo que se coloca en el hueso
maxilar, la base del implante dental.

EL PILAR
Se trata de la pieza intermedia,
encargada de unir el tornillo con la
corona. Su función básica es prolongar
el cuerpo del implante a través de la

zirconio y las de zirconio monolítico. Las
grandes diferencias entre unas y otras
radican en su apariencia, resistencia
y

funcionalidad.

En

Centro

encía.

Odontológico AQUA apostamos por

LA CORONA

de zirconio monolítico.
Implantes dentales con corona de

Es la prótesis, la parte del implante
que queda al descubierto y que posee,
generalmente, una estética similar a
la de la dentición natural, aportando
la parte estética y funcional del

los implantes dentales con corona

zirconio monolítico
Estas

coronas

dentales

están

compuestas de óxido de zirconio,
un material cerámico cada vez más

implante.

requerido en el sector odontológico

Existen múltiples tipos de coronas

prótesis similares a las funcionalidades

para implantes. Encontramos las de
metal-porcelana, aquellas que son
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únicamente de porcelana, las de

por su capacidad para desarrollar
y la estética de las propias piezas
dentales de los usuarios.

A pesar de que se trata de un material

• Permiten masticar con absoluta

dentales, al dotarlas de una gran

bastante nuevo, comienza a ser el

normalidad,

comportándose

resistencia y de una estética que no

preferido por los dentistas y expertos

como un diente más, gracias a su

es comparable a la de otras soluciones.

estructura y solidez.

En Centro Odontológico AQUA te

profesionales

por

sus

grandes

beneficios para la salud oral del
paciente, con relación a las demás
soluciones:
• Son más ligeras que las de metalcerámica y hasta un 50 % más
resistentes.
• El

zirconio

dental

no

produce

alergias, siendo 100 % compatible
con el organismo.
• Estas coronas limitan la adherencia
de la placa dental, evitando su
acumulación y facilitando la higiene
oral.
• Gracias

a

su

composición,

su

desgaste es mínimo.
• Tienen

una

baja

conductividad

térmica, por lo que no producen
sensibilidad por la temperatura de
los alimentos y bebidas.
aquadental.es

• No son transparentes a la luz, por lo
que su aspecto es muy natural.

ayudamos a recuperar la sonrisa,
manteniendo tu boca sana, fuerte y con

• El uso, en su composición, de un

armonía. Contar con tratamientos

único material de color blanco hace

tan personalizados y de calidad,

que estas sean muy discretas,

es nuestra garantía de atención al

evitando contrastes con la aparición

paciente. Nos preocupamos de que

del metal del implante.

tu cavidad oral se mantenga perfecta,
más

tengas la edad que tengas y sean cuales

importantes para nuestros pacientes

sean las circunstancias o necesidades

es que, permiten escoger el tono de

de tu salud bucodental.

• Y,

una

de

las

cuestiones

color que más se ajusta a la dentición
real del portador. Además, este no

Si quieres más información sobre los

cambia, así que no se oscurecerá con

implantes de zirconio monolítico,

el paso del tiempo, conservando así

no dudes en contactar con nosotros,

su apariencia.

llamando al 927 32 14 07, por WhatsApp
en el número 630 06 05 05, por email

Además, estas coronas poseen una

a la dirección info@aquadental.es

parte interna de zirconio, siendo su

o a través de nuestra página web:

exterior de cerámica. Es por ello por lo

aquadental.es.

que son perfectas para los implantes
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ODONTOPEDIATRÍA,
expertos en el cuidado de la
dentición infantil
¿Alguna vez te has preguntado por qué la

través de selladores dentales. Cuando un

necesiten. Asimismo, atendemos a todos

rama de la Odontopediatría es una de las

pequeño recibe un golpe en la dentición,

los seguros médicos de la Red ADE®, de

más importantes dentro de una clínica

nos encargamos de obturar levemente los

forma que te ofrecemos una mayor garantía

dental? Si tienes curiosidad por descubrirlo,

surcos y fisuras existentes en las piezas

en todas nuestras prestaciones.

te invitamos a que sigas leyendo.

dentales, sin perder parte del diente

En Centro Odontológico AQUA somos

natural.

Es hora de cuidar de la sonrisa de tus
hijos, porque unos dientes sanos y fuertes

expertos en cuidar de la dentición de los

La particularidad de las técnicas de

desde la infancia también lo serán durante

más pequeños de la familia. Nuestra Dra.

Odontopediatría

menos

toda la vida y, en nuestra clínica dental

Rivera es la encargada de explorar y tratar

conservadoras

dentición

en Trujillo, podemos encargarnos de

a niños, así como de detectar posibles

permanente, ya que, si se realiza un

anomalías en la posición de sus maxilares

tratamiento insuficiente en los dientes

y dientes, para remitirlos al ortodoncista en

temporales, podría repercutir en el futuro

caso de que sea necesario.

en los sucesores.

¿QUÉ TRATAMIENTOS SON LOS
MÁS HABITUALES EN NIÑOS?
Para

tratar

conocida

la

dentición

popularmente

temporal,

como

dientes

de leche, existen diversos tratamientos
odontológicos

que

queremos

que

las

familias de Trujillo conozcan para saber qué
posibilidades existen a la hora de cuidar de
las sonrisas de sus hijos.
Por lo general, la técnica más común
es el tratamiento restaurador. Este
método consiste en el tratamiento de
los traumatismos y la caries infantil, a
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es

que

que
en

son
la

¿CÓMO TE AYUDAMOS EN CENTRO
ODONTOLÓGICO AQUA?
En

nuestra

contemplamos

filosofía
que

de

todos

trabajo
nuestros

pacientes se sientan cómodos y seguros
con nosotros, incluyendo, por supuesto, a
los más pequeños.
Para ayudar a que los tratamientos sean
más fáciles para todas las familias, existe la
posibilidad de abonar hasta en 60 plazos
todos los servicios odontológicos que

conseguirlo.

CASOS CLÍNICOS
Si hay algo que tenemos claro en Centro Odontológico AQUA, es que la felicidad se refleja
en la sonrisa de nuestros pacientes.
Cada día trabajamos con muchísima ilusión para cuidar de la salud bucodental de
nuestros vecinos de Trujillo y, además, queremos que todos os sintáis como en casa.
Y es que, hemos decidido incluir en nuestra revista un pequeño espacio para enseñaros
algunos de los casos clínicos de tratamientos que se hemos realizado.
¿Te apetece ver el antes y el después? Echa un vistazo a las imágenes que te dejamos a
continuación.

aquadental.es
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TU CLÍNICA DENTAL
DE CONFIANZA
EN TRUJILLO

Avda. de Miajadas 10 A
10200, Trujillo, Cáceres
Síguenos en las
Redes Sociales

927 32 14 07
info@aquadental.es

aquadental.es

