Línea Dental, tu clínica de confianza gracias a su
cercanía, implicación y humanidad
15/04/2021

Equipo de la clínica.

Línea Dental abrió en el año 2009, y en estos doce años
han demostrado una gran profesionalidad e implicación
para dar solución a cada uno de sus pacientes, que son
quienes avalan su trayectoria como clínica dental
referente en Elda.
El director de esta consulta es el doctor César Gustavo
Rubio, quien siempre se rodea de un equipo muy
comprometido, humano y consciente.
Una de las enfermedades más comunes es la
periodontitis, o como anteriormente se conocía, piorrea,
que afecta a las encías y que puede pasar desapercibida
porque no causa dolor, lo que provoca que, cuando el
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

dentista diagnostica la enfermedad, los daños producidos
ya sean muy serios e irreversibles para la salud dental.
Enfermedad periodontal
La enfermedad periodontal no solo afecta a los dientes,
ya que las infecciones en boca a través de la saliva y la
sangre pueden afectar a cualquier órgano del cuerpo,
entre otros, al corazón.
Hay distintos factores o causas que producen o aceleran
la enfermedad periodontal, los más comunes son:
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tejidos que soportan el diente, como el hueso que lo
sujeta. El hueso, como cimiento del diente, retrocede y
con ello, acaba perdiéndose la sujeción dental.
- Si la enfermedad periodontal está muy avanzada, los
dientes terminan por moverse.
Por último, desde Línea Dental agradecen a sus actuales
y futuros pacientes "los doce años que llevamos en Elda,
conformamos una gran familia".

- No realizar revisiones.

Se encuentran en Gran Avenida, 2, de Elda, su teléfono
es el 965 38 01 12 y disponen de página
web https://clinicaslineadental.com/.

- Mala o insuficiente higiene dental.
- Factores genéticos.
- Tipos de bacterias en nuestra boca.
- Consumo de tabaco.
- Algunas enfermedades como diabetes, osteoporosis,
etc.
- Además, el sarro acumulado se va colando entre encía
y diente (formando bolsa periodontal) y afecta a todos los

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Se encuentran en Padre Manjón, 22.
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