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filosofía propia 
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En Hernadent celebramos un cuarto de 
siglo, 25 años comprometidos con la 

salud bucodental de nuestros pacientes 
y agradecidos por la confianza 

depositada en nosotros a los más de 
125.000 personas atendidas durante 

todos estos 25 años.  En todo este 
tiempo nuestro camino se ha basado 

en crear una filosofía propia de calidad 
en la atención, siempre acompañada 

de la ética que esta profesión requiere, 
pero diferenciándonos desde el primer 
día por ofrecer a nuestros pacientes un 

trato familiar y cercano. 

Una visión diferente de la odontología 
donde la excelencia de los tratamientos 
esté siempre acompañada de ese trato 

personalizado y donde cada paciente 
se sienta único.

No somos franquicia, somos clínicas 
propias creadas por los Dres. 

Hernández en 1993, ahora bajo la 

1993

ANIVERSARIO
de Clínicas

Hernadent

2018

“Desde 1993 atendiendo 
generaciones enteras, siendo

tu clínica dental de 
confianza, un centro en 
la que llevar a cabo un 

tratamiento dental se 
convierte en una experiencia 

muy satisfactoria.”
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Dirección Médica del Dr. Jesús Hernández 
estamos sustentados en nuestros pilares que 

son: ética, seguridad, pasión, innovación, 
tranquilidad, confianza y honestidad.

Un equipo médico altamente cualificado, a 
la vanguardia de la tecnología y apoyado 

por unas instalaciones de primer nivel; 
con todo ello aspiramos a mantener una 

relación duradera basada en el tratamiento 
personalizado y en el cuidado de los 

detalles, para garantizar siempre las mejores 
soluciones de salud y estética dental.

Abarcamos todas las áreas de 
la odontología desde implantes 

dentales, ortodoncia, estética dental, 
cirugía, periodoncia, diseño de 

sonrisa y odontopediatría, un equipo 
humano que combina una amplia 

experiencia y en continuos procesos 
de formación.

Nos enorgullece saber lo que opinan 
nuestros pacientes y por ello podemos 

presumir con datos de encuestas realizadas 
por una empresa externa, que el 99% de 

nuestros pacientes nos recomiendan, que 
evalúan nuestra atención con una puntuación 
de 9,3 y que 9 de cada 10 pacientes han visto 
cumplidas o mejoradas sus expectativas con 

el tratamiento realizado. 

Con la garantía y tranquilidad que 
supone ser atendido por el mismo 

doctor y su equipo a lo largo de todo 
el tratamiento, no dejando en manos 

de comerciales el diagnóstico y el 
plan de tratamiento puesto que no 
es personal clínico cualificado para 

dicha función. 

Creemos en la excelencia y estos 25 años que 
ahora cumplimos son sólo un impulso más 

para seguir mejorando día a día.
Muchas gracias y a por otros 25.

“Elegir Hernadent, es elegir 
Calidad, Innovación,

Experiencia, Seguridad y 
sobre todo Garantía.

Nos esforzamos día a día 
para darle el mejor

servicio y por mejorar su 
vida a través de su sonrisa. 

Otros sólo ven un cliente, 
nosotros UN PACIENTE. ”

años
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CELEBRAMOS NUESTRO
25 ANIVERSARIO

Y OS DAMOS

PARA VENIR A VISITARNOS
En Hernandent llevamos 25 años cuidando la salud de la boca de nuestros 
pacientes. Un cuarto de siglo generando una filosofía propia de calidad en 
la atención, con el fin último de que todo paciente atendido disfrute de una 
boca sana y perfecta para toda la vida.

Consideramos que todo paciente es único, por eso aspiramos a establecer 
una relación duradera basada en el tratamiento personalizado y en el 
cuidado de los detalles, y es que probablemente pienses que todas las 
clínicas dentales son iguales, sin embargo a continuación te vamos a dar 
argumentos para que decidas visitarnos y para que veas que no todas las 
clínicas dentales te ofrecen tanto como lo hacemos nosotros.
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1.CONFIANZA.
NO HEMOS SURGIDO DE LA 
NADA, TENEMOS UNA DILATADA 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR 
DENTAL

25 años de experiencia en salud 
bucodental y más de 126.000 pacientes 
tratados nos avalan.

Con la ética y garantía que esta profesión 

requiere. Con la tranquilidad que supone que 

sea el mismo Doctor y su equipo quienes te 

atenderán a lo largo de todo el tratamiento.

Y con la seguridad de que NO VAS A SER 

ATENDIDO POR COMERCIALES, sólo personal 

médico.  Si llevamos tanto tiempo haciendo 

esto, por algo será, ¿no crees?

2. SIN CITA PREVIA. 
VEN A CONOCERNOS A NUESTRAS 
CLÍNICA DENTAL CUANDO QUIERAS

Ven a nuestra clínica dental cuando tengas un 

hueco o cuando quieras, atendemos SIN CITA 

PREVIA.

3.NO SOMOS 
FRANQUICIA.

CLÍNICAS PROPIAS CON 
LOS TRATAMIENTOS 

DENTALES MÁS 
AVANZADOS

Odontología tradicional en cuanto 

al trato cercano y personalizado, 

pero en centros modernos de 

primer nivel, con los últimos 

avances tecnológicos del sector. 

4.FORMACIÓN 
CONTÍNUA.

NUESTRO EQUIPO MÉDICO ESTÁ EN 
CONSTANTE FORMACIÓN

Doctores a la vanguardia en tratamientos dentales. 

Profesionales con dilatada experiencia y altamente 

cualificados. Abarcamos todas las áreas:  implantología, 

ortodoncia, periodoncia, odontopediatría, estética 

dental y diseño de sonrisa. En Invisalign disponemos de 

Doctores con la CERTIFICACIÓN PLATINUM PROVIDER .

5. CALIDAD.
SIN HABLAR DE ESTA PALABRA NO SE 
PUEDE ENTENDER LA ODONTOLOGÍA.

Todos los materiales utilizados son de Alta Gama,  

permitiendo que nuestros tratamientos se desarrollen 

al mejor nivel sin que este valor afecte al bolsillo del 

paciente. Tu sonrisa no tiene precio. 
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ALGETE

URB. SANTO DOMINGO

PEDREZUELAVALDEBERNARDO

TORRELAGUNA

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

8. GARANTÍA.
DE POR VIDA EN IMPLANTES DENTALES Y 
POR ESCRITO LAS PRÓTESIS DENTALES

Los trabajos realizados en boca son algo muy importante, 

en Hernadent estamos seguros de que realizamos 

tratamientos excelentes por ello garantizamos 2 años 

nuestras prótesis dentales y los  implantes dentales con 

garantía de por vida*. Comprometidos por tu salud. 

6. TE CUIDAMOS
DESDE EL MINUTO 1

Sólo por venir a visitarnos te ofrecemos, GRATIS 

Y SIN COMPROMISO, la revisión, el diagnóstico 

y LA RADIOGRAFÍA PANORÁMICA, el TAC 

DENTAL y Escáner Intraoral 3D. Y si no quieres 

quedarte con nosotros, no te preocupes, no hay 

compromiso alguno.

7. COMPROMISO.
LA SATISFACCIÓN DE
NUESTROS PACIENTES

En las encuestas realizadas por una empresa externa, 

el 99% de nuestros pacientes nos recomiendan, 

evalúan nuestra atención con una puntuación de 

9,7 y 9 de cada 10 pacientes han visto cumplidas 

o mejoradas sus expectativas con el tratamiento 

realizado. 

*Los implantes serán reemplazados si la extracción de ese producto se debe a alguna falla (sin incluir el desgaste normal de las 

fijaciones de sobredentadura). Hernadent sólo sustituirá de forma gratuita el implante, no está incluida en esta garantía las fases 

quirúrgicas ni la prótesis o corona, ni los componentes necesarios para la colocación de dicha fijación protética.
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Que sabes del...

HernadenTEAM

TORRE-
LAGUNA

Comenzamos una nueva sección en nuestro 

Magazine Sonrisas. -”Que sabes del 

HernadenTeam...” en ella abordaremos entrevistas 

a nuestro personal, número a número, iréis 

conociendo a las personas que forman este equipo 

humano que es Hernadent, muchos de vosotros 

seguro ya los conocéis en su faceta clínica porque 

quizás habéis sido tratados, pero a much@s otr@s 

seguro que no. Por ello en esta sección queremos 

acercar a este equipo de profesionales, conozcáis 

su lado humano, les pongáis cara, nombre y en 

definitiva conozcáis un poco más de ellos.

En este primer artículo hemos ido a Torrelaguna, 

aquí se encuentra la clínica más longeva de 

Hernadent junto a la de Algete, y que en 1993 

abrió sus puertas de las manos de los Doctores 

Hernández, y la primera pregunta no podía ser para 

otra persona, Director y CEO de Hernadent, Dr. D. 

Jesús Hernández explíquenos....

¿Por qué en Torrelaguna? ¿Cómo fueron los 
comienzos?
Mi hermano el Dr. Pablo Hernández y yo acabábamos 

de terminar nuestra formación académica 

en la Universidad de Valencia y decidimos 

establecernos en un lugar que no estuviese muy 

distante de nuestra tierra natal, Salamanca. En esa 

búsqueda ideal nos topamos con la posibilidad de 

establecernos en el norte de Madrid puesto que 

se traspasaban 2 clínicas, una en Algete y otra en 

Torrelaguna. Decidimos afrontar el reto de adquirir 

las dos clínicas simultáneamente dada la cercanía 

entre ambas, ya que nos permitiría trabajar sin 

necesidad de realizar grandes desplazamientos y 

así podríamos dar una cobertura mayor a nuestros 

pacientes al estar próximos. 

Los comienzos como una nueva aventura profesional 

y empresarial fueron mucho más gratificantes de 

lo que la gente en esta época nos auguraba, dado 
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DRA. SARA VIRTUS

que estábamos inmersos en 

una crisis económica como la 

vivida hace pocos años.

Enseguida nos ganamos la 

confianza y el respeto de 

nuestros pacientes a pesar de 

nuestra juventud.

Nuestro objetivo y máxima 

de la empresa es intentar 

alcanzar la excelencia tanto 

en el trato humano como 

en el profesional y para ello 

nunca hemos escatimado 

recursos para tener una 

mejor formación y los 

últimos avances tecnológicos 

del momento, rodeados 

de un equipo humano de 

profesionales excelentes. 

En Torrelaguna tenemos 

un equipo capitaneado 

por la Dra. Sara Virtus con 

la inestimable ayuda de la 

Coordinadora María Parra y 

sin olvidarnos de la primera 

persona que el paciente ve y 

oye, nuestra recepcionista Mª 

Carmen, así como del resto 

del equipo de profesionales 

que componen el cuadro 

médico de la clínica. 

Todos forman un gran equipo 

y han conseguido adquirir 

los valores y premisas que la 

empresa les ha transmitido 

como la ética, honradez, 

transparencia, trato humano y 

cariño, con el fin de conseguir 

que el paciente se sienta 

como en su propia casa.

La odontóloga de referencia 

y con más de una década en 

Hernadent es la Dra. Dª Sara 

Virtus.

¿Cuánto tiempo lleva en 
Clínicas Hernadent? ¿Cómo 
ha sido la evolución?
Pues son 13 años los 

cumplido en esta pasada 

Navidad. Actualmente paso 

consulta principalmente en 

Torrelaguna, clínica y equipo 

por los que reconozco que 

siento una especial debilidad, 

aunque también veo a 

nuestros pacientes de Santo 

domingo y a lo largo de estos 

DR. DANIEL MARTÍN

¿Cual es tu función? ¿Y el 
mayor reto clínico al que se 
ha enfrentado?

Mis funciones como 

Coordinadora son varias y 

todas tienen su importancia, 

pero destacaría como 

principal y que unifica 

todas ellas, el hecho de 

organizar y asegurar el buen 

funcionamiento de la clínica, 

tanto en cuanto el personal 

(para conseguir que siempre 

el equipo sea sólido y todos 

trabajemos cómodos) como 

en cuanto a los pacientes, que 

realmente son los principales, 

para así satisfacer todas sus 

necesidades y que siempre 

me tengan como una figura 

de confianza a la que poder 

años lo he hecho además en 

Pedrezuela y San Agustín. 

La evolución ha sido 

tremenda. Desde que 

llegué no hemos parado de 

cambiar y de crecer! Hemos 

modernizado la aparatología, 

incorporado materiales y 

técnicas de vanguardia, 

ampliado instalaciones 

y realizando reformas 

espectaculares como la 

reciente de Torrelaguna. Pero 

sobre todo ha crecido nuestro 

equipo humano y con cada 

nueva incorporación hemos 

ampliado y mejorado nuestra 

oferta de tratamientos.

Sigamos, esta clínica está 

Coordinada por la Srta. 

María Parra, Protésica e 

Higienista...
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que el resultado y por tanto 

la satisfacción de nuestros 

pacientes sea muy positiva.

Una de las caras nuevas es 

el Doctor Daniel Martín, 

cirujano y especialista en 

implantes dentales. 

¿Cuál es su mayor objetivo? y 

MÓNICA LEÓN

mejor atención además de 

acortar los tiempo de espera.

Mari Carmen Lage es la 

Responsable de Recepción, 

la primera cara que muchos 

pacientes encuentran al 

entrar en la clínica...háblanos 

de ellos,

¿Cómo es la relación con sus 
pacientes? 

Muy cercana, y es que mi 

labor en la clínica no sólo es 

ser recepcionista y cobrar 

a los pacientes, les informo 

de cualquier duda que 

tengan, doy solución a sus 

problemas, y que sobretodo 

confíen en mi y en la clínica. 

Me gusta hacer mi trabajo 

y ayudar al paciente, que se 

sienta a gusto, que se vaya 

contento, que me cuenten 

sus inquietudes, en definitiva  

transmitirles confianza y no 

solamente en mi sino también 

en la clínica.

Mónica León es Higienista 

y lleva más de 15 años en 

Hernadent.

Se cumple un año de la 
reforma de la clínica, 
cuéntanos ¿Cómo lo vivió, 
cómo ha sido el cambio?
Ha sido muy gratificante, 

tanto por la estética, ya que 

representa parte de lo que 

somos, como por el espacio 

y comodidad conseguida, 

un cambio impresionante 

pasando a ser una clínica 

moderna, de referencia y con 

todos los avances, lo que me 

hace me sienta orgullosa de 

formar parte del equipo y 

de poder darles un servicio 

excelente a los pacientes a los 

que atiendo que para mi son 

los más importantes.

Mª CARMEN LAGE

MARÍA PARRA

acudir en cualquier momento, 

tanto para resolver dudas 

como para ayudarlos en 

lo que precisen. Además 

siempre que se me requiera 

estoy en gabinete auxiliando 

y ayudando como el resto de 

compañeras.

¿El mayor reto?. Cada día es 

un reto y todos son igual de 

importantes. Cada paciente 

es único y merece toda 

la atención y dedicación. 

Quizá el mayor reto y al que 

siempre me enfrento es a 

que el resultado sea aun 

mejor que de lo esperado 

y que el paciente quede 

completamente satisfecho. 

Somos un gran equipo y cada 

uno con su labor, hacemos 

el trabajo en equipo, ¿cómo 
repercute en sus pacientes?

El principal objetivo es 

conseguir la satisfacción del 

paciente. Para ello realizo un 

estudio detallado de cada 

caso mediante un TAC previo 

a cualquier intervención.  El 

TAC es una herramienta 

imprescindible, ya que 

aporta información muy 

exacta acerca del estado 

real del paciente, lo que 

permite realizar una buena 

planificación del caso con 

un abordaje mínimamente 

invasivo incrementando 

además la tasa de éxito. En 

cuanto al trabajo en equipo, 

el grupo humano de esta 

clínica es excepcional. Son 

profesionales con una gran 

formación y ética profesional, 

muy involucrados con la 

clínica y sobre todo con sus 

pacientes, y esto no sólo lo 

percibo yo, ya que se traduce 

en que el paciente percibe 

está siendo tratado por un 

equipo que busca lo mejor 

para su salud bucodental. 

Todo ello facilita mucho el 

trabajo traduciéndose en una 
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La salud bucal es una parte 

íntegra de nuestro bienestar 

general. Una boca sana va más 

allá de la coloración de nuestros 

dientes. Cepillar los dientes 

regularmente y limpiarlos 

con hilo dental es esencial. 

Sin embargo, consumir estos 

alimentos te ayudará a cuidar tu 

boca de manera natural

ALIMENTOSpara mejorar tu salud bucal
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El kiwi es el alimento que más vitamina 

C tiene, así como la piña y otros cítricos 

que favorecen la regeneración del 

colágeno de los tejidos periodontales 

y mejoran la función de los leucocitos 

frente a las infecciones.

El queso (tipo cheddar) 

ayuda a neutralizar la 

acidez de la placa. El 

estudio medía el pH 

bucal de tres grupos de 

adolescentes: el primer 

grupo comía queso después de cada alimento, el 

segundo yogur sin azúcar y el tercero leche entera. A 

los 10, 20 y 30 minutos los investigadores medían el pH 

de su boca. El segundo y tercer grupo mantenían los 

niveles de pH, mientras que el primer grupo tenían un 

nivel mucho menos ácido después de cada intervalo.

Un puñado de nueces, almendras o 

avellanas ayudan a mejorar la salud 

bucal gracias a su contenido en 

magnesio, un mineral que forma 

parte de la estructura dental.

Las zanahorias, manzanas y pepinos ayudan a limpiar los 

dientes. Según Christine D. Wu investigadora de la Universidad 

de Illinois explica que masticar “puede alterar la placa dental y 

servir como un mecanismo de limpieza”.

TÉ

VITAMINA C

frutos 
secos

CRUJIENTES

Los tés verdes y 

negros contienen 

polifenoles, que 

controlan el 

desarrollo de 

las bacterias 

asociadas con las 

caries y enfermedades en las encías. Un estudio de la 

Universidad de Illinois encontró que aquellas personas 

que enjuagaban su boca por un minuto diez veces por 

día, tenían menos placa que personas que hacían lo 

mismo con agua. Aporta flúor, que refuerza el esmalte, 

y el negro es muy rico en calcio. La única pega es que, 

debido a sus antioxidantes, mancha los dientes.

QUESO

CHICLE
Masticar chicles sin azúcar 

hace que aumente la 

salivación y mantiene la 

boca limpia. Gracias a la 

sacarosa que contienen 

los chicles sin azúcar, las 

bacterias no producen placa dental.
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El pequeño Reino de

PATONES

Seguramente no exageramos cuando 

decimos que Patones de Arriba es 

sin duda uno de los pueblos más 

pintorescos, bonitos y singulares de 

toda la Comunidad de Madrid.

Es viajar en el tiempo, en Patones 

estaremos en un pueblo donde parece 

que nada ha variado durante siglos. 

Un enclave tan apartado y oculto 

que ha permitido que sus tradiciones, 

arquitectura y forma de vivir haya 

perdurado en el tiempo. No en vano, 

hasta no hace mucho tiempo solo se 

podía acceder a caballo o a pie.

Sobre este aparente aislamiento del 

resto del mundo hay una leyenda muy 

conocida de Patones de Arriba. Se 

cuenta que en el asedio por parte de los 

franceses en el S.XIX durante la guerra de 

la Independencia que se desencadenó, 

no había afectado al pueblo. Se pensaba 

que debido a su situación estratégica 

había quedado oculto y no había sido 

visto por los franceses. Por eso se ha 

contado siempre que durante esa época 

establecieron su propia monarquía bajo 

el liderazgo de El Rey de Patones.

Lamentablemente esta historia es 

totalmente falsa. Es más, según parece, 

existen documentos en el archivo 

municipal que dan cuenta de los tributos 

pagados a los destacamentos franceses 

cercanos: en concreto hay documentos 
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que muestran el pago de una vaca y 

la asignación de 50 libras de carne al 

destacamento francés de Torrelaguna. 

Pero por desgracia poco más podemos 

saber de la historia de Patones, ya que en 

la Guerra Civil, se quemaron los archivos 

en Uceda (Guadalajara), municipio del 

que dependió durante siglos.

Al que sí llamaron rey los habitantes 

de este pueblo y por el cual se cree 

que viene esta leyenda fue al primer 

alcalde de Patones. La familia Prieto  

administraba justicia y gobernaba 

hereditariamente, eligiéndose para tal 

objeto al varón mayor de ella, al que 

llamaban rey.

Lo más pintoresco y por lo que siempre 

ha llamado la atención Patones de 

Arriba ha sido por lo singular de 

las construcciones de sus casas conocida como “arquitectura negra”. 

Es un tipo de arquitectura popular que 

emplea como elemento constructivo 

principal la pizarra. Es una técnica 

empleada tradicionalmente en algunas 

zonas españolas que estaban muy 

mal comunicados y llevar otro tipo 

de materiales hasta ellos era muy 

complicado. Seguramente sea por este 

encanto tan singular el motivo por el que 

algunos bohemios se han trasladado a 

vivir aquí.

El Pequeño Reino de Patones 

ofrece paseos entrañables, hoteles 

y alojamientos rurales, restauración 

de calidad, comida, cocina, vino, 

cordero y carne, rutas de senderismo 

y cicloturismo, exposiciones y rutas 

guiadas, yacimientos arqueológicos y un 

amplio patrimonio arquitectónico.
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Ortodoncia invisible
Ahora también para
Los más pequeños

del EQUIPO DE CLÍNICAS HERNADENT acudió 

para conocer de primera mano Invisalign First®.

Estos nuevos alineadores transparentes de 

Invisalign están especialmente diseñados para 

niños en crecimiento con dentición mixta (dientes 

de leche + dientes permanentes) y  de entre sus 

nuevas características destaca:

1   La posibilidad de utilizar alineadores 

transparentes en un amplio rango de 

maloclusiones en tratamientos.

2Ataches optimizados que han sido diseñados 

para pacientes en crecimiento mejorando 

la predictibilidad de los movimientos dentales 

necesarios para el desarrollo de las arcadas.

Estamos de enhorabuena para nuestros 
pacientes de 6 a 10 años. Invisalign First 
es la nueva ortodoncia transparente para 
tratar a pacientes de estas edades.
En nuestro afán de estar siempre a la vanguardia en 

tratamientos de ortodoncia invisible, os traemos la 

última novedad en este campo. En estos tiempos 

actuales donde todo pasa a ser digital, donde 

el metal es sustituido por plástico transparente, 

seguimos avanzando en formación y experiencia 

para dar a nuestros pacientes el mejor servicio. El 

pasado mes de Junio se produjo el tan esperado 

lanzamiento oficial de este tratamiento en el 

Orthoforum Madrid, el congreso más importante 

de Invisalign a nivel nacional. Una representación 
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3 La aplicación de la tecnología SmartStage® 

que maximiza la eficiencia del tratamiento 

ejerciendo los contactos y fuerzas necesarias 

sobre los dientes para el desarrollo de la forma de 

arcada específica en tratamientos de primera fase.

4 El material SmartTrack® está diseñado para un 

mejor ajuste y aplicación de fuerzas ligeras y 

constantes sobre los dientes.

5 Características mejoradas y ampliadas, que 

hacen posible realizar tratamientos durante el 

recambio dentario.

Nuestro equipo médico dispone de la Certificación 

Invisalign® Provider Platinum lo que atesora amplia 

experiencia y con esta nueva herramienta pueden 

ofrecer con confianza un tratamiento respaldado 

por los excelentes resultados ya demostrados con 

Invisalign®.

Seguro os vienen preguntas sobre un tratamiento 

de ortodoncia infantil SIN BRACKETS...

¿Mi hijo/a podrá hablar bien?, ¿podrá comer con 

normalidad? ¿podrá limpiarse bien los dientes?, 

¿sufrirá por el dolor?, ¿será capaz de utilizar ese 

aparato?

Ahora estamos listos para decir SI, gracias a 

INVISALIGN podremos tratar a los niños de una 

manera segura, eficaz, limpia y sin dolor.

Avalados por una  primera fase en Estados Unidos 

donde han sido tratados unos 600 pacientes con 

éxito. Por medio de estos aparatos de quita y pon 

transparentes, muy finos y ajustados a sus dientes 

no tendrán ninguna molestia 

Ya está disponible en Clínicas Hernadent, como 

una de las pioneras clínicas dentales en usarlo en 

España y la primera en la Zona Norte de Madrid.
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PRESENTE 
& FUTURO

PASADO

Pioneros, somos la primera clínica dental de la Zona Norte

E S C A N E R
INTRAORAL 3D

años

25 AÑOS
A LA VANGUARDIA

DE LA ODONTOLOGÍA


