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HernadenTeam
¿Qué sabes del
equipo humano de
Chamberí?

Diferencias
entre ortodoncia
con brackets e
invisalign

ABRIMOS

Nueva clínica
en el Barrio de
Chamberí en
Madrid

Periodontitis
La importancia de la
salud de las encías.

¿Miedo al
dentista?

Escáner
Intraoral 3D

Si eres de ese 60%
que tiene esta fobia,
tenemos la solución.
¡Di adiós a miedos
y ansiedad!

Somos la primera y
única clínica en la
Zona Norte de
Madrid en tenerlo
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No somos una franquicia,
somos un grupo de clínicas
propias con un reconocido
prestigio en odontología
restauradora en la Zona Norte
de Madrid y Salamanca.

En Clínicas Dentales Hernadent
estamos de enhorabuena,
celebramos la apertura de una
nueva clínica en el centro de
Madrid, concretamente en el
castizo Barrio de Chamberí, en
la calle Fernando El Católico,
36.
Un espacio de más de
200m2 dedicados a albergar
5 gabinetes dentales con la
más avanzada tecnología y
los últimos equipamientos
odontológicos como el Escáner
Intraoral 3D iTero. Al igual
que en el resto de nuestras
Clínicas, este centro NO es
una franquicia, sino una clínica

Tú

CLÍNICA DENTAL
en

propia, personalizada, con
un trato familiar y cercano
unido a la excelencia en los
tratamientos.
Gracias a la profesionalidad de
todo el equipo humano que
forma Hernadent, se ha podido
dar un paso más en su plan de
expansión, con el que queremos
hacer llegar nuestra filosofía de
calidad en la atención al mayor
número posible de madrileños.
Prestamos todos los servicios:
Odontología preventiva,
odontología integral en
adultos y niños, implantes
dentales, odontopediatría,
odontología estética
y
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CHAMBERÍ

reparadora, ortodoncia,
invisalign, prótesis,
endodoncia y periodoncia.

Con un único fin,
que todo paciente
atendido disfrute
de una boca sana y
perfecta para toda
la vida, y es que
consideramos que
todo paciente es
único.
Para los que no nos conozcan,
Hernadent nació en 1993
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99

de cada 100 pacientes
nos recomiendan

+26 años

10 clínicas

+160.000

+2.500

comprometidos
con tu salud

entre Madrid y
Salamanca

pacientes
sonrientes

pacientes nuevos
al año

simultáneamente en Algete y
Torrelaguna municipios en la
Zona Norte de Madrid, en estos
26 años hemos atendido a más
de 126.000 pacientes, siempre
con la bandera de la ética y
honestidad, sin sorpresas.
Siempre con la garantía y
tranquilidad que supone,
que NO va ser atendido por
comerciales, sólo personal
clínico y que sea el mismo
Doctor y su equipo quienes te

atenderán a lo largo de todo
el tratamiento. Disponemos
de Financiación a tu medida
y hasta 60 meses, ofreciendo
todo tipo de facilidades de
pago, soluciones integrales
y siempre ajustadas a tus
necesidades.
Contamos con los
procedimientos más
innovadores en los tratamientos
odontológicos como son: El ya
mencionado Escáner Intraoral
3

3D, gracias al cual se toma el
molde de tu dentadura sin
siliconas, se consigue un ajuste
clínico perfecto y en Invisalign
puede ver el resultado final
de tu sonrisa en el mismo
momento, pero el Escaner iTero
no es la única incorporación ya
que disponemos de un médico
anestesista para poder realizar
tratamientos a personas con
ansiedad a los tratamientos
dentales.

Hernadent tiene una dilatada
experiencia y reconocido
prestigio forjado en unos
pilares fundamentales, nuestros
valores: calidad, innovación,
compromiso, pasión y
solidaridad.
Hemos dejado claro que
queremos cuidar de tu salud
bucodental, y que lo hacemos
pensando en ti. Además por
la apertura ofreceremos hasta
el mes de Diciembre inclusive
una serie de descuentos y
promociones para a todos
los vecinos de los distritos de
Arápiles y Gaztambide con el
fin de dar a conocer nuestra
metodología de trabajo tal y
como venimos haciendo desde
1993, ofrecer el mejor servicio
odontológico a un precio
altamente competitivo.

Así que, ¿Cuándo te vas decidir a
hacernos una visita?
Queremos que seas nuestro paciente y que en esta clínica dental de barrio y
cercana, encuentres a tu dentista de confianza en Chamberí.
Pidenos cita para tu revisión gratuita y sin compromiso en el
91 454 21 42 o en nuestra web www.clinicashernadent.es

“

En Hernadent
encontrarás un
grupo humano
de profesionales
altamente cualificados
que combinan una
amplia experiencia
y jóvenes en
continuo procesos de
formación.

“
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DESCUBRE NUESTRA

SEDACIÓN
CONSCIENTE
Disponemos de 2 servicios

y sedación por Óxido Nitroso

E

En Clínicas Hernadent somos
conocedores de ello y nuestra
filosofía así lo dicta, uno
de NUESTROS VALORES
es la innovación y otro el
compromiso, nos preocupamos
por la salud bucodental de
nuestros pacientes, son únicos,
por eso aspiramos a establecer
una relación duradera, basada
en el tratamiento personalizado
y en el cuidado de los detalles,
eso es la Sedación Consciente.
Según los últimos estudios
casi un 65% de los pacientes
dentales experimentan
odontofobia, este temor se

“

nervios

CON MÉDICO
ANESTESISTA

n los últimos años el campo de
la Odontología ha evolucionado
de forma espectacular; por
lo que el conocimiento y la
actualización en esta área
resultan casi imprescindibles
para poder realizar una
odontología de alta calidad.

Según los
últimos estudios
casi un 65% de
los pacientes
dentales
experimentan
odontofobia, este
temor se presenta
con cuadros
de ansiedad y

presenta con cuadros de
ansiedad y nervios, con el fin
de eliminar toda esta tensión
al paciente hemos instaurado
la Sedación Consciente, que
reduce las manifestaciones de
tensión, la ansiedad y facilita
un estado de bienestar que
repercute, también, en el
profesional que le atiende,
ya que le permite trabajar
más relajado, aplicando unos
tratamientos más rápidos y
seguros.

¿Qué es la sedación
consciente en
odontología?
La palabra sedación hace
referencia a tranquilizar, aliviar
al paciente del nerviosismo
y ansiedad que puede
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provocarle la realización de
un tratamiento o exploración
médica. La sedación se
consigue induciendo al
paciente un estado de
sueño placentero mientras el
procedimiento es realizado.
La profundidad de este
sueño inducido es lo que
diferencia los distintos tipos
de sedación.
Entendemos por sedación
consciente un estado de
sueño ligero en el que el
paciente nos atiende si le
hablamos o si le movemos.
Esto no implica cambios
significativos en la función
cardiaca ni respiratoria. Su
estado de consciencia será
reducido de forma que

no sentirá nada ni será
consciente de que estamos
trabajando. Pero sí podrá
responder a las órdenes que
le demos, como abrir, cerrar
la boca, girar o levantar la
cabeza.

¿Qué es la sedación
con óxido nitroso?
El método para conseguir
este estado de sedación está
basado en la administración
de una mezcla de oxígeno con
óxido nitroso, comúnmente
conocido por aire feliz o gas
de la risa. No es agresivo
para el paciente, ya que para
su aplicación se utilizan las
denominadas gafas nasales.
El periodo de latencia del Óxido
Nitroso administrado por vía
inhaladora es corto. Los efectos
clínicos son evidentes entre los
15 y los 30 segundos después
de efectuar la inhalación. La
recuperación de los pacientes,
una vez interrumpida la
administración es muy rápida.
A los pocos minutos los
pacientes pueden abandonar
la consulta por sus propios
medios.

¿Qué es la
sedación consciente
intravenosa?
La sedación consciente
intravenosa utiliza fármacos
sedantes por vía intravenosa
para controlar la ansiedad.

No son tratamientos
agresivos para el
paciente, no tienen
efectos secundarios y
el paciente no pierde
la consciencia ni se
desorienta
Se utilizan medicamentos
que son asimilados
muy rápidamente por el
organismo. Esto permite
que se pueda controlar la
dosis en todo momento y
que el paciente recupere
muy rápidamente su
estado normal cuando el
odontólogo ha finalizado su
trabajo. Para practicar este
tipo de sedación consciente,
es necesario que dirija el
proceso un anestesiólogo,
que se encargará de regular
la dosis en función de
sus necesidades, así como

Los efectos clínicos son
evidentes entre los 15 y los 30
segundos después de efectuar la
inhalación. La recuperación de los
pacientes, una vez interrumpida la
administración es muy rápida
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de controlar el ritmo y
frecuencias cardíaca del
paciente en todo momento
(pulsioximetría).

¿Tiene algún tipo de
efecto secundario?
¿Cómo se despierta el
paciente?
No hay ningún tipo de
efecto secundario, ya que
los fármacos empleados se
eliminan por completo en
muy pocos minutos, y por
ello, el paciente despierta
con toda normalidad, como
si se tratara de un sueño, sin
dificultades respiratorias ni
dolor.
Permanece en la clínica
durante un tiempo
(habitualmente corto) hasta
que es dado de alta y
se puede marchar a su
casa. Para ello, el paciente
debe estar consciente y
orientado, hemodinámica y
respiratoriamente estable y
sin necesidad de ayuda para
la marcha. No es necesario
que el paciente se someta
a ninguna prueba específica
antes de la sedación. Lo que
sí se debe tener en cuenta
es el estado de salud actual,
así como los medicamentos
que tome de forma diaria
y posibles alergias tanto
medicamentosas como
alimentarias.

Que sabes del...

Con motivo del
pasado 25 aniversario
decidimos dar un
paso más, y seguir
expandiendo nuestra
filosofía con un
ilusionante proyecto.
Este nuevo Centro
de Innovación
Odontológica en el
Barrio de Chamberí.

HernadenTEAM

CHAMBERÍ
MARTA ALARCÓN

Segundo artículo sobre la
nueva sección en nuestro
Magazine Sonrisas. -”Que
sabes del HernadenTeam...”
en ella abordamos 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,
o como es este caso al dirigirse
en la nueva clínica del Barrio
de Chamberí, servirá como
una presentación. Queremos
acercar a este equipo de
profesionales, que conozcáis

su lado humano, les pongáis
cara, nombre, y en definitiva
conozcáis un poco más de
ellos.
En el primer artículo fuimos
a
Torrelaguna,
donde
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, en éste,
la “recién nacida”, en el castizo
barrio madrileño de Chamberí
,así que la primera pregunta no
podía ser para otra persona,
Director y CEO de Hernadent,
DR. D. JESÚS HERNÁNDEZ
explíquenos....
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Para la gente que no conozca
Hernadent, ¿Qué es Hernadent?
Y a continuación díganos,
¿Por qué este nuevo centro?,
y por qué en Chamberí.
Clínicas Hernadent es un grupo
de
centros
odontológicos
propios,
creados
por
mi
hermano y yo en 1993. Nuestra
filosofía 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 de profesionales
excelentes, y persiguiendo un
objetivo muy claro la atención

personalizada, cercana, familar
para así lograr la satisfacción de
nuestros pacientes.
Después de más 26 años y
con un cinturón de clínicas
en la Zona Norte de Madrid,
situados en Algete, la Urb.
Santo Domingo, San Agustín del
Guadalix, Pedrezuela y el más
alejado en Torrelaguna, luego el
que abrimos hace ya 15 años en
en el Barrio de Valdebernardo
en Vicalvaro, tras nuestro 25
aniversario este año decidimos
dar un paso más y seguir
expandiendo nuestra filosofía
con dos ilusionantes proyectos
ésta nueva clínica en el Barrio de

DR. SERGIO PARRA

Chamberi y abrir otra nueva
clínica en Canillejas, muy
cerca del Estadio Wanda
Metropolitano, este último
proyecto se encuentra en
la fase de obras y reformas,
pero en Chamberí ya abrimos
las puertas en Marzo, con
las mismas ganas y fuerzas
que en 1993 y con ese
mismo
objetivo
una
atención
personalizada
y la búsqueda de la
excelencia, tanto en el
trato personal
como
en
los
tratamientos.
DR. SERGIO PARRA
¿Cual
es
tu
especialidad? ¿Y el
mayor reto clínico al
que se ha enfrentado?
Soy de Salamanca y
estudié Odontología
allí. Tuve la suerte de tener
profesores
maxilofaciales
que me enseñaron la parte
apasionante, noble y artística
de la cirugia oral y bucofacial
por lo cual tras acabar mis
estudios de grado, centré
durante meses mis esfuerzos
en el examen de acceso para
estudiar en Barcelona dicha
especilidad. Esa inversión de
tiempo no fue en balde pues
conseguí entrar. A partir de
ahi fue un no parar, incluyendo
posteriormente formacion en el
área implantológica en Sevilla.
Es realmente enriquiecedor
cuando llega el momento de
aplicar todos esos años de
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formacion
y
dedicación para
prestar a los
pacientes una
odontología
de
calidad,
contrastada
y
de
vanguardia.
Quizá el mayor
reto al que nos
enfrentamos a
diario son pacientes
que
llevan
buscando durante tiempo un
diagnostico
a una patología que no
le han sabido
diagnosticar
o
pacientes derivados tras interconsulta con otras especialidades
como otorrinos, oftalmólogos
o compañeros ortodoncistas.
El mayor reto y a la vez el más
estimulante es tener un caso
complejo en el que el trabajo
en equipo sea el factor decisivo para realizar un tratamiento
óptimo, integral y a largo plazo
que aumente la calidad de vida
de los pacientes. Se agradece la
confianza que depositan dia a
dia, pues estos retos nos man-

día a día, pues estos retos nos
mantienen en la punta de lanza
de la odontología basada en la
evidencia, siendo Hernadent por
ello un centro de referencia en
este ámbito y alejado de otras
éticas desviadas del ámbito puramente médico. Lo que más
destaco de los grandes retos
que nos vienen es la compenetración y confianza que hay en
el equipo. A partir de ahí siempre se encuentran soluciones.
DRA. SANDRA RODRÍGUEZ ¿Cuál es su mayor objetivo?
Aportar mi experiencia y
conocimientos en un equipo de
trabajo agradable, como lo es
Hernadent, y que ellos queden
reflejados en el resultado y
satisfación de los pacientes.
También seguir formándome y
claro, acabar la tesis. Tampoco
descarto un tercer máster o
posgrado, pero paso a paso.
Y el trabajo en equipo, ¿cómo
repercute en sus pacientes?
Para mi, es la clave del éxito.
Si queremos dar una buena
atención,
tenemos
que
apoyarnos en todos los pilares.
Todos trabajamos bien de
manera individual, pero juntos
somos un gran equipo, creo
que es uno de los puntos
fuertes de nuestra clínica, y eso
nuestros pacientes lo perciben.

HernadenTEAM
Chamberí

MARTA - ¿Cuánto tiempo lleva
en Clínicas Hernadent? En
2014 me incorporé a CLÍNICAS
HERNADENT en su centro de
Valdebernardo. Mi paso por allí
lo guardo con especial cariño,
no solo por el equipo con el que
tuve la suerte de coincidir, sino
por los pacientes, la mayoría te
invitaban a tener un trato más allá
del paciente-profesional y del
que guardo un bonito recuerdo.
¿Cómo ha sido la evolución? A
principios de 2019, CLÍNICAS
HERNADENT amplió su número
de clínicas, y yo me incorporé a
su nuevo centro en Chamberí,
una clínica con gran proyección
en el barrio y de la que me siento
especialmente orgullosa por ser
parte del personal profesional
que allí trabaja. Formamos un
buen equipo y eso se refleja
en la imagen que proyectamos
a nuestros pacientes, lo que
hace que se sientan cómodos
y seguros, porque es así
como nos sentimos nosotros.
DRA. BEATRIZ BERNÁLDEZ
- ¿Qué es lo que más le
motiva al empezar cada día?
Lo que realmente me motiva
todos los días es un pensamiento
muy práctico; disfrutar de
las pequeñas cosas que el
día puede ofrecerme, pues
“el día que pasa, no vuelve”
Trato de llevar el trabajo con
alegría y buscar motivos para
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DRA. BEATRIZ BERNÁLDEZ

sonreír dentro y fuera de él.
Debido a que los tratamientos
de ortodoncia suelen ser de
un tiempo prolongado y veo a
mis pacientes todos los meses,
siempre
aparecen
formas
de conectar con ellos, por lo
que todos los días encuentro
gran motivación en el trato
con los pacientes, con los
niños, me río muchísimo con
su espontaneidad, en cambio
con pacientes adolescentes o
adultos es diferente; puedes
conversar todos los meses
y saber qué le interesa a tu
paciente, a qué se dedica, qué
le preocupa. En definitiva cada
día es un comienzo y siempre
hay motivos que lo hacen único.

Bienvenidos al futuro

Ya está aquí la odontología digital

3D

ESCANER

INTRAORAL

Pioneros, somos la primera clínica dental de la Zona Norte

Una apuesta por la calidad, por las técnicas de vanguardia y por las tecnologías
de última generación que nos permiten desarrollar tratamientos más eficaces y
menos molestos para nuestros pacientes.
En Clínica Dental Hernadent
estamos comprometidos con
la búsqueda de la máxima
satisfacción de nuestros
pacientes; en las encuestas de
Satisfacción que realiza una
empresa externa, sabemos que
el 99% de nuestros pacientes
nos recomiendan, evalúan
nuestra atención con una
puntuación de 9,7 y que 9
de cada 10 pacientes han
visto cumplidas o mejoradas
sus expectativas con el
tratamiento realizado. Esto
es sólo una motivación para
seguir mejorando y creciendo
día a día. Con esta filosofía
de trabajo, en Hernadent
estamos encantados de
poder anunciar que hemos
incorporado a nuestro trabajo

el uso del escáner intraoral
iTero, con el cual podremos
realizar diagnósticos más
precisos y conseguir un mejor
resultado en tratamientos
de restauración de coronas,
colocación de puentes e
implantes y por supuesto
Ortodoncia Invisible Invisalign
gracias a la alta precisión en la
captura de imágenes.
Se trata de un método de
planificación muy innovador y
mucho más cómodo, ya que
antes de existir esta tecnología,

la única manera para poder
reproducir los dientes de los
pacientes era mediante un
molde con silicona. Este molde
se introducía con una pasta
en la boca y se esperaba unos
minutos hasta que endureciese.
En ocasiones había que repetir
el proceso porque resultaba
impreciso si el paciente se
movía, o si la lengua o la
saliva interferían. Además de
incómodo, ya que en algunas
ocasionaba nauseas o arcadas
a los pacientes. Gracias al
escáner intraoral, podemos

Gracias a él se toma el molde de manera
digital, sin siliconas y podrás ver en video en el
momento el resultado final de tu sonrisa.
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analizar y simular la boca, los
dientes del paciente en muy
poco tiempo y es que a la vez
que se escanean sus dientes
con el escáner, la imagen
digital se reproduce en 3D en
tiempo real en la pantalla del
escáner, de modo que el mismo
paciente puede observar la
situación de sus dientes y así
poder entender mejor todas
las explicaciones por parte de
nuestro Equipo Médico.
iTero, es el complemento
ideal para Invisalign y los
tratamientos de implantes.
Los principales beneficios
en Invisalign con el escáner
intraoral son:
Visualización del resultado
final desde la primera cita.
Una mejor experiencia para el
paciente.

Simulación de resultados
en tiempo real para los
pacientes.
Reducción del tiempo de
espera para comenzar el
tratamiento.
Los principales beneficios
de la Rehabilitación
Implantológica digital con el
escáner iTero son:
Reducir las repeticiones
en las tomas de impresión,
planificando mejor las citas
para el paciente, fijando así
solo las imprescindibles.
Un perfecto ajuste y
distribución de cargas de
la prótesis dental colocada
sobre el implante.
Realizar una planificación
virtual de las rehabilitaciones
sobre implantes.
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Un ajuste mucho más
preciso que con los “moldes”
empleados habitualmente,
sujetos a variaciones
volumétricas y posibles errores
en los registros que no se
producen en un entorno digital.

LA IMPORTANCIA
DE LA SALUD DE
LAS ENCÍAS
La enfermedad periodontal es
una enfermedad inflamatoria
que afecta a los tejidos que hay
alrededor del diente.
El origen es una falta de
higiene bucodental, junto
a otro tipo de factores que
aumentan el riesgo, como la
la genética, el tabaquismo y el
consumo excesivo de alcohol.

L

DR. JESÚS
HERNÁNDEZ
DIRECTOR MÉDICO
IMPLANTÓLOGO

a falta de higiene bucodental
provoca la acumulación de
restos de alimentos en los
dientes y las encías, dando
lugar a la placa bacteriana,
causante de la inflamación. Si
no se diagnostica y se trata
a tiempo, puede derivar en
la pérdida de dientes y, en
determinados casos, repercutir
en la salud general de quien la
padece. Se presenta como:
12

GIN
GIVI
TIS
PE
RIO
DON
TI
TIS

prueba de sondaje consiste
en medir con una sonda
periodontal la profundidad
del sarro alojado en las encías.
Si éste es muy profundo,
se forman las denominadas

Inflamación,
enrojecimiento y
sangrado de las
encías. Es reversible
y se soluciona con
mayor higiene.

Las encías, siempre que
nuestra boca esté sana,
suelen ser de un color
entre rosa y rojo pálido,
y son muy sensibles:
con los roces pueden
lastimarse fácilmente
llegando a sangrar o a
presentar llagas.

Si la gingivitis no se
trata a tiempo se
daña el hueso y la
encía provocando
retracción de éstas
y pérdida ósea
causando movilidad
en los dientes y con
el tiempo puede
producir su caída.

¿Cómo se diagnostica
la periodontitis?
Cuando un paciente acude a
nuestras clínicas se le realiza
una revisión y diagnóstico de
su salud bucodental. En caso
de que ser diagnosticada, se
llevan a cabo una serie de
pruebas para valorar en qué
fase se encuentra. Para ello,
se realizan una radiografía y
AAFF AD-GKPlus-Hernadent (210x63mm) v1.pdf
una prueba de sondaje. La

1

bolsas periodontales. Con
estos resultados, nuestros
especialistas en periodoncia
puede valorar el grado de
afectación de las encías y la
pérdida de hueso que soporta
cada diente. Cuanto más
grandes sean dichas bolsas,
mayor será la profundidad del
sarro y más importante será la
pérdida ósea.
Para el tratamiento de la
periodontitis, puede ser
necesaria una intervención
5/3/18
11:30
quirúrgica, con el objetivo
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de detener el avance de la
enfermedad, es importante
tener en cuenta que la
cirugía periodontal no es un
tratamiento definitivo y que
posteriormente si no se siguen
unas pautas de higiene y el
correspondiente seguimiento
odontológico, es muy probable
que la periodontitis ataque de
nuevo a nuestras encías.
En definitiva para prevenir
estas enfermedades: Buena
higiene, dieta equilibrada, evitar
tabaquismo, y acudir cada
6 meses ha realizarte una
revisión para el control sobre el
estado de salud de tu boca.
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diferencias
entre brackets
e invisalign

E

La ortodoncia corrige las alteraciones en el
alineamiento de los dientes, devuelve la funcionalidad
y morfología de la cara y la boca, restablece la
mordida y, cómo no, la estética. Entonces, si todas
cumplen estos objetivos, ¿en qué se diferencian la
ortodoncia convencional y la invisible?:

mpezaremos explicando en
que consiste cada una de estas
técnicas:

¿Qué entendemos por
ortodoncia convencional?
Nos referimos a la ortodoncia
más clásica que utiliza unos
apliques metálicos más
conocidos como brackets.

¿Qué es la ortodoncia
invisible?
La ortodoncia con Invisalign®,
consiste en unos alineadores
transparentes. Es un sistema
que mueve los dientes de la
misma manera que lo hacen
los brackets, mismo proceso
biológico, la diferencia es que
el sistema Invisalign envuelve
el diente con una férula y los
brackets se unen al diente,
en ambas los tiempos de
tratamiento son similares.

1

¿Cuál es más efectiva?
Todas persiguen los mismos
objetivos, aunque el camino
que recorren es distinto. Cada
paciente, junto a nuestro
equipo de odontólogos
certificados, con una dilatada
experiencia y con máster
en cada una de las distintas
especialidades, tras realizar
un estudio y diagnóstico
personalizado, decide qué
tratamiento es más adecuado
según las necesidades.

2

Estética
Si la estética nos preocupa, la
ortodoncia convencional no es
la opción más idónea. En ese
caso, la ortodoncia estética o
de zafiro son más demandadas
pero la propia ortodoncia
invisible Invisalign® es la más
adecuada por su discreción,
ya que es prácticamente
imperceptible a la vista.
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3

Revisiones
Con Brackets lo habitual es la
revisión del tratamiento una
vez al mes. Además las citas
de urgencia son mucho más
frecuentes.
En cambio con Invisalign sí el
paciente es disciplinado, se
suelen espaciar las revisiones
cada mes y medio e incluso
llegar a ser bimensual. Por
otra parte, no son necesarias
las citas de urgencia ya que
con Invisalign® se puede
desprender un atache pero esto
nunca será considerado una
urgencia sino que se resuelve
en las citas habituales. Además
con Invisalign® la duración de
estas visitas son más cortas

¿Me la podré quitar
cuando quiera o lo
necesite?
La ortodoncia invisible con
Invisaling® es removible, es
decir, se puede quitar para

comer o lavar los dientes con
facilidad. Por el contrario, esto
no es posible con la tradicional
ni tampoco con la lingual.

o molestia, pero ni mucho
menos dolor. Además, al
crearse a medida se adaptan
mucho mejor.

¿Cuál es más cómoda?

La higiene bucodental

Con la ortodoncia invisible
Invisalign®, al no existir
alambres ni gomas, el paciente
se encuentra más cómodo,
tampoco pueden irritar tus
encías ligeramente o la boca
dando lugar a úlceras como si
ocurre con brackets. Durante
los primeros días algunos
experimentan una leve presión

Con brackets se dificulta un
poco más la limpieza porque,
como hemos dicho, no es
posible extraerlos. en cambio
con Invisalign® la higiene es
igual que cuando no llevabas
ortodoncia ya que es extraible
y podeis quitar para lavaros
correctamente.

Invisalign®

Brackets

comodidad

¿Cuál es más innovadora?

estética
precio
higiene
efectiva

“

Estamos de
enhorabuena para
nuestros pacientes
de 6 a 10 años.
Invisalign First
ahora también
ortodoncia infantil
SIN BRACKETS
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Invisaling®, sin lugar a dudas,
es la técnica más pionera y
vanguardista que existe. A
parte grracias a la tecnología
digital 3D con nuestro escáner
intraoral iTero podemos
simular cómo será tu sonrisa
cuando acabe el tratamiento
y estimar cuánto durará éste,
en la primera visita y sin haber
comenzado el tratamiento.
Entonces, ¿es mejor la
ortodoncia convencional o la
ortodoncia invisible?
Depende. Para descubrir
la respuesta pide cita para
estudiar tu caso y juntos
decidir la opción más efectiva
para tu sonrisa. Recuerda
que si eres paciente VipDent,
TE REGALAMOS UN
BLANQUEAMIENTO DENTAL,
al finalizar tu tratamiento y
así poder lucir una sonrisa
perfecta, blnaca y radiante.

Nº ASISTENCIA SANITARIA.- ALGETE: CS-14436 · SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX: CD-5828 · VALDEBERNARDO: CS-3809 · TORRELAGUNA: CS-7004 · SANTO DOMINGO: CS-6368 · PEDREZUELA: CS-10197 · CHAMBERÍ: CS-6216

¿MIEDO AL DENTISTA?

ADIOS
Sedación consciente:
Con médico anestesista y
sedación por óxido nitroso.

NUEVA
APERTURA

EN BARRIO CHAMBERÍ

c/ Fernando El Católico, 36
MADRID

91

454

21

42

ESTAMOS MUY CERCA DE TI

ALGETE

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

VALDEBERNARDO

916 282 075

918 436 046

917 720 429

PEDREZUELA

TORRELAGUNA

C.C.URB. SANTO DOMINGO

918 434 360

918 430 812

916 222 075
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