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Invisalign Diamond
Provider 2020

La Comunidad Invisible
Les ponemos cara
a nuestros Invisaligners

Estamos en el TOP5 de Madrid y
duplicamos el número de casos en la
Certificación más alta posible a nivel
Mundial

La importancia de los
implantes dentales
Una de las mejores soluciones
que se pueden encontrar
actualmente en el ámbito
odontológico.

DSD Diseño Digital
de la Sonrisa.
Por fin puedes ver la sonrisa deseada
antes de iniciar el tratamiento.

Nueva Web

Estrenamos diseño, mejoramos
usabilidad con el objetivo de reforzar
nuestra presencia online

Inteligencia
Artifical Dental
Pioneros en la implantación
de la Monitorización Dental
para Smartphone en
tratamientos de Ortodoncia
Invisible INVISALIGN
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DESCUBRE LA MONITORIZACIÓN
DENTAL HERNADENT

Inteligencia
Artificial Dental
Tener mayor control
sobre tu tratamiento
de ortodoncia
reduciendo hasta
un 40% tus citas en
la clínica ¿Cómo es
posible? Bienvenidos al
Futuro Invisaligners.
En nuestro afán de estar a la
vanguardia de la odontología
en España, tenemos el placer
de anunciar que, en Clínicas
Hernadent vamos a ser
pioneros en la implantación de
la Monitorización Dental para
Smartphone en tratamientos de
Ortodoncia INVISALIGN.

de tu tratamiento Invisalign.
Usando Inteligencia Artificial,
nuestra App simplifica el
mantenimiento de una conexión
virtual con tu Ortodoncista,
monitoreando tu tratamiento,
brindándote una atención
de alta calidad y la mejor
experiencia de paciente posible.

El Monitoreo Dental te permite
programar consultas remotas
y monitorear la evolución

Esto se realiza a través de
tu SmartPhone, una caja de
escaneo que se conecta a tu
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dispositivo y todo integrado
con una aplicación dirigida
con tecnología de inteligencia
artificial. ¡Bienvenid@s al
Futuro!.

Más revisiones
pero menos citas
presenciales en
tu tratamiento de
Ortodoncia Invisible
Invisalign.

¿Qué es la
monitorización
dental?

las visitas a la Clínica, por lo
que puede pasar más tiempo
haciendo las cosas que ama.

¡La monitorización dental lleva
la ortodoncia al siguiente nivel!
Esta poderosa tecnología
utiliza inteligencia artificial para
optimizar los resultados del
tratamiento de Invisalign, lo que
significa los mejores resultados
posibles para nuestros
pacientes.

No solo eso, ya que al tener un
mayor control, tu Doctora verá
tu caso cada 7-10 días, siempre
y cuando sea necesario,
en lugar de los 45-60 días
como suelen ser las visitas
presenciales con Invisalign. Con
el ScanBox las evaluaciones
son en espacios de tiempo más
cortos. Estas revisiones remotas
no es sólo para ver que no hay
problemas y todo esté bien, la
ortodoncistas te puede enviar
instrucciones personalizadas
para avanzar al siguiente
alineador, consiguiendo con ello
acelerar el tratamiento.

Con una aplicación en su
SmartPhone, puede tener
una revisión con nuestras
ortodoncistas simplemente
tomando fotos de sus dientes
a medida que avanza en su
proceso de tratamiento. Estos
controles remotos puede
llegar a reducir hasta un 40%

Una revolucionaria
aplicación que
permite
a tu ortodoncista
hacer un
seguimiento
a distancia de tu
tratamiento
¿Qué ventajas tiene?
Este servicio permite, con más
control y comodidad, mejorar
tu tratamiento de ortodoncia
invisible (Invisalign), y ganar
tiempo para ti.

¡Alucinante verdad!

La próxima
cita con su
ortodoncista
podría ser así ...

CLICK PARA
VER VIDEO
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EFICACIA
Los tratamientos son más
eficientes, ya que es posible
detectar mucho antes
posibles desviaciones o
patologías
RAPIDEZ
Por lo general, la duración
del tratamiento disminuye
al tener un control más
pormenorizado

y abrela. Comprueba que tu
teléfono no esté en silencio.
Retira tus alineadores.
2. Escanea tu boca
Coloca tu smartphone (sin la
carcasa) en el ScanBox, usa el
botón de ajuste para alinear la
cámara con la flecha, escucha
atentamente las instrucciones
de la App y empieza a mover
tu ScanBox a la velocidad de

tratamiento Invisalign.

¿Cómo puedo
empezar a usarlo?

AHORRO
De tiempo y dinero, Porque
no tienes que acudir tantas
veces a la clínica dental
TRANQUILIDAD
Conocerás en todo momento
el estado en el que se
encuentra tu boca

¿Cómo funciona?
1. Descargue la APP en su
teléfono.
Está disponible para
dispositivos iOS y Android.
Colócate frente a un espejo

la flecha de la pantalla de tu
smartphone.
3. Envíalo a nuestra Provider
Invisalign®
¡Felicidades! Has completado
tu primer escaneo.
Tu scan se envía
automáticamente a tu
ortodoncista. No tienes
que hacer nada más.
Ahora puedes disfrutar
del resto del día y
esperar a la siguiente
notificación con nuestras
recomendaciones e
instrucciones sobre tu
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Llámanos o contáctanos a través
de nuestra web para solicitar
una reserva de la pre-order con
descuento del 60%, en esa cita
te explicamos en profundidad
los beneficios que ofrece este
servicio a tu tratamiento de
ortodoncia. Una vez recibamos
tu ScanBox y unos retractores
de mejillas especiales, podrás
descargarte la App. Nosotros
te daremos un enlace para su
activación
y nuestra
Provider
Invisalign junto
con su equipo
te marcarán el
plan de escaneo
a realizar
periódicamente.

Ponemos cara a

LA COMUNIDAD INVISIBLE

lba Ruiz

Os presentamos a Alba Ruiz, paciente de nuestra Clínica de
Chamberí, 28 años, natural de Cantabria, pero viviendo y trabajando
en Madrid como médico residente desde hace 3 años. Como
médico, le gusta dar ejemplo cuidándose mucho (practica deporte
prácticamente todos los días, no fuma ni bebe alcohol y cuida su
alimentación) y en ello entra también la higiene bucodental.

on más de 500
pacientes los que
durante el año
2020 empezaron
un tratamiento
de Invisalign
en Hernadent, cientos de
Invisaligners que no solo se
suman a nuestra familia, sino
que entra a formar parte de
nuestra Comunidad Invisible.

Para los que no hayáis oído
hablar de esta Comunidad, y
antes de entrar en la entrevista
con Alba, os resumimos.
Formar parte de la Comunidad
Invisible es tener una serie
de privilegios y ventajas,
como: el acceso exclusivo
a promociones; pre-ventas
como el Scan Box, y lo
que realmente hace creer
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la Comunidad es nuestro
programa de embajadores,
por ello una vez un paciente
comienza un tratamiento
Invisalign y nos conoce si
recomienda un amigo/familiar
hacerse el mismo tratamiento
de ortodoncia invisible
recompensamos esa fidelidad
con 150 euros. A reembolsar
como el paciente elija.

CLICK PARA
SEGUIRLA EN
INSTAGRAM

@alba_ruiz_allende
@concentraymir20

He recibido un trato
excepcional por parte
de todo el personal.
Han sido super
cercanos conmigo,
atentos a mis deseos;
resolviendo mis dudas;
y siendo muy flexibles
con mi ajetreado
horario.
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¿Cómo llegaste a conocernos?
A través de Google busqué
dentistas cerca de mi hospital
y no pude rechazar vuestra
oferta.
¿Habías buscado y
contactado con más
clínicas?
Estuve comparando
con un par de
ellas más; pero
vosotros fuisteis
los que más
encajabais
conmigo.

¿Porqué hacerse este
tratamiento? ¿Por qué
necesitabas un tratamiento
así?
Llevo un tratamiento con
Invisalign y posteriormente me
haré un blanqueamiento.
Me decidí a hacerlo ahora
porque por fin conseguí
ahorrar dinero (después
de la larga carrera de
medicina) y siempre
he querido una
sonrisa bonita
y unos dientes
blancos y limpios.
La higiene dental
es fundamental
para prevenir

un montón de enfermedades.
Después de tanto tiempo
con nosotros, ¿qué opinión
te merecemos? ¿Cómo te has
sentido con nuestro personal?
He recibido un trato
excepcional por parte de todo
el personal. Han sido super
cercanos conmigo, atentos a
mis deseos; resolviendo mis
dudas; y siendo muy flexibles
con mi ajetreado horario.
Después de tanto tiempo
con nosotros, ¿qué opinión
te merecemos? ¿Cómo te has
sentido con nuestro personal?
He recibido un trato
excepcional por parte de todo
el personal. Han sido super

Que podamos volver a
la normalidad siendo
más conscientes de lo
afortunados que somos
y valorando podernos
besar, abrazar y viajar
de nuevo.
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cercanos conmigo, atentos a
mis deseos; resolviendo mis
dudas; y siendo muy flexibles
con mi ajetreado horario.
¿Porqué nos recomendarías
y que le dirías a la gente que
le cuesta acercarse a una
clínica dental simplemente por
revisión?
Porque los pacientes se van
a sentir como en casa, en
manos de unos profesionales
excepcionales y con todas las
comodidades.
¿Cuál es su red social
preferida?

¿Eres más de series o
películas?
¡Ambas! Me encanta Netflix y
siempre que puedo me veo una
película o me engancho a una
serie.
¿Qué serie estás siguiendo
actualmente?

Instagram.

Estuve comparando
con un par de ellas
más; pero vosotros
fuisteis los que más
encajabais conmigo.

¿Que hace en su tiempo
libre, una persona que dedica
tanto tiempo a su trabajo
como Doctora y profesora de
Máster?
Me gusta salir a correr, ir al cine,
al teatro o a un restaurante
nuevo con amigos y descansar
en casa en compañía de un
buen libro.

Sabemos que eres muy activa
en las redes, ¿tienes algún tipo
de blog o canal en la red? (Si te
interesa comentarlo)
Tengo una Instagram para
opositores de medicina y
enfermería: concentraymir20
Tengo un Instagram personal:
alba_ruiz_allende (donde
estaré encantada de contar mi
experiencia a futuros pacientes)
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Gambito de Dama, 100%
RECOMENDABLE.
Después de este año tan
complicado por el Covid-19,
y ya metidos en Navidad,
¿tienes algún deseo especial
para el próximo año?
Que podamos volver a la
normalidad siendo más
conscientes de lo afortunados
que somos y valorando
podernos besar, abrazar y viajar
de nuevo.

ORTODONCIA INVISIBLE
TOP 1% INVISALIGN PROVIDER

Máxima Experiencia en Ortodoncia Invisible
Invisalign Por Número de Casos Tratados.
Hernadent duplica el número de casos en la
Certificación más alta posible a nivel Mundial
Clínicas Hernadent ha sido
reconocida por la compañía
Invisalign como “Invisalign
DIAMOND PROVIDER 2020”.
Dentro de las categorías de
Invisalign, Diamond es el más
top, según experiencia en casos
tratados y que muy pocos
ortodoncistas poseen. Sólo
un 1% de las clínicas tiene esta
distinción. En Madrid estamos
en el TOP5 de Clínicas Dentales

con esta experiencia en
números de casos tratados.
Queremos agradecérselo
especialmente a todos nuestros
pacientes, por la confianza
depositada en nosotros. Ya
que nada de esto hubiese sido
posible sin la ayuda de todo el
equipo clínico y compañeros.
¡Gracias a todos por hacer que
cada año estemos siempre
mejorando!

DIAMOND 2

DIAMOND

PLATINUM ELITE
PLATINUM
GOLD
BRONZE

1

CASOS

SILVER

11 21 51 81 151 401 901
CASOS

EL MEJOR PRECIO
DE MADRID
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CASOS

Consulta en tu clínica más cercana nuestras promociones.

CASOS

CASOS

CASOS

CASOS

CASOS

HAZ CLICK AQUI CITA

PIDE AHORA TU CITA GRATIS

CON NUESTRAS PROVIDER

DSD
Diseño Sonrisa Digital

Una sonrisa nueva puede tener
un gran impacto en tu vida y en la
confianza en sí mismo. ¿Sabías que
puedes verte (puesta en boca) tu
sonrisa deseada en apenas unos días
(antes de iniciar cualquier tratamiento
y sin tallar-tocar un solo diente)?
El Diseño de Sonrisa Digital, es
un revolucionario sistema que
consiste en diseñar la sonrisa ideal
considerando las características
faciales del paciente. Utilizando fotos
del paciente, realizamos un estudio
estético, facial y dental individualizado
para cada paciente.

¿Qué puede
cambiar el DSD de
tu sonrisa?

A través de este estudio, donde se
analiza digitalmente la forma de la
cara y los labios, podemos diseñar
mediante un exclusivo software 3D el
tipo de diente, su longitud, su color
y que anatomía se va a adecuar más
a la cara de cada paciente, buscando
la sonrisa más acorde y más bonita,
pudiendo él mismo opinar sobre el
resultado que quiere obtener.
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Pero más interesante todavía
es que podemos probar
directamente ese diseño
en la boca del paciente, sin
alterar ningún diente, en una
sola cita. En otras palabras,
nuestros pacientes pueden
ver como sería su sonrisa y
dientes ideales directamente
en la boca tras un diseño
digitalizado.

¿QUÉ VENTAJAS
TIENE EL DSD?
Se trata de un diseño digital
mediante el cual el paciente
podrá ver en el ordenador
todo el diseño de su sonrisa
e intervenir en él, buscando
la forma y color que más se
adapte a su forma facial.

Debemos tener en cuenta que
la forma de nuestros dientes
está relacionada con la forma
de nuestra cara y nuestra
personalidad; así como el color
de nuestros dientes tiene que
ir relacionado con nuestro tono
de piel. Mediante este sistema
el paciente verá qué tipo de
tratamiento queremos realizar
en su boca.
El Diseño de Sonrisa Digital
proporciona una mayor
confianza al paciente, mayor
seguridad, posibilidad
de personalización,
previsualización del
tratamiento y mejores
resultados.

¿Cómo es el proceso del
Diseño Digital de tu Sonrisa?

1

Estudio Fotográfico y Análisis Facial para
Diseñar en 3D Digitalmente tu Sonrisa Ideal.

2
3

Te preparamos un Mock-up.
(Simulación real - puesta en boca)

Mandamos fabricar al Laboratorio Digital
CAD-CAM el Diseño de las Carillas
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LA IMPORTANCIA
DE LOS IMPLANTES
DENTALES
La gran eficacia que se
desprende de este tipo de
tratamiento se consolida como
la mejor inversión que se va
a poder llevar a cabo para
garantizar la salud bucodental.
No hay que pensarlo más,
déjate seducir por este tipo
de soluciones, y exprime al
máximo la salud de tus dientes.

L

DR. JESÚS
HERNÁNDEZ
DIRECTOR MÉDICO
IMPLANTÓLOGO

Los implantes dentales se han
consolidado como una de las mejores
soluciones que se pueden encontrar
actualmente en el ámbito odontológico.
Su principal función es la de reponer las
piezas dentales que se hayan podido
perder. Tanto de manera reciente
como en aquellos casos en los que
ya ha pasado un tiempo. Si bien es
cierto que históricamente siempre han
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estado relacionados con la importante
carga estética que desprende, la
realidad es que su reposición también
es fundamental en términos de
funcionalidad. ¿Por qué son importantes
los implantes dentales?
Los implantes dentales sirven como
fijación a los dientes fijos que se
colocan para evitar los problemas

estéticos y funcionales
derivados de los espacios que
se han generado entre los
dientes como consecuencia
de la ausencia de una pieza
natural. Esta ausencia puede

¿Qué es un implante
dental?
Los implantes dentales son
tornillos de titanio que se
colocan a través de una
intervención quirúrgica menor.

La reposición de la
pérdida de una pieza
dental es importante
con el objetivo de evitar
la pérdida del hueso
maxilar. Cuando esto
se produce, es posible
que se tenga que
experimentar una gran
cantidad de hándicaps
en lo relacionado
con la mordida y
sus respectivas
consecuencias en el
aspecto facial que
desprende del rostro.

Como ya se ha mencionado,
su principal función es la de
sustituir a una pieza dental que
previamente se han perdido.
Con independencia del tiempo
que ha pasado desde entonces.
Se coloca de manera directa en
el hueso maxilar y sustituye por
completo a la raíz del diente
ausente.

venir ocasionada por una
extracción dental debido a
patologías bucales como la
caries o la periodontitis.
AAFF AD-GKPlus-Hernadent (210x63mm) v1.pdf
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Debemos tener en cuenta
la importancia de un buen
implante dental ya que la mala
elección de un tratamiento
sanitario como este puede
ocasionar consecuencias
graves.
Las diversas marcas de
implantes dentales quieren
recordar la importancia de la
calidad de estos productos, ya
que existen implantes de gama
baja, media y alta.
En Clínicas Hernadent
apostamos por una de las
compañías de implantes
dentales más prestigiosas
y grandes del mundo,
fundada en Estados Unidos
en 1994. Implantes basados 
en evidencia, científicamente
probados y con resultados
estéticos demostrados que
permiten ofrecer Garantía de
Por vida.
Haz Click y Pide Cita
Gratis con Nuestros
Especialistas

11:30
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Nuevo diseño y mejoramos la usabilidad, con un
objetivo: reforzar nuestra presencia online, os
presentamos la nueva

PÁGINA WEB HERNADENT
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D

esde estas líneas queremos
anunciaros el lanzamiento de la
nueva página web de Clinicas
Hernadent e invitaros a que
naveguéis por ella y disfrutéis
con la experiencia.
Con esta página hemos
querido ofrecer a todos
nuestros pacientes un lugar
donde encontrar, de forma
fácil y sencilla, lo que están
buscando, ofreciendo la
información que puedan
necesitar en un lenguaje
accesible a cualquier público y
poniendo siempre a su servicio
un formulario y botones
de acceso donde poder
contactarnos para aclarar
cualquier duda que pudiera
surgirles, así como pedir una
cita de manera rápida y sencilla.

Hemos cuidado el diseño para
que fuera atractivo y ofrecer así
una buena experiencia, tanto
desde ordenador de sobremesa
como desde cualquier
dispositivo móvil, ya sea tablet
o smartphone.
UN BLOG PARA ENTERARTE
DE TODO
Queremos apostar por la
generación de contenido
propio, de valor e interesante.
En nuestro blog podrás
enterarte de todas nuestras
novedades, servicios y
promociones. Además,
incluiremos noticias de
vuestro interés y todo tipo de
información relacionada con
tu salud e higiene bucodental.
¡Seguro que lo encontraréis
muy útil!

¿Te parece poco? ¡Esto no es
todo! También disponemos
de redes sociales para estar al
tanto de nuestra actividad y
puedas comunicarte fácilmente
con nosotros. Contamos
con presencia en Facebook,
Twitter, Instagram y LinkedIn.
Síguenos para estar al día.
Desde Clínicas Hernadent, te
esperamos con una sonrisa.

/clinica.dental.hernadent
/dentalhernadent
@clinicashernadent
Clinicas Hernadent
/company/clinicas-hernadent
Solo nos queda animaros a que
naveguéis por ella, y recordaros
la importancia de mantener una
buena salud bucodental.

CERTIFICACIÓN MÁS ALTA

CLÍNICA EN TOP 5 MADRID
EN Nº CASOS TRATADOS

SORPRENDE, DELEITA,
EMOCIONA Y
CAUTIVA CON TU
NUEVA SONRISA.

ESCÁNER INTRAORAL

EN 60 SEGUNDOS VERÁS

EL RESULTADO DE TU SONRISA

Empieza YA tu Ortodoncia invisible

HAZ CLICK AQUI CITA

PIDE AHORA TU CITA GRATIS

CON NUESTRAS PROVIDER

EL MEJOR PRECIO
DE MADRID
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Consulta en tu clínica más cercana nuestras promociones.

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

EN 2021 NOS SOBRAN
MOTIVOS PARA SONREÍR

¿LO HACEMOS
JUNTOS?
Desde 1993
comprometidos por tu salud
y tu sonrisa
ALGETE c/ Monte Albillo, 2

91 628 20 75

CHAMBERÍ (MADRID) c/ Fernando El Católico, 36
PEDREZUELA c/ Las Eras, 13

91 454 21 42

91 843 43 60

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX c/ Julián Berrendero,12 -1º B
URB. SANTO DOMINGO Avda. Guadalix, 35 Local 27
TORRELAGUNA c/ Santa Bárbara, 20 · Bajo B

91 843 60 46

91 622 20 75

91 843 08 12

VALDEBERNARDO (MADRID) Bulevar Indalencio Prieto, 9

91 772 04 29

PRÓXIMAS APERTURAS en: Alcobendas y Canillejas

Escanea el Código y Pide Cita
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CLÍNICA BIOSEGURA
FRENTE COVID-19

