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ORTODONCIA
presente y futuro
Con Firma
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una reforma
espectacular en
Torrelaguna
Amsterdam

diario del viajero

Diseño de Sonrisas
¿Quieres lucir una
sonrisa de película?
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entrevista a los
Dres. Hernández

TAC dental

Incorporamos el escaner
más moderno del mercado

El Yoga y los dientes

3 beneficios directos para
tu salud bucodental

F
Hernández
con la

irma

DE LOS DOCTORES

En 1994 los Doctores Jesús y Pablo Hernández decidieron abrir su primer centro
odontológico en Algete, de ahí fueron creciendo formando un cinturon de clínicas
propias por toda la zona norte de Madrid y Salamanca, con una filosofía propia:
odontología de primera calidad unida a un trato familiar.
¿Por qué decidió ser dentista?¿Cómo
descubrió que le gustaba la carrera?

cierto es que siempre me interesé por
el área de salud y el poder ayudar a los
demás, creo que esta carrera integra de
excelente manera ambos conceptos. Me
gusta además porque sé que tenemos
un gran campo laboral y no se para de
crecer y evolucionar. Es una profesión que
permite liberar y expresar tus capacidades
profesionales individuales.

PABLO: Muchas personas han seguido
una tradición familiar pero en nuestro
caso esto no es así, la verdad siempre he
pensado que la sonrisa de una persona
es su carta de presentación, es como la
primera impresión al conocer a alguien,
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¿Fue fácil encontrar trabajo? ¿Cómo se
creo Hernadent?

“La satisfacción de nuestros pacientes,
su sonrisa al finalizar el tratamiento, el
poder ayudar a los demás es lo que nos
llena y refuerza día a día para querer
seguir mejorando”

JESÚS: Desde que nos licenciamos, junto
a mi hermano el Dr. Pablo Hernández
teníamos claro que queríamos tener
nuestra propia Clínica Dental y crear una
filosofía propia de calidad en la atención,
acompañándola de la ética que esta
profesión requiere, pero diferenciandonos
desde el primer día por ofrecer a nuestros
pacientes un trato familiar y cercano, que
iría siempre unido a todos los avances
que el sector vaya teniendo, sabíamos
que teníamos un largo y duro camino
por delante, pero estábamos decididos
en crear una visión diferente de la
odontología, donde la excelencia de los
tratamientos fuese siempre acompañado
de ese trato personalizado que cada
paciente se sintiese único y así agradecer
la confianza que nos depositarían en su
primera visita desde el primer momento.

ya que hemos mantenido una relación
duradera desde hace muchos años, hemos
visto nacer, crecer y ahora atender a los
hijos de esos pacientes, esto es algo que
nos llena de orgullo, intentamos generarles
esa confianza que necesitan para que se
sienta cómodos, que perciban que no sólo
están en manos de unos profesionales si
no que se preocupan por cada uno de
ellos de manera individual.

¿Cómo podemos saber que el doctor que
nos atiende es un buen dentista?

“Crear una visión diferente de la
odontología donde la excelencia
de los tratamientos esté siempre
acompañada de ese trato
personalizado, cercano, donde que
cada paciente se sintiese único”

PABLO: En este caso, entendemos que las
personas que han estudiado una carrera
como es la odontología son personas
preparadas para realizar su trabajo y
no tendría duda de ninguna de ellas. La
cuestión que me planteas es más de tipo
ético que de tipo profesional.
Partiendo de eso, la barrera ética nunca
hay que sobrepasarla, tiene que ser un
conjunto lo que nos proporcionará una
idea de cómo poder encontrar un buen
profesional odontólogo que nos brinde
la seguridad, protección y garantía,
formación, certificación, referencias,
confianza, orden y limpieza y el trato
que va a recibir esa persona que en un
alto porcentaje viene con miedo, dolor y
desconocimiento.

¿Cuál es su mayor objetivo profesional?
¿Cuál es la parte del trabajo que más
disfruta?
PABLO: La satisfacción de nuestros
pacientes, su sonrisa al finalizar el
tratamiento, el poder ayudar a los demás
es lo que nos llena y refuerza día a
día para querer seguir mejorando, sin
conformarnos nunca con lo que tenemos
y todo ese trabajo y dedicación es
compensado cuando nos dan las gracias
con una sonrisa espléndida en sus rostros.

Desde que se iniciaron en la profesión…,
creen que han habido muchos avances en
la odontología?
JESÚS: Si, es una constate evolución
y en 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
imprescindibles para poder realizar
una odontología de alta calidad. Para
ello en Hernadent tenemos que estar

Háblame un poco de usted. ¿Cómo es la
relación con sus pacientes?
JESÚS: Muy cercana, familiar, con muchos
pacientes se ha forjado una amistad
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a la vanguardia en los últimos avances
tecnológicos y terapéuticos para ofrecer
siempre las mejores soluciones de salud
y estética bucodental, por ejemplo
recientemente hemos incorporado un TAC
dental, esta nueva adquisición tiene como
fin la mejora del diagnóstico y seguimiento
de los tratamientos en las especialidades
Odontológicas. Imprescindible para una
exacta localización del origen del dolor
o patología, para el planeamiento de la
cirugía, para el diagnóstico del desorden
articular temporomandibular (TMJ), la
evaluación de senos paranasales, etc..
como ven son muchos los tratamientos
pero donde es aconsejable es sobre todo
en:

“El compromiso es un pilar de nuestros
valores y eso es estar preocupados
por la salud bucodental de nuestros
pacientes, son únicos”
tenido una experiencia dolorosa o
incómoda en el pasado han cogido
ese temor, otros que el sentir que nada
está bajo su control les asusta y es que
normalmente tenemos miedo a aquello
que desconocemos.
Hay que saber que gracias a las técnicas
anestésicas utilizadas a día de hoy, el tema
del dolor es algo que ya está olvidado,
a parte de siempre tranquilizarles y
explicarles muy bien el problema que
tienen, sus consecuencias y lo que vamos
hacer, sabemos que si entiendes lo que
se te va a hacer y por qué, puedes sentir
menos ansiedad.

IMPLANTES DENTALES hoy por hoy es el
método más exacto y seguro para realizar
el diagnóstico, planificación y tratamiento
en procedimientos de implantología
dental. Un estudio radiológico es
fundamental para poder dar la seguridad
de un tratamiento bien hecho. También

Aún así sabemos que hay pacientes
con una fobia terrible, es por ello que
el compromiso es un pilar de nuestros
valores y eso es estar preocupados
por la salud bucodental de nuestros
pacientes, son únicos, aspiramos a
establecer una relación duradera basada
en el tratamiento personalizado y en el
cuidado de los detalles, eso es la Sedación
Consciente, para que hasta la mayor
fobia desaparezca, con esta técnica se
reducen las manifestaciones de tensión
del paciente y la ansiedad, facilitando un
estado de bienestar que repercute, no sólo
en nuestros paciente eliminado esa fobia,
también, en el profesional que le atiende,
ya que le permite trabajar más relajado,
aplicando unos tratamientos más rápidos
y seguros.

“La Odontología ha evolucionado
de forma espectacular; por lo que
el conocimiento y la actualización
resultan imprescindibles para realizar
una odontología de alta calidad. ”
nos facilita que las intervenciones sean
mínimamente invasiva y exitosa,
ORTODONCIA es necesario tener clara
cual es la disposición de los dientes
para poder planificar un procedimiento
ortodóntico, por lo que mejora la
fiabilidad del diagnóstico y facilita la
elección del tratamiento más adecuado.
PERIODONCIA especialmente en
diagnóstico ante problemas de pérdida
ósea.

Esta entrevista se realizó
el pasado 1 de diciembre y
fue la última del Dr. Pablo
Hernández, hemos decidido
publicarla como un pequeño
homenaje postumo hacia el.
Todo el equipo de Clínicas
Hernadent nunca te olvidará,
es un hasta pronto.
Te queremos

¿Esa fobia a visitaros? ¿A que se debe?
¿Como la afrontáis? ¿Nos podéis hablar
de la sedación?
PABLO: Efectivamente existe una gran
fobia al dentista, se debe a diferentes
motivos, hay pacientes que por haber
4
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ORTODONCIA INVISIBLE DESDE

€
69

vive tu propia

al mes

experiencia
CLÍNICA ALGETE
c/ Monte Albillo, 2

91 628 20 75

CLÍNICA VALDEBERNARDO
Brd. Indalencio Prieto, 9

91 772 04 29 5

CLÍNICA SAN AGUSTÍN
DEL GUADALIX
c/ Julián Berrendero, 12 -1º B

CLÍNICA CENTRO COMERCIAL
URB. SANTO DOMINGO
Avda. Guadalix, 37 Local 27

91 843 60 46

91 622 20 75

CLÍNICA PEDREZUELA
c/ Las Eras, 13

CLÍNICA TORRELAGUNA
c/ Santa Bárbara 20 P6 - Bajo B

91 843 43 60

91 843 08 12

Te ayudamos a resolver todas tus dudas y a continuación te explicamos todo
lo que tienes que saber sobre el tratamiento de ortodoncia Invisalign. Cómodo,
transparente y extraíble, por lo que transforma tu sonrisa sin interferir en su vida
cotidiana. Más de 3 millones de personas de todo el mundo ya lo han descubierto.

presume de sonrisa!
con la ortodoncia invisible, Invisalign

E

mediante el sistema Invisalign. Una vez que se
confirme esta posibilidad, se elaborará un plan de
tratamiento detallado por medio del ClinCheck®,
nuestro plan de tratamiento 3D virtual que
muestra los movimientos previstos para tus
dientes a lo largo del tratamiento.

l tratamiento Invisalign consiste en una
serie de alineadores prácticamente
invisibles y extraíbles que se cambian
periódicamente por un nuevo juego
de alineadores. Cada uno de los alineadores se
fabrica específicamente para tu problema, y sólo
para tus dientes. Conforme vayas cambiando
de alineador, tus dientes se irán moviendo,
poco a poco, semanas tras semana, hasta que
estén alineados y en la posición final prescrita
por el equipo médico del Dr. Pablo Hernández.
Lo primero será tomar una impresión de tus
dientes para comprobar que pueden enderezarse

Con el ClinCheck® puedes ver el
resultado final de tu tratamiento
Invisalign, incluso antes de
empezar con el mismo tratmiento
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CERTIFIED PROVIDER

Los aligners Invisalign son extraíbles. A diferencia
de lo que ocurre con los aparatos fijos metálicos,
disfrutarás de la flexibilidad de comer y beber
lo que quieras durante el tratamiento con solo
quitarse los aligners. También puede quitarse los
aligners para cepillarse los dientes y utilizar hilo
dental como haría normalmente para evitar la
halitosis y mantener una higiene bucal adecuada.

Cuando empieces el tratamiento Invisalign,
llevarás cada juego de aligners hechos a medida
durante dos semanas. Durante este tiempo,
tendrás citas de seguimiento ocasionales con
nuestro Oficial Provider del equipo médico
del Dr. Pablo Hernández para controlar sus
progresos y asegurarse de que esté cómodo con
el tratamiento.

A diferencia de los aparatos fijos tradicionales,
no hay brackets metálicos ni alambres.
Esto significa que, en la mayoría
de los casos, tienes que
pasar menos tiempo en
la consulta de nuestro
Invisalign Provider el
Dr. Pablo Hernández
para que se le hagan
pequeños ajustes
necesarios durante
el tratamiento.

El tiempo necesario para completar el
tratamiento varía según la persona y la
complejidad del problema dental. Es importante
que hable con nuestros ortodoncistas
para determinar el modo en que Invisalign
puede adaptarse a su situación y satisfacer
sus objetivos, y para acordar la opción de
tratamiento óptima.

A diferencia de los
brackets tradicionales, con
Invisalign algunas personas
pueden sentir una pequeña
molestia temporal durante los
primeros días al inicio de cada
nueva etapa del tratamiento, al
ponerse un aligner nuevo. Esto es
normal y se describe normalmente
como una sensación de presión.

¿Cuáles son los beneficios
de la Ortodoncia Invisalign?
Los aligners Invisalign son transparentes. Nadie
notará que usted lleva puestos estos aligners
prácticamente invisibles, lo que hace que
Invisalign se adapte sin problemas a su estilo de
vida y a su relación diaria con los demás.
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Hernadent empezó hace 23 años
siendo un proyecto familiar de dos
hermanos los Dres. Jesús y Pablo
Hernández unidos con una misma
inquietud, crear una odontolongía
con filosofía propia, con el fin de
progresar y mejorar el servicio
y prestaciones que el sector
ofrecía a los pacientes. De la mano
practicamente se abrieron los centros
de Algete y este de Torrelaguna,
motivo el cual nos hizo adquirir una
estructura cada vez más profesional
y contar con un grupo de expertos
colaboradores para poder alcanzar
la excelencia en todas las áreas de
la odontología, eso sí, sin perder el
espíritu familiar y cercano que nos
caracterizaba.
Hemos crecido mucho en todo este
tiempo hasta tener 9 clínicas propias,
pero la Clínica de Torrelaguna es
muy especial por que fué pionera
y aunque hemos ido mejorando
tecnología e instalaciones, llevabamos
varios años queriendo acometer
un reforma completa, por lo no
queremos dejar pasar la opurtunidad
de invitaros a venir a conocerla, tanto
si conocisteis la anterior como si
sois nuevos pacientes, no nos cabe

la menor duda que os va sorprender. La
reforma que hemos realizado ha sido un
proyecto en el que hemos querido cuidar
hasta el más mínimo detalle, ha sido una
ampliación en cuanto a gabinetes se
refiere, pasando de 2 a los 3 actuales,
con las tecnologías más avanzadas del
sector y un diseño moderno que no sólo
está aquí, en los gabinetes, se percibe
nada más entrar ya que hinunda todo el
centro, la recepeción y sala de espera en
las que se ha conseguido crear un espacio
amplio y cómodo, pero no queda ahí ya
que hemos instalado un ortopantomografo
para ahorra desplazamientos a nuestros
paciente y sin salir de la clínica poder
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realizar el diagnostico ayudándonos de las
herramientas necesarias, por último se han
mejorado las instalaciones internas como es
la creación de un despacho de atención al
paciente, una nueva sala de esterilización,
un vestuario y office para el personal, todo
con el objetivo de desterrar en nuestros
pacientes la intranquilidad que supone la
cita con el dentista. Tabajamos día a día para
ofrecerle el mejor servicio y los tratamientos
de mayor calidad en las mejores condiciones
y para ello hacemos uso de unas
instalaciones de vanguardia, contando con
un equipo humano y profesional dispuesto
a satisfacer sus expectativas, tanto por el
tratamiento como con el trato recibido,
personalizado, cercano y con especialistas
altamente cualificados en todos los
campos de la odontología. En definitiva,
sólo tenemos una expectativa, mejorar
contínuamente y nuestra mayor satisfacción
que no es otra que veros sonreír.

Recuperarás la funcionalidad de la zona afectada,
volviendo a masticar con total naturalidad y seguridad.
Tienen mayor tasa de éxito que cualquier otra técnica
de restauración dental y mejoran la estética.
CLÍNICA
ALGETE
Monte Albillo 2

CLÍNICA
URB. SANTO DOMINGO
Avda. Guadalix, 35 C.C. L-29

CLÍNICA
TORRELAGUNA
c/ Santa Bárbara 20 P6 - Bajo B

91 628 20 75

91 622 20 75

91 843 08 12
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CLÍNICA
PEDREZUELA
c/ Las Eras, 13

CLÍNICA
SAN AGUSTÍN DE GUADALIX
c/ Julián Berrendero,12 -1º B

CLÍNICA
VALDEBERNARDO
Brd. Indalencio Priento, Parc. 11

91 843 43 60

91 843 60 46

91 772 04 29

E S T É T I C A DE N TA L

Cómo lucir

una

de PELÍCULA
Hoy en día la estética dental está en auge, los
pacientes que acuden a nuestras clínicas muestran
mayor interés por mejorar no sólo los aspectos
funcionales sino también los aspectos estéticos
de la sonrisa, y es que esta juega un rol muy
importante en nuestro día a día permitiéndonos
aumentar nuestra autoestima y mostrar una imagen
perfecta cuando hablamos y sonreímos. Este
aumento en la demanda de tratamientos estéticos
puede ser debido a vivir en una sociedad que nos
obliga a ser cada vez más competitivos. Existen
estudios que demuestran cómo el aspecto de los
individuos produce efectos psicológicos positivos
que aumentan la autoestima del sujeto y mayor
seguridad en si mismo, lo que conduce a un mayor
rendimiento en el trabajo y una notable superación
personal.

El diseño de sonrisa consiste
en llevar los dientes a unas
condiciones ideales de tamaño,
forma y color, según la cara,
la personalidad y los rasgos
específicos de cada paciente.
actual llevar a los dientes hasta un estado natural,
armónico y visualmente muy agradable. El diseño
de sonrisa consiste en llevar los dientes a unas
condiciones ideales de tamaño, forma y color, según
la cara, la personalidad y los rasgos específicos de
cada paciente.
Actualmente se cuentan con muchas técnicas para
lograr una estética dental y corregir las posiciones

Podríamos definir el diseño de la sonrisa como una
aplicación del arte y la ciencia de la odontología
estética destinada destacar la belleza de la sonrisa.
Es muy importante determinar las condiciones y
el resultado esperado ya que muchos pacientes
buscan en algunos casos dientes que no son
compatibles con ellos, y como resultado lucirán
falsos, en Hernadent buscamos con la odontología

de los dientes, a continuación os hablamos de ellas.

Ortodoncia Invisible
Cada vez son más los pacientes que buscan
tratamientos de ortodoncia invisible con resultados
excelentes y efectivos. La ortodoncia y la estética
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dental juegan un papel de suma importancia en
la construcción de mordidas perfectas para lo
cual hoy en día se están utilizando técnicas más
estéticas, nosotros destacamos Invisalign, los
pacientes se sienten más cómodos con este tipo de
alineadores porque no se notan por lo que hacen
que el paciente tenga una mayor confianza al
sonreír, además se pueden quitar para comer, beber

niendo unos dientes
blancos y una nueva
sonrisa. Es un tratamiento sencillo,
rápido y sin efectos secundarios
para el paciente,
que nos permitirá lucir una

y cepillarse los dientes.

sonrisa sana.

Carillas Estéticas
Las carillas son una técnica de odontología
mínimamente invasiva y se usan para corregir
defectos de tamaño, forma, coloración, desgaste
y de formación del esmalte. Su extraordinaria
resistencia y finura las convierte en una solución
ideal para lograr la mejor apariencia exterior de los
dientes.

Contorneado
estético de
encías
Utilizamos esta técnica en
los casos más estéticos, en
los que la encía cubre parte del
diente, esto se denomina sonrisa gingival. Es posible aumentar
la visibilidad del diente mediante
una reducción de la encía que
realizamos con la ayuda de un
bisturí electrónico, dándole a
la encía la forma deseada.

las carillas estéticas nos permiten
restaurar sonrisas perfectas de
manera mínimamente invasiva
Existen dos tipos de carillas: las de porcelana o
cerámica y las de composite. En Hernadent somos
especialistas en carillas LUMINEERS se diseñan a
medida para darte la bonita sonrisa que siempre
soñaste. A diferencia de las carillas tradicionales, no
hay pinchazos, ni tallado de la estructura sensible
del diente ni dolor. Son reversibles, así que no tienes
nada que perder y sí una bonita sonrisa que ganar.
Además, LUMINEERS tiene estudios probados de
una durabilidad de sus carillas.

El contorneado estético
dental exige una cierta
sutileza y sentido de la
estética para conseguir una nueva línea
de sonrisa armónica
y equilibrada. Bien
sea porque enseñas
mucha encía al sonreír,
la altura de los dientes
es asimétrica o tus encías
se han retraído, existen soluciones más o menos sencillas
para todos los casos.

Blanqueamiento Dental
Un blanqueamiento dental es un tratamiento mediante el cual conseguimos aclarar el color de los
dientes, solucionando problemas estéticos, obte-
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TAC

d e n t a l
el escaner 3D más
moderno del mercado

Clínicas Dentales Hernadent
incorpora un ESCÁNER C.B.C.T. ó TC
dental de haz cónico (Tomografía
Computerizada de Haz Cónico).
Esta nueva adquisición tiene como
fin la mejora del diagnóstico y
seguimiento de los tratamientos en
las especialidades Odontológicas.
Un sistema de ayuda al diagnóstico
a través de imágenes. Consiste
en un haz de rayos X con una
única rotación de 360 grados, se
expone toda la zona a explorar y se
consiguen todos los proyecciones
necesarias que luego son
reconstruidas por un ordenador para
transformarlas en imágenes muy
precisas, con las que observar a la
perfección las diferentes estructuras
dentales del paciente . La dosis
efectiva recibida sería parecida a
la recibida en una panorámica, y
hasta un 90% más baja que la que
se produce en un TAC convencional,

este escaner gira alrededor de la
cabeza del paciente y ha supuesto
una ventaja importante sobre el
clásico TAC médico, las imágenes
se obtienen en unos 15 segundos, es
más cómodo y menos claustrofóbico
para el paciente, da mejor calidad
de imagen ya que se consigue ver
en 3D, y se obtienen imágenes de
maxilar superior y mandíbula en una
sola toma.
Para nuestra Clínica dental de
Algete supone un elemento
diferenciador con respecto a otras
clínicas que carezcan de él, así
como una comodidad añadida para
nuestros pacientes que no tienen
que desplazarse a ningún otro sitio
a realizarse esta prueba, además
para todos nuestros pacientes de
las demás localidades como Clínica
Dental San Agustín del Guadalix,
Clínica Dental de Pedrezuela,
Clínica Dental de Urbanización
12

Santo Domingo, Clínica Dental de
Torrelaguna y Clínica Dental de
Valdebernardo también tendrás este
servicio.

¿Qué repercusión económica
supone para el paciente?
Ninguna, es TOTALMENTE GRATIS,
siempre y cuando el paciente se
realice el tratamiento con nosotros
y tenga la tarjeta VipDent de
Hernadent.

¿Para qué se usa el TAC Dental?
Localización del origen del dolor
o patología, planeamiento para
la cirugía de dientes impactados,
diagnóstico del desorden articular

temporomandibular (TMJ),
evaluación de las mandíbulas,
senos paranasales, canales
nerviosos y cavidad nasal,
detección, medición y
tratamiento de tumores de la
mandíbula, determinación de
la estructura de huesos y de
la orientación de los dientes,
análisis cefalométrico. cirugía
reconstructiva, como ven son
muchos los tratamientos pero
donde es aconsejable son
sobre todo los siguientes:

IMPLANTES DENTALES
Hoy por hoy es el método más
exacto y seguro para realizar
el diagnóstico, planificación y
tratamiento en procedimientos
de implantología dental. Con
el TC DENTAL el implantólogo
sabe exactamente dónde y
de qué medida debe ser ese
tornillo, además de dónde tiene
el paciente situados los nervios
y arterias, la cantidad de hueso
que posee, etc. También nos
facilita que las intervenciones
sean mínimamente invasivas.

ORTODONCIA
Es necesario tener clara
cual es la disposición de los
dientes poder planificar un
procedimiento ortodóntico,
por lo que mejora la
fiabilidad del diagnóstico
y facilita la elección del
tratamiento más adecuado.

PERIODONCIA
Especialmente en
diagnóstico ante problemas
de pérdida ósea.
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Diario de...

AMSTERDAM
la gran mayoría datan de los S. XVI- XVII. Ciudad
mundialmente conocida por sus paseos en bicicleta,
sus reconocidos museos, recorrer las tiendas de las
De 9 Straatjes (las 9 calles), los afamados cofeeshop y el famoso “Barrio Rojo”, pero nosostros os
dejamos 3 lugares que no podéis pasar por alto...

Así se la conoce y es que, ¡esta ciudad mágica
y con encanto tiene más canales que Venecia!,
que abarcan más de 100 km. y son atravesados
por 1.281 puentes. Los edificios están construidos
sobre pilares, antiguamente pilones de madera,
aunque actualmente de hierro u hormigón y están
clavados a centenares de metros de profundidad,

casa de
ANA FRANK
Niña judía qué murió en los campos
de Concentración en Auschwitz.
Antes de morir, durante un período
se escondió con su familia en un
apartamento de Ámsterdam, donde
dejó su diario para el mundo entero.

barrio
DE PIJP
Pronunciado «De Peip», este
bohemio barrio es conocido
como uno de los rincones más
cosmopolitas y animados de
Ámsterdam, en él está el Mercado
al aire libre más grande de Europa.
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parque
KEUKENHOF
El parque de exposición floral
más grande del mundo, está en
Lisse, a 40min de Amsterdam,
imprescindible si te gustan las
flores, ya que en sus 32 hectáreas se
exponen ¡7 millones de bulbos!

3 B EN EF IC IO S D I R E C T O S D E L

PARA TU SALUD BUCODENTAL
Por todo es sabido que el yoga es ideal para mejorar la
flexibilidad y el equilibrio. Lo que muchas personas no
saben que pueden mejorar su salud dental.

E

tensión puede afectar a la alineación de los dientes
y dar lugar a una enfermedad llamada trastorno de
la articulación temporomandibular (ATM), que causa
dolor en la cara y la mandíbula. Practicando yoga
de manera regular se consigue mejorar la postura y
ayudas a prevenir estos trastornos.

l Yoga es una disciplina que fortalece
y beneficia tanto al cuerpo como la
mente, haciendo uso de recursos como la
meditación, la concentración, y posturas

corporales específicas.

EL ALIVIO DEL ESTRÉS

REDUCIR LA INFLAMACIÓN

El estilo de vida estresante no sólo puede conducir
a la depresión, la hipertensión arterial y la ansiedad,
también causa problemas dentales. El Yoga es muy
eficaz para aliviar el estrés y así todos los probelmas
que este deriva, las personas estresadas tienen una
tendencia a rechinar los dientes y esto desgasta
los dientes. También puede causar la llamada “boca
seca” y es que cuando no hay un adecuado flujo
de saliva que ayuda a mantener la boca limpia
y lubricada, potencialmente conduce a la caries

La inflamación es la forma en que el cuerpo
responde naturalmente a un estímulo nocivo. Sin
embargo, la inflamación crónica puede causar
problemas de salud graves como la inflamación de
las encías. El estrés crónico puede empeorar esta
inflamación de las encías. El yoga puede ayudar
a reducir la inflamación en el cuerpo aliviando el
estrés y así prevenir cualquier problema que puede
afectar a la salud oral.

dental.
Asimismo, el yoga ayudaría a mejorar la sensibilidad
tanto a la leptina como a la insulina, reduciendo
su resistencia, lo cual se asocia al sobrepeso y
patologías como la obesidad o la diabetes.

MEJORAR LA POSTURA
Una mala postura puede causar que la mandíbula
(maxilar inferior) vaya hacia delante e incluso esa
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Hazte

vip

y nunca dejarás de

SONREÍR

Ponemos a su disposición y a la de toda su
familia la cobertura más completa en salud
bucodental, con unas tarifas preferentes, 35
prestaciones odontológicas gratuitas y con
descuentos de hasta un 25%.
Solicita tu tarjeta y más Info en tu clínica.

N U E S T RO
C O M P RO M I S O
S O L I DA R I O
Además por cada TARJETA
que se entregue, Hernadent
donará 1 Kilo de comida
no perecedera a ONG´s
locales para así ayudar a las
personas más necesitadas

KG
comida

50
CLÍNICA ALGETE
c/ Monte Albillo, 2

91 628 20 75

CLÍNICA VALDEBERNARDO
Brd. Indalencio Prieto, 9

91 772 04 2916

CLÍNICA SAN AGUSTÍN
DEL GUADALIX
c/ Julián Berrendero, 12 -1º B

CLÍNICA CENTRO COMERCIAL
URB. SANTO DOMINGO
Avda. Guadalix, 37 Local 27

91 843 60 46

91 622 20 75

CLÍNICA PEDREZUELA
c/ Las Eras, 13

CLÍNICA TORRELAGUNA
c/ Santa Bárbara 20 P6 - Bajo B

91 843 43 60

91 843 08 12

