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La primera visita al odontopediatra
deberá realizarse cuando salgan los
primeros dientes de leche, entre los
6 y 12 meses de edad. El principal
motivo es para establecer un programa
de prevención, ya que los problemas
dentales pueden aparecer muy
precozmente, en esta visita nuestro
equipo médico dará la información
adecuada a los papás.
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La higiene bucal es responsabilidad
de los adultos hasta que los
“peques” puedan realizarlo por si
solos, esta autonomía se consigue
a partir de los 8-10 años de edad.
Se deberá realizar 3 veces al día
con pasta dental fluorada y con un
cepillo adecuado a la boca del
paciente.
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La cavidad oral de los bebés hay
que limpiarla lo antes posible, aun
sin tener dientes. Se recomienda
realizarlo después de cada toma de
leche, puedes utilizar una gasita
humedecida. Una vez salgan los
primero dientes ya podeís cepillarles
con un cepillo suave adecuado al
tamaño de la boca del niño.
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El repetido uso del chupete o
chuparse el dedo pulgar pueden
llevar a la malformación de los
dientes y provocar
maloclusiones. Para que no se
llegue al caso en el que sólo se
pueda arreglar con aparato, hay que
retirar el chupete antes de los 3
años de edad.
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El flúor tópico es una herramienta
excelente para remineralizar el esmalte
y protegerlo del ataque bacteriano,
reduciendo significativamente el riesgo
de caries de los niños. Se encuentra
en pastas dentales, en colutorios, y
también se puede aplicar por parte
de un profesional en nuestra Clínica
Dental Hernadent más cercana.
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Hay que evitar el consumo
de toda fuente de azúcares
fermentables, en especial
durante los primeros años de
vida. Además hay alimentos con
“azúcares ocultos” como son
las galletas, bizcochos, zumos
industriales, pan de molde,
patatas fritas o refrescos, etc.

Cada vez vemos más
niños muy pequeños con
problemas de caries. Por
eso, nuestros odontólogos
recomiendan acudir al
dentista por primera
vez antes de que el bebé
cumpla su primer
año de edad.

“
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El miedo al dentista es muy común
en los niños. Por este motivo, es
muy importante llevar a los niños
al odontopediatra desde bien
pequeños, para que se acostumbren
a los distintos tratamientos dentales.
Esta es la mejor forma de prevenir la
aparición de patologías como
el miedo y pérdida de autoestima.

“
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Las raíces de los dientes temporales
tienen un contacto con los dientes
permanentes que se están formando
dentro del hueso. Cualquier golpe
en los dientes primarios puede
afectar a los dientes definitivos,
por ello es muy importante acudir
al odontopediatra después de un
traumatismo dental.

9

La dentición cumple una serie
de funciones fundamentales:
función masticatoria, desarrollo
del habla, mantener el espacio
para los dientes definitivos,
y favorecen un correcto
crecimiento de los maxilares. Por
eso muy importante mantener la
dentición temporal sana.
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En Hernadent somos conscientes
del gasto que supone la “Vuelta
al Cole” y no queremos que se
descuide la salud de los más
pequeños, por eso con nuestra
tarjeta de fidelización VipDent
la odontopediatría tiene
un descuento del 50% y en
tratamientos de ortodoncia un 5%.
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motivos
para l evar

ortodoncia
La Ortodoncia es la especialidad dental que se
encarga de corregir la posición de los dientes y
las anomalías de sus correspondientes huesos.
La ortodoncia es un tratamiento que realmente
vale la pena por muchos motivos. En este artículo
vamos a hablar de los nueve más importantes y
significativos.
Tradicionalmente se ha asociado la ortodoncia
a los más pequeños de la casa, pero en la
actualidad son muchos los adultos que se
deciden a cambiar su sonrisa, y más con las
técnica actuales, como la ortodoncia invisible,
Invisalign, unas férulas transparentes o
alineadores, que se fabrican a medida de cada
paciente y que te las puedes quitar para comer
o para lavarte los dientes, lo que la convierte
en la opción más cómoda, estética e higiénica
de todas las existentes. Además también está
Invisalign Teen: diseñado específicamente para
pacientes a partir de 11-12 años.
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EVITARÁS PROBLEMAS EN LA ATM
Articulación Temporo-Mandibular al corregir la
mordida y la posición de los dientes, se subsanan las
malformaciones que pueden generar problemas en la
articulación.

los inferiores. Si esto no sucede, las fuerzas se
descompensan y algunas de nuestras piezas dentales
empiezan a recibir más fuerza de la que deberían y
esto acaba siempre con el mismo efecto: el desgaste
de dientes.

TRATAMIENTOS SENCILLOS Y RÁPIDOS
En niños en tan solo un año y con unos pocos
aparatos fijos en la boca somos capaces de solucionar
problemas de falta de espacio o de crecimiento
alterado. Podemos dirigir al milímetro el crecimiento
mandibular y del paladar para evitar problemas en el
futuro, es lo que llamamos ortopedia.

AUMENTA LA CONFIANZA
Aumentarás la confianza en ti mismo: Mejorarás tu
salud dental y ya no te dará vergüenza sonreír, por
lo que los complejos desaparecen y aumentará tu
autoestima.
ADIÓS A PROBLEMAS DE PRONUNCIACIÓN
Cuando los dientes no muerden correctamente, hay
palabras que son difíciles de articular. Con la ortodoncia
también se mejora el habla.

MEJORA LA DIGESTIÓN
Con los dientes mal alineados no se puede masticar
correctamente. Esto hace que la deglución y la
digestión sean más complicadas.

MEJORARÁS TU CALIDAD DE VIDA
No dejarás de sonreír: Mejorarás tanto a nivel físico
como psíquico. Y es que no es sólo la sonrisa,
mejoramos la fisonomía general de la cara.

NADIE SE DARÁ CUENTA
Existen aparatos de ortodoncia estética e invisible: No
notarás ni notarán nada. Hay personas a las que pensar
en ponerse brackets, les genera estrés y ansiedad por
su aspecto físico. Pero ahora hay diferentes opciones
para evitar que esto ocurra.

MEJORA LA RESPIRACIÓN
Despertarse por la noche con la sensación de ahogo
o por un ronquido fuerte no es normal. Es lo que se
conoce como apnea del sueño y la ortodoncia puede
ayudar a solucionar este problema. Conseguirás la
sonrisa que siempre soñaste.

EVITA EL DESGASTE DE TUS DIENTES
La naturaleza es sabia y los dientes están diseñados
para encajar perfectamente, los superiores con
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GRATIS
limpieza
bucal anual

T

vipDEN

TAC DENTAL
...y otras 33 prestaciones más

Hazte

vip

y nunca dejarás de

SONREÍR
Clínicas Hernadent quiere agradecer su confianza con un programa
exclusivo de tarjetas de fidelidad que le ofrecen a usted y a la de toda su
familia la cobertura más completa en salud bucodental, un sistema basado
en la prevención, con unas tarifas preferentes, con descuentos de hasta un
50% en algunos tratamientos y 35 prestaciones odontológicas gratuitas.
Se trata de un sistema similar al que realizan las
mutuas de salud dental, pero en nuestra propia
Clínica, donde usted como paciente conoce a los
profesionales, la calidad y el trato personalizado
que siempre ha recibido y lo más importante por un
precio menor al que pagaría en una mutua médica
convencional. Desde 3,25€/mes para la tarjeta

individual y desde sólo 8,25€/mes toda su familia,
que incluye el titular, cónyuge y los hijos (niños
de hasta 14 años), en ambas opciones la cobertura
es por 1 año y se renueva anualmente tanto el
primer año, como los posteriores, el pago se realiza
de manera anual, ¿Le gusta sonreír? en Clínicas
Hernadent así de fácil se lo ponemos.
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5% descuento

La tarjeta Vipdent es un elemento de fidelización
de pacientes, basado en la prevención como
elemento fundamental del cuidado de la salud
bucodental. Vipdent viene dispuesta a satisfacer
todas 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 meta, mejorar continuamente, ya que
nuestra mayor satisfacción no es otra, que veros
sonreír.

En todos los tratamientos.

25% descuento
En carillas estéticas, elevación de seno y
coronas de Zirconio.

50% descuento
En Odontopediatría en niños hasta 14 años.

50% descuento
En tratamiento de
Blanqueamiento
Dental Avanzado.

Vipdent ofrece una serie de servicios y prestaciones
muy interesantes que detallamos a continuación:

35 PRESTACIONES
GRATUITAS
Como una higiene dental anual,
topicación flúor, revisiones,
tratamiento sensibilidad
dental, urgencias, estudio
implantológico,
estudio ortodoncia,
radiografía, TAC...
Para ti y para toda
la familia.

N U E S T RO C O M P RO M I S O

S O L I D A R I O

vipDENT

39€
al año

vipDENT
FAMILIAR

Incluye VIPDENT
+ CÓNYUGE
+ HASTA 3 HIJOS

99 €
al año
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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

BRUXISMO
INFANTIL

“Si notas síntomas de apretamiento
dental puede que tu hijo esté
desarrollando una maloclusión que
agrave el bruxismo, por lo
que es conveniente que
sea diagnosticado
por un profesional.”

L

os adultos no somos los únicos que
apretamos los dientes. Cada vez es más
frecuente que los niños aprieten
o rechinen sus dientes de forma
inconsciente, sobre todo entre los
6 y los 10 años, coincidiendo con
la caída de los dientes de leche
y la salida de los definitivos.
Lo hacen sobre todo durante
la noche, ejerciendo tanta
presión que parece que
vayan a romperlos. Pese a
ello, en principio no debemos
preocuparnos: aunque suele
llamársele bruxismo infantil,
no es considerada una
patología, como sí ocurre
con los adultos, y tiende a
desaparecer al entrar en la
adolescencia.

al salir las muelas
permanentes y dientes
incisivos. Por tanto,
inicialmente no es
necesario ningún
tratamiento. Sin
embargo, si perdura
en el tiempo
puede provocar
una serie de
problemas en el
niño, como dolor
e inflamación de
la mandíbula,
dolores de
cabeza y oído y
desgaste en los
dientes.

El bruxismo infantil es
en realidad una forma
natural de desarrollar
la dentición y estimular
la formación muscular
y ósea de los huesos
de la cara; un hábito
de desarrollo
que disminuye
progresivamente

Por tanto, como
suele tratarse
de un proceso
fisiológico común, lo
primero es esperar. Si pasados
varios meses el niño sigue rechinando
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los dientes, debemos acudir al dentista para buscar
las causas y encontrarle una solución.

¿Cómo podemos aliviarlo?

El tratamiento para el bruxismo está relacionado con
el riesgo de lesión dentaria y su posible afectación
muscular, en los casos más graves puede ser
necesaria la colocación de una protección dental de
resina, conocida como férula de descarga o placa
miorrelajante, para impedir la lesión permanente y
afectación de los dientes.

A continuación te damos unos consejos para mitigar
los efectos que el bruxismo infantil puede provocar en
tu hijo:
Disminuye su actividad física y mental antes
de dormir. Puedes usar técnicas de relajación,
aromaterapia, un baño relajante antes de irse a
dormir, pasear, leerle un cuento… Es importante
que no se vaya triste o enfadado a la cama.

¿A qué se debe?
Entre las primeras causas nos encontramos todos
aquellos trastornos o alteraciones que pueden
desencadenar tensión emocional o estrés, como
la hiperactividad o cambios en la vida del niño
(mudanzas, ingreso en la guardería, nacimiento de un
hermano, separación de los padres, etc). Y, entre las
segundas, caída de los dientes de leche y aparición
de los permanentes o maloclusión (mala posición de
los dientes que interfiere al cerrar la mandíbula).

Evita que se muerda las uñas, labios u otros
objetos (por ejemplo, lápices).
No realizar ejercicios extenuantes.
Que no se quede dormido con la televisión
encendida.

“En definitiva, los padres deben estar
atentos a su evolución e intensidad,
reducir las posibles causas que lo
provocan para que el niño duerma
más relajado y tranquilo”
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Las exigencias estéticas
de los pacientes han
estimulado grandes
avances en el desarrollo
de nuevos materiales
dentales, buscando
siempre que su
comportamiento sea
similar al del tejido
dental.

?

zirconio
¿QUÉ ES EL...

El zirconio es el mineral más antiguo
y abundante presente en la corteza
terrestre. Desde hace algunos años
se introdujo en la odontología y
desde entonces está considerado
como uno de los mejores productos
cerámicos para las reconstrucciones
dentales. Las coronas de zirconio
son fundas muy estéticas y que
nada tiene que ver con las coronas
de metal-porcelana. Tanto por su
resistencia como por su calidad
estética, constituyen la mejor opción
para los pacientes cuya prioridad es
la estética.

Estas coronas y puentes de zirconio
han redefinido la alta odontología
estética gracias a su apariencia
totalmente natural. Son totalmente
biocompatibles, eliminando
reacciones alérgicas y permitiendo
una excelente regeneración de la
encía con un ajuste perfecto. Esta
biocompatibilidad permite que no
existan casos de sensibilidad a la
temperatura o alteraciones del gusto.
Con estas coronas nunca será visible
el metal, incluso si se retira la encía o
se rompe un trozo de cerámica.
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¿QUÉ VENTAJAS TIENE?
Las cerámicas utilizadas sobre
estas estructuras en Zirconio le
permiten tanto al odontólogo
como al paciente ver una excelente
translucidez y dispersión de la luz de
estos materiales, es muy cercana a la
de las piezas naturales. Por lo tanto
permite conseguir resultados de alta
calidad, perfectos y de manera muy
sencilla. Ya que las cerámicas son
de última generación y brindan un
efecto de fluorescencia, traslucidez
y precisión del color igual al de los
dientes naturales, sin mostrar la
parte artificial en los bordes.

Se convierte en un diente perfecto
de esta forma nadie nota la
diferencia.
Las coronas de zirconio son
altamente resistentes a las fracturas
por lo que se puede comer sin tener
que tener especiales cuidados o
tener que estar preocupado.

las reconstrucciones o obturaciones
(empastes) de composite antiguos.
Tienen una superficie lisa que
favorece la estética limitando la
adhesión bacteriana.

Pueden ser individuales, para poder
pasarte el hilo dental entre dientes y
mantenerlos más limpios.
Con el transcurso del tiempo no
se ven partes oscuras cerca de
la zona de la encía. Esto si pasa
con las coronas metal-cerámicas
tradicionales.

A nivel de laboratorio requieren una
tecnología más avanzada por eso
es que su coste resulta más caro
económicamente que las coronas
metal-porcelana. Pero con
nuestra tarjeta
VipDent, tienen
un 25% de
descuento por lo
que apenas hay
diferencia, sin
duda la mejor
solución para
recuperar la
sonrisa. No lo
pienses más
y pidenos cita,
es gratis y sin
compromiso.

Las fundas o coronas de zirconio
no se tiñen ni oscurecen con los
alimentos, como a veces pasa con

Sonrisas definitivas
“La técnica que permite sonreír, hablar y
masticar con la misma seguridad que con
tus propios dientes”

CLÍNICA
ALGETE
Monte Albillo 2

CLÍNICA
URB. SANTO DOMINGO
Avda. Guadalix, 37 C.C. L-27

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

Diario de...

DUBROVNIK
Fue bombardeada duramente en 1991, cayeron más
de 2.000 bombas durante el día 6 de Diciembre, por
ello la mayoría de sus edificios y viviendas son nuevas,
ya que miles de casas fueron destruidas. Dubrovnik
está rodeada por una gran muralla que alberga 16
torres ofreciéndonos una visión única del lugar, por
ello cuando la visitemos no debemos perder tiempo y
acceder a ella, además os destacamos:

En Dubrovnik no sólo encontraremos preciosas playas
de piedra con un encanto inusual, si no también una
oferta cultural para aquellos que quieran disfrutar
de un lugar plagado de elegancia, edificios que
nos trasladarán a una época en la que el lujo y la
ostentación eran los protagonistas. Dubrovnik significa
Robledal, por la cantidad de arboles de este tipo que
existieron en la zona.

STRADUM

BANJE

LOKRUM

MLJET

También conocida como
Placa, se extiende a lo largo
del corazón peatonal de la
ciudad. Construida en el
siglo XII, en la actualidad
es una avenida con muchas
tiendas y restaurantes.

Es la playa más popular de
Dubrovnik y una de las más
bonitas del mundo, con sus
vistas a las murallas de la
ciudad y a la cercana isla
de Lokrum. Al atardecer, no
perderos su vida nocturna.

A 10 minutos en ferry. Una
reserva de vegetación bajo
protección de la UNESCO.
En la isla está el pequeño
lago “Mar Muerto”, ideal
para niños. Eso si no vayáis
sin comida...

Paraiso natural de verdes
prados y bosques de pinos.
Según la leyenda, Ulises
después de la guerra de
Troya arribó en esta isla
donde fue hechizado por la
diosa Calipso.
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Como una higiene anual, topicación
de flúor, revisiones, tratamiento
sensibilidad dental, urgencias,
estudio implantológico, estudio
ortodoncia, radiografía, TAC Dental...
Para ti y para toda la familia.
¡SÓLO CON LA TARJETA VIPDENT!
PIDE CITA E INFÓRMATE EN
ALGETE
c/ Monte Albillo, 2

91 628 20 75

VALDEBERNARDO
Brd. Indalencio Prieto, 9

91 772 04 2913

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

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

91 843 60 46

91 622 20 75

PEDREZUELA
c/ Las Eras, 13

TORRELAGUNA
c/ Santa Bárbara 20 P6 - Bajo B

91 843 43 60

91 843 08 12

Hoy cocinamos...

Quinoa

7Propiedades
Fuente de Omega 3
Regula el estrés
Fibra y Sin gluten
Controla el Colesterol
Proteínas y Minerales
Combate las Migrañas
Energía sin engordar

alimento de los dioses

La quinoa es un superalimento, los Incas consideraban este cultivo como algo sagrado y le
llamaban chisoya mama o “madre de todos los granos”. Posee los 10 aminoácidos esenciales
para el ser humano, lo que hace de ella, un alimento muy completo y de fácil digestión.
¡Nos encanta! y os presentamos una curiosa ensalada que nos impresionó al probarla, esta
ensalada de quinoa puede resultaros extraña al salirse de las habituales ensaladas a las que
estamos acostumbrados, pero además de ser deliciosa para los niños, es realmente saludable.

Preparación

Poner la lechuga, los garbanzos,
el pepino, la quinoa, los pistachos
y la cebolla en una ensaladera y
mezclarlos. Pelar y separar en gajos
las mandarinas y colocarlas en la
parte superior de la ensalada. Usando
un rallador, rallar toda la piel de la
naranja en un bol pequeño. Cortar
la naranja por la mitad y exprimir el
zumo. Añadir el zumo a la piel de
naranja. Añadir el aceite de oliva y la
sal y batir vigorosamente.
Echar el aliño de zumo sobre la
ensalada y mezclar bien antes de
servir. Sencillo ¿verdad?
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TES

pasatiempos
Adivina Adivinanza...

Sopa de Letras

1. Cuál es el animal que tiene más dientes?
2. Barba por la barriga y duro por las
espaldas, muy inquieto sube y baja,
a medida que trabaja...
3. Formamos como soldados en una
fila y somos carniceros toda la vida...

Laberinto
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DESDE 1993

comprometidos

CONTIGO

T

vipDEN

50

Nuestra tarjeta VipDent es una herramienta
de prevención, que ofrece 35 prestaciones
gratuitas, como una higiene bucal anual gratis,
un 5 % en todos los tratamientos y grandes
descuentos como:

CLÍNICAS PROPIAS CREADAS POR LOS DRES. HERNÁNDEZ EN 1993
CLÍNICA ALGETE
c/ Monte Albillo, 2

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 VALDEBERNARDO
Brd. Indalencio Prieto, 9

CLÍNICA PEDREZUELA
c/ Las Eras, 13

CLÍNICA TORRELAGUNA
c/ Santa Bárbara 20 P6 - Bajo B

91 772 04 29

91 843 43 60

91 843 08 12

91 628 20 75
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