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Implantología
la mejor solución
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Menorca

diario del viajero

Hernadent

nueva clínica dental en Algete
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nueva

CLÍNICA DENTAL

en

ALGETE

No somos franquicia, clínicas propias con
un reconocido prestigio en odontología
restauradora, dirigidas por los Dres.
Hernández con 23 años de experiencia y una
filosofía propia de calidad en la atención
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En Clínicas Dentales Hernadent estamos
de enhorabuena, celebramos la apertura
de la nueva clínica de Algete. Durante
estos 23 años hemos dejado claro que
queremos cuidar de tu salud bucodental
y que lo hacemos pensando en ti, por eso
hemos creado este Centro Odontológico
que promete ser referencia en la zona
norte de Madrid, una moderna Clínica
Dental a la vanguardia de la odontología,
con los últimos avances y tecnología del
sector.
Un espacio con 8 gabinetes, pensados y
creados para los pacientes, con el fin de
obtener un mayor confort y bienestar,
consiguiendo así que la calidad percibida
sea más satisfactoria. En esta nueva
Clínica Dental Hernadent se ha decidido
aplicar los principios de ergonomía
necesarios en el acondicionamiento
de los puestos y áreas de trabajo, así
como sala de espera y recepeción,
también hemos mejorado la organización
de tareas y procedimientos clínicos.

Hernadent es la mejor relación calidad precio, utilizamos los mejores materiales
de alta gama pero a unos precios muy
competitivos, ofreciendo multitud de
facilidades a nuestros pacientes.
Aparte de unas instalaciones modernas, de gran
calidad y con los últimos avances como son el
TAC Dental o la Sedación Consciente, nuestro
equipo médico ha adaptado la metodología de
trabajo a los tiempos actuales. Está formado
por odontólogos que combinan una dilatada
experiencia con jóvenes en formación continua,
con especialistas en todas la áreas: Implantología,
Prótesis, Endodoncia, Odontopediatría,
Periodoncia, Ortodoncia, Invisalign, Estética
Dental y Diseño de Sonrisa. Sin dejar de lado
nuestros valores, unos pilares fundamentales que
nos han acompañado todo este tiempo: calidad,
innovación, compromiso, ética y garantía...con
una misión, realizar un servicio odontológico
excelente bajo la ética y profesionalidad que está
profesión requiere y consegir la satisfacción del
paciente.

Dres. Jesús Hernández y Pablo Hernández

Ayuda a simplificar las tareas, aumentar la
buena comunicación, evitar los movimientos
innecesarios, una mejora total respecto a la
anterior Clínica, dentro del afán por hacer
que los pacientes se encuentren cómodos en
nuestras instalaciones. No somos franquicia, son
clínicas propias con un reconocido prestigio en
odontología restauradora, que dirigidas por
los Dres. Hernández en todo este tiempo han
generando una filosofía propia de calidad en la
atención y que con mucho trabajo han hecho
realidad un sueño, que la población de Algete y
alrededores tenga un Centro Odontológico de
primer nivel, con un único fin, que todo paciente
atendido disfrute de una boca sana y perfecta
para toda la vida.

Hemos dejado claro que queremos cuidar de tu
salud bucodental, y que lo hacemos pensando
en ti. Así que, ¿Cuándo te vas decidir a hacernos
una visita?
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“

“

Tu Clínica
Dental de siempre
fácil

cómodo

seguro

compromiso

FINANCIACIÓN
a tu medida, y
hasta 60 meses

ESPECIALISTAS
en todas la áreas
odontológicas

MÁS DE 23 AÑOS
de experiencia
nos avalan

Y GARANTIA
en todos nuestros
tratamientos

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

El blanqueamiento dental es una de las técnicas más utilizadas para
tener una sonrisa blanca y brillante de forma rápida y efectiva.

DENTAL
Desde Clínica Dental Hernadent sabemos
que hoy en día la estética dental ha
cobrado una importancia decisiva en
la imagen de las personas, gracias a las
nuevas técnicas odontológicas se puede
lucir una dentadura impecable, blanca y
reluciente sin dañar el esmalte.
El blanqueamiento dental que utilizamos
en Clínicas Dentales Hernadent permite
blanquear varios tonos eliminando el
feo aspecto de los dientes manchados
o amarillentos. Las causas de que los
dientes no sean blancos pueden ser varias:
El paso de los años trae como
consecuencia dientes amarillos, opacos
que avejentan más que las propias
arrugas. La mala higiene por falta de
correctos cepillados lleva a que los dientes
se manchen y pierdan la blancura.
Los malos hábitos tales como fumar,
tomar café en exceso o consumir
alimentos con colorantes producen
manchas muy desagradables.
Los antibióticos, especialmente las
tetraciclinas pueden dejar los dientes
amarronados o grises.
El blanqueamiento dental de Clínica Dental
Hernadent consiste en la aplicación sobre
el diente de un gel a base de peróxido
de hidrógeno al que luego se aplicara
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la luz de
la lámpara
especialmente
diseñada para nuestro
producto que acelera el
efecto blanqueador del
peróxido de hidrógeno,
obteniendo un resultado
espectacular en una sola
sesión de 30 minutos de
aplicación del producto.
Para intensificar el
resultado Clínica Dental
Hernadent siempre
recomienda realizar unas
férulas personalizadas
para realizar un
mantenimiento domiciliario
durante los días posteriores
al blanqueamiento y que al
igual que la limpieza bucal
previa y necesaria, están
incluidas en el coste final del
tratamiento. Puedes aprovechar
este verano y lucir tu mejor
sonrisa por sólo 239€

¿Cuánto duran los resultados?
Depende del paciente, puede durar permanente
o varios años si se realiza una buena higiene
bucal. Si se abusa de tabaco, café, vino
tinto tendrás que utilizar periódicamente el
tratamiento de mantenimiento en casa parta
alargar el resultado.

¿Se puede realizar el tratamiento
estando embarazada?
Debería consultarlo con su médico por si tuviera
algún problema específico. Como norma general
se puede realizar sin problemas aunque debe
saber, que en ese estado el cuerpo no reacciona
de la misma manera que lo hacía antes de estar
embarazada, y en el caso del blanqueamiento
dental no tiene porqué ser diferente. En Clínicas
Dentales Hernadent recomiendamos esperar a
que el paciente termine el periodo de lactancia
para realizar el tratamiento.

¿Daña el esmalte?
No, a través de un PH neutro y una luz que no genera
un cambio de temperatura en el paciente, es un
tratamiento totalmente inocuo.

¿Duele?, ¿Tienes efectos secundarios?
No, sólo en un muy reducido número de personar
puede experimentar un aumento en la sensibilidad
al frío y calor, pero es algo temporal, aunque puede
tratarse con algún analgésico, en un máximo de 48
horas desaparecerá espontáneamente
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¿Se pueden blanquear los menores
de edad?
Debido a que los adolescentes tienen la cámara
pulpar muy grande, puede ser aconsejable
realizar solamente 2 aplicaciones del gel, si
estos pacientes refieren sensibilidad. En Clínicas
Dentales Hernadent recomendamos realizar
solo 2 aplicaciones en adolescentes y de 3 a 4
minutos cada una.

Ya tenemos a los
primeros ganadores del
blanqueamiento dental
gratis

sorteo
A estas alturas no es un secreto
para nadie que el Blanqueamiento
Dental es uno de los tratamientos
más demandados a la hora de
conseguir una sonrisa radiante,
porque todos sabemos que una
bonita sonrisa es una buena carta
de presentación, esto, unido a lo
importante que es realizarse una
revisón de la salud bucodental cada
6 meses ha hecho que premiemos
a nuestros pacientes por esa
concienciación en cuanto a la
prevención.
Desde el pasado mes de febrero
tenemos instaladas unas urnas
en nuestras clínicas dentales
Hernadent, en ellas han ido
depositando nuestros pacientes
sus datos y de manera bimensual
una mano inocente ha premiado, ya
a 2 de ellos. A continuación os los
presentamos.

Pero si no has sido el afortunado o
no sabías de ello, participa! estas a
tiempo.. Como??, es muy sencillo..
1- Ven a cualquiera de nuestras
clínicas a realizarte una revisión
gratuita de tu salud bucal.

Aquí tenemos a la ganadora del primer sorteo, Clara Serrano
visitando nuestra clínica para cerrar su tratamiento con nuestra
compañera Eva Delgado, Coordinadora de la Clínica de Algete.

2- Tras la revisión, solicita en
recepción una tarjeta para
rellenarla con tus datos e
introducela en la urna que allí
encontrarás.
3- Síguenos en nuestros perfiles
sociales, si aún no lo haces.
Es fácil, verdad? Con ello sobretodo
queremos ayudarte a prevenir
cualquier problema de tu salud
bucodental y con ello premiarte con
una #sonrisa radiante.
Mucha suerte a tod@s!

David García, visitando nuestra Clínica de Valdebernardo para
cerrar su tratamiento con nuestras compañeras Juani Díaz y
Almudena Recepcionista y Coordinadora respectivamente.
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Diario de...

MENORCA
¿Quieres ir a una de las playas de postal de Menorca
y que esté desierta como en el anuncio de Estrella
Damm? Pues siento decirte que en verano es difícil...
aunque te podemos aconsejar donde ir:
compartir espacio. Esto no significa que no haya
lugares bonitos no masificados, pero tendrás
que buscarlos bien y casi siempre tendrás que
caminar. Si quieres ir a playas sin gente busca las
más aisladas, las que requieran más esfuerzo o
las que sólo tengan acceso por mar. Nosotros te
aconsejamos las siguientes calas:

Durante los meses de verano la isla de Menorca
recibe cientos de miles de turistas, y a casi todos
les gustan las playas… Esto significa que no vas a
encontrar playas desiertas a menos que te levantes
a las 7 o te vayas de la playa cuando anochece.
Es posible que algún día tengas suerte y la playa
esté poco ocupada, pero en general tendrás que

PREGONDA

ESCORXADA

PRESILI

Una joya en el norte de la isla. Está
muy bien valorada por los visitantes
de Menorca, situada en medio de la
nada y con excursión obligatoria a
menos que vayas por mar.

Es la desconocida del sur. Muy poca
gente la visita sobretodo porque
hay que andar no menos de 1 hora
para llegar, ha de gustarte mucho
andar. Sin servicios de ningún tipo.

Se podría pensar que estamos en el
sur de Menorca. Pero no, estamos
en la albufera des Grau, al norte,
junto a un faro de otro planeta y
cerca de Cala Tortuga.
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¿

¿

Quién
dijo
miedo

PRESENTAMOS

SEDACIÓN CONSCIENTE
Es la disminución mínima del nivel de conciencia que permite al paciente responder correctamente a la estimulación
física y a las órdenes verbales. Proporcionando a nuestro equipo médico el escenario necesario para que el
trabajo alcance su máxima agilidad, eficacia y técnica, dotando al tratamiento de la seriedad asistencial que el
paciente reclama. El paciente, pierde o controla su temor, ansiedad e incluso fobia a cualquier tratamiento bucal.

E

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.

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.
En Clínicas Hernadent somos conocedores
de ellos 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
presenta con cuadros de ansiedad y nervios, con

¿Para todos los tratamientos?
Esta técnica está disponible en nuestra Clínica
Dental de Algete para todos aquellos pacientes
que la soliciten, tanto en implantología como
en cirugía oral. No obstante para tratamientos
más sencillos también la podemos usar con
excelentes resultados. Y como medio de
reeducación en determinados pacientes con
fobias odontológicas injustificadas.
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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.

El 40% de los odontólogos
de Estados Unidos utilizan
habitualmente este sistema de
inhalación para tratar a sus
pacientes más nerviosos.

¿En que cosiste?
No se trata de anular al paciente
sino de conseguir su máxima
colaboración y confort,
la sedación consciente o
superficial, es la utilización de
la Sedación por Óxido Nitroso,
y puede definirse como aquella
técnica anestésica que consiste
en proporcionar, mediante
la administración de dichos
fármacos específicos un estado
de ansiolisis y relajación psíquica.
Requiere de un material y medios
sencillos para obtener el efecto
adecuado, una rápida reversión
del estado de hipnosis superficial
y alta de la consulta de manera
casi inmediata.

No es agresivo para el paciente, ya
que para su aplicación se utilizan
las denominadas gafas nasales. Su
buena tolerancia ha conseguido que
su empleo se generalice en pacientes
con patologías respiratorias graves.
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.
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implantología
D E N T A L

la técnica que
permite sonreír,
hablar y masticar
con la misma
seguridad que con
tus propios dientes

La ausencia de piezas dentales es un problema
frecuente que puede deberse a varias causas:

1
2
3

Grandes caries que imposibilitan la
reconstrucción de la pieza dentaria.
Fisuras o fracturas verticales.
La principal ventaja de los implantes frente a
los puentes dentales fijos, además de la mejor
estética, es que evitamos el tallado de las piezas
adyacentes, lo que supone un daño estructural
para dichas piezas.

Piorrea (o también denominada Enfermedad
Periodontal Avanzada): Existe una gran
pérdida de hueso.

4

Piezas dentales que faltan de nacimiento
(Agenesias Dentales).

5

Pacientes que hace años fueron tratados
con la odontología poco conservadora que
existía entonces.

Los implantes dentales son
la mejor solución, porque se
integran directamente al hueso
Los implantes dentales están fabricados en
titanio, siendo éste uno de los materiales
más biocompatibles. Se ha demostrando un
porcentaje de éxito de entre el 95-98%, tanto en
casos de desdentados totales, como en parciales
y piezas unitarias. Para poder realizar la cirugía

Hoy día, afortunadamente, los conocimientos
y tratamientos han avanzado haciendo posible
una mejor conservación de las piezas dentales;
aunque también hay que tener en cuenta la
mayor conciencia de la población en lo referente
a la salud bucodental.
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En aquellos casos en los que la masa ósea es
insuficiente regeneraremos el hueso en primer
lugar, para posteriormente colocar los implantes
dentales (ELEVACIÓN DE SENO). En algunos
casos se puede colocar en el mismo momento
de la cirugía o pocos días después un provisional
fijo de una sola pieza, de varias o de toda una
dentadura. Esto es posible si el torque (fuerza
marcada por el motor) al que queda el implante
es suficiente.

del implante o los implantes necesitamos, en
primer lugar, un correcto y completo diagnóstico,
así elaboramos el plan de tratamiento ideal para
cada caso. Con anestesia local realizamos en
una sola sesión la colocación de uno o varios
implantes. El implante se habrá integrado en el
hueso tras un periodo de tiempo que varía en
función del caso. Una vez integrado el implante,
tomaremos las medidas para que el laboratorio
fabrique la prótesis fija (pieza dental) que irá
anclada en los implantes.

El proceso consta de 3 fases

1
2
3

Colocación del implante en el espacio
bucal donde se necesita actuar.
Durante un periodo que varía en cada
paciente, el implante se integra en el
hueso de la mandíbula.
Una vez integrado se procede a la
colocación de la pieza dental, dando
así por finalizado el tratamiento.

Nuestro compromiso con la calidad del
servicio a nuestros pacientes incluye
garantías exclusivas por escrito, de 5 años en
prótesis fijas, 2 años en prótesis removibles.
CLÍNICA
ALGETE
Monte Albillo 2

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

CLÍNICA
TORRELAGUNA
c/ Santa Bárbara 20 P6 - Bajo B

91 628 20 75

91 622 20 75

91 843 08 12

13

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

Propiedades
y beneficios del

ÁCIDO HIALURÓNICO
El ácido hialurónico
es, junto al colágeno,
nuestro gran aliado
en la lucha contra la
pérdida de volumen y
las arrugas producidas
por el paso del tiempo.
Sin embargo éste es más
duradero, provoca menos
reacciones alérgicas y
contribuye a borrar las
arrugas de una manera
mucho más eficaz. Te
contamos todas sus
propiedades y beneficios.
naturalidad en las expresiones faciales. Esto
es debido a que una de sus más grandes
propiedades es la captación de agua. Inyectado
bajo la piel es capaz de crear una estructura de
maya que además de proporcionar la eliminación
de arrugas profundas atrae moléculas de H2O e
hidrata la piel.
Sus aplicaciones más destacadas en estética
son el aumento de labios, eliminación de
ojeras y rellenos faciales. En una sola sesión los
resultados son sorprendentes y hay una mejora
considerable de contorno facial.

Tiene tantas aplicaciones que es difícil hacer una
lista que abarque todas sus propiedades. El ácido
hialurónico sirve para mejorar la elasticidad de la
piel, la hidratación de los tejidos de la epidermis
y en el otro lado, por ejemplo, para mejorar la
formación de cartílagos. En la actualidad pueden
distinguirse dos tipos de sectores en los que se
utiliza: Cosmética, Estética y Traumatología.
En medicina estética es muy utilizado para el
relleno de arrugas ya que crea una estructura
bajo la piel, que da volumen y sensación de
14

Las zonas más comunes en las que se aplica son:

Su gran capacidad para atraer y retener el
agua, es el motivo principal para su empleo en
cosmética de aplicación tópica (cremas) permite
rehidratar en profundidad la epidermis de la
zona tratada para que su aspecto sea más terso
y radiante y, además, al aumentar su grosor y
volumen, disminuyan también los surcos de la
piel.

Contorno y comisura de los labios.
Volumen labial y facial (pómulos).
Arrugas labiales o peribucales
Líneas de expresión a ambos lados de la nariz y la boca
Patas de gallo

En cuanto a su uso médico y terapéutico,
ayuda a regenerar la lubricación natural de las
articulaciones. Es especialmente utilizado en
lesiones de rodilla y en general para combatir
la artrosis. Su uso está basado en la existencia
natural en las articulaciones pues es una parte
fundamental de la mezcla del líquido sinovial
que actúa como lubricante de rodillas, codos y
falanges.

“Deja que tu sonrisa cambie el mundo
pero no dejes que el mundo
cambie tu sonrisa”

ORTODONCIA INVISIBLE DESDE

€
83€/mes
en 36 meses SIN
INTERESES
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luce tu
mejor
sonrisa
BLANQUEAMIENTO

239€

DENTAL
La promoción incluye:
Higiene bucal previa
Férula de blanqueamiento

antes

599€

en sólo 1 sesión de 30min,
aclara hasta 12 tonos

Nº1 del mercado
Sistema más avanzado y con la última
tecnología de luz fría
Consigue aclarar de 4 a 12 tonos.

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

