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En Sevilla, la ortodoncia invisible
en la Clínica Maxilodental Acero
La novedosa y estética técnica de la ortodoncia invisible es
desarrollada en la capital andaluza por el equipo de profesionales
que forman la Clínica Maxilodental Acero, ubicada en el número
22 de la Avenida Eduardo Dato. Esta técnica permite olvidarse
de la tradicional ortodoncia de metal para dar paso a esta nueva
técnica, que mejorará la salud y la alineación de su sonrisa.
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esde hace varios años,
la Clínica Maxilodental
Acero realiza la ortodoncia invisible. Una novedosa y ventajosa técnica
de corrector -alineador- que pasa desapercibido al ser transparente. De esta
manera, la ortodoncia invisible es la
respuesta para aquellas personas que
quieren mejorar el aspecto de su sonrisa, especialmente para aquellos que
han dudado en acudir a un dentista,
pero no se deciden por el afeamiento
que producen las ortodoncias habituales, con los aparatos metálicos que se
suelen ver en niños y jóvenes, y que
afean aún más su sonrisa.
Este novedoso sistema está especialmente indicado para aquellas
personas que, por su trabajo o por
moverse en círculos públicos, necesitan ofrecer la mejor de las sonrisas.
Ya es posible, en Sevilla, la Clínica
Maxilodental Acero ofrece esta técnica de la ortodoncia invisible.
Esta técnica, que en inglés recibe
el nombre de Invisaling, se desarrolla
en una selección de clínicas de todo
el mundo como una de las mejores herramientas de estética dental
que existen en estos momentos. De
esta manera ya no hay excusa para
no ofrecer una sonrisa de dientes
alineados como la mejor carta de
presentación hacia todo el que sale
a su paso. Así dicha técnica está
basada en las mismas posibilidades
de desplazamiento dental y óseo que
tiene el maxilar humano y que posee
limitaciones de movimientos idénticas a las de cualquier ortodoncia. La
Clínica Maxilodental Acero, a partir
de un minucioso estudio con modelos
de los maxilares, huellas de mordida
y un amplio estudio fotográfico, un
programa informático desarrollado
hace años, y en contínua renovación,
realiza una película personalizada de
estado actual de la dentadura y del
proceso de cambio que tendría lugar,
según las exigencias, pautas y movimientos demandados por el dentista.
En pocos días, el paciente junto a su
dentista pueden ver los cambios que
van a producirse en la dentadura, así
como el aspecto final de la misma,
pudiendo participar de las decisiones
sobre el resultado definitivo. Vía online estos movimientos pueden cambiarse tantas veces como se quiera

hasta obtener la imagen deseada por
el paciente. Llegados a este punto, se
fabricarán los alineadores dependien-

“Con la ortodoncia
invisible ya no es
necesario llevar aparatos
metálicos pegados a los
dientes, ni siquiera de
plástico o porcelana”
do de los movimientos solicitados.
De esta manera, esta técnica permite la facilidad de manejo de los
alineadores a la vez que permite tratar
a aquellos pacientes que viven lejos
de la clínica y que tienen dificultades
para acudir con regularidad al dentista. A diferencia de otras técnicas,
la ortodoncia invisible permite tratar
sectores de la dentadura o, incluso,
una única pieza.
Si bien, la técnica de la ortodoncia
invisible es el producto estrella de la
Clínica Maxilodental Acero en la
capital andaluza, es sólo uno de los
servicios que ofrece, avalado por años
de experiencia y de una clientela fiel
a su profesionalidad y servicio constatado.

A diferencia de otras
técnicas, la ortodoncia
invisible permite tratar
sectores de la dentadura
o, incluso, una
única pieza
Muchos más servicios
La Clínica Maxilodental
Acero
ubicada en la céntrica Avenida
Eduardo Dato número 22, local 1-2B,
esquina con San Francisco Javier,
Urbanización Huerta del Rey, ofrece
multitud de servicios relacionados
con la salud y la estética bucodental. Entre ellas es preciso destacar
limpiezas, tratamiento de las encías,
empastes, todo tipo de prótesis, atención dental a los niños, ortodoncia del
niño y del adulto, implantes dentales,
regeneraciones óseas, blanqueamien-

tos dentales con plasma, tratamientos
con flúor, sellados de fisuras, muelas
del juicio y cirugía bucal. Asimismo
el Doctor Acero ofrece un exclusivo
servicio de urgencias privado durante
los fines de semana y días festivos.
Más información en el teléfono 954
530 111.
Todos estos servicios son posibles
en la Clínica Maxilodental Acero ya
que está formado por un grupo de
especialistas, encabezados por el doctor Acero, expertos en mejorar la
belleza de nuestras piezas dentales
y, por supuesto, la salud de nuestra boca. Las ventajas que ofrece la

Clínica Maxilodental Acero van dirigidas tanto a los adultos como a los
pequeños. De este modo, consideran
que hay que comenzar a prestar atención a la salud bucodental desde los 6
años de edad. Esto permitirá dirigir su
crecimiento maxilar hacia una oclusión estable y estética, una evolución
que influirá de modo decisivo en el
perfil futuro del adulto. Por otra parte,
la Clínica Maxilodental Acero pertenece a casi todas las pólizas dentales
existentes en el mercado y se encuentra dentro del programa PADI, esto
es, que facilita el tratamiento de los
niños andaluces de manera gratuita.

