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Clínica Maxilodental Doctor Acero,
la mayor apuesta por una sonrisa sana
En Eduardo Dato 22 se encuentra este magnífico plantel de especialistas que se mueven con soltura
en el terreno de la rehabilitación y la estética dental. Sus armas más incontestables son la paciencia,
la profesionalidad, la amabilidad y las facilidades de pago que ponen a disposición del paciente.
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E

n la Clínica Maxilodental
Doctor Acero defienden, y no
sin razón, que existe un dentista para cada tipo de paciente.
Sin prisa pero sin pausa este
centro se toma el tiempo necesario para
evaluar los problemas y necesidades de
cada persona que acude a consulta.
Este grupo de especialistas, conocedores de que las molestias son casi inevitables en algunos tratamientos dentales,
intentan quitar hierro al asunto mediante
la sonrisa, y nunca mejor dicho, la amabilidad y la alegría. Ir al dentista ya no es
lo que era, afortunadamente, máxime si
tenemos en cuenta que en esta consulta
van a contribuir a realzar la belleza de
nuestras piezas dentales y, por supuesto, la
salud de la boca.
Las ventajas que ofrece la Clínica
Maxilodental Doctor Acero comienzan
por los más pequeños. Consideran esencial la vigilancia de la salud bucodental de
los niños desde los 6 años de edad. Esto
permitiría dirigir su crecimiento maxilar
hacia una oclusión estable y estética, una
evolución que influirá sobremanera en
el futuro perfil del adulto. Por otra parte,
esta clínica pertenece a casi todas las
pólizas dentales existentes en el mercado
y se encuentra dentro del programa PADI,
es decir, que facilita el tratamiento de
los niños de manera gratuita en nuestra
comunidad.
Hoy día, en colaboración con la cirugía ortognática, la ortodoncia de adulto
corrige deformaciones maxilares dando al
paciente un aspecto más sano y armónico,
en la clínica lo saben y apuestan por un
exhaustivo seguimiento de cada trabajo
que realizan así como de la aprobación del
paciente en cuestión.
Además, los implantes dentales han
dejado ya de ser un tratamiento rehabilitador exclusivo. Ahora los precios son más
asequibles, la financiación y simplificación del acto quirúrgico han contribuido
decisivamente a que cada vez más personas se animen a pasar por la consulta del
dentista.
Otro avance que nos muestra la clínica
es que la ausencia de hueso ya no sea
óbice para que muchas personas puedan lucir una bonita sonrisa. De hecho,
actualmente se trabaja con técnicas regeneradoras que solucionan eficamente esta
carencia, el ejemplo lo encontramos en
la movilidad de las prótesis completas
en nuestros mayores que son fácilmente
solucionables con las técnicas de implantes que se utilizan hoy día en el ámbito de
la estética.

Ortodoncia invisible
Más ventajas de acudir a la consulta de
esta clínica la constituyen la Ortodoncia
Invisible (Invisaling), los blanqueamien-

tos con plasma, las carillas de porcelana
que han revolucionado muy positivamente
el mundo de la estética facial y dental.
Mediante el uso de alineadores transparentes, casi imposibles de detectar, se
consiguen solucionar las aglomeraciones
de piezas dentales en los adultos, prescindiendo, cómo no, de los brackets que han
de llevar los más jóvenes en ocasiones.
Una vez que el paciente se persone en
la Clínica Maxilodental Doctor Acero, y
tras mantener una entrevista sin ningún

compromiso con los profesionales del
centro, podrá decidir si sigue los consejos
de los especialistas o no, e incluso podrá
comprobar, antes de tomar una opción,
cómo será su dentadura cuando el tratamiento haya finalizado. También podrá
dar su opinión sobre los detalles que desee
corregir del aspecto final de su sonrisa, y
asimismo obtener una película del proceso
corrector de su tratamiento desde el inicio
hasta el final.
Naturalidad, eficiencia, trato persona-

lizado y paciencia son las claves de esta
clínica que hace sonreír sin dificultad a
sus pacientes. Bocas sanas y bonitas es la
contraseña y el objetivo a alcanzar a unos
precios que se encuentran dentro de la
media de la ciudad.
Si está pensando en mejorar su salud
bucodental puede acercarse a la Clínica
Maxilodental Doctor Acero (Avda.
Eduardo Dato 22, local 1-2ºB. Tfno: 95
453 01 11) donde recibirá consejo detalladamente sin coste ni compromiso.

