efecto de labio hinchado, ‘abultado’.
Con la aparición de este nuevo ácido hialurónico se pueden tratar las arrugas a nivel
superficial, consiguiendo resultados naturales, pero con las ventajas de una mayor du-

dad de ser aplicado a profundidad media o
profundacomosuscompetidores;éstepuede aplicarse de manera muy superficial,
comosisetrataradeunácidohialurónicode
hidratación, también llamado ‘de finas líne-

piel se denomina blanching. El uso de este
ácido hialurónico es ligeramente más dolorosoquelainyeccióndeunhialurónicoanivel más profundo. No obstante, para asegurar en todo momento la confortabilidad del
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Clínica Rosa Marco
Dra. Rosa Marco y Dra. Nuria Prieto.
C/ Sant Jaume, 17, bajos. Palma.
✆ 971 718 549
W www.clinicarosamarco.com
E citas@clinicarosamarco.com
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menzareltratamientoacercadelresultado
final que se va a alcanzar.
Éstos son tratamientos de ortodoncia
que pasan desapercibidos y que han conseguido cumplir el sueño de muchas personas, sin interferir en su estilo de vida.

CLÍNICA ROSA MARCO

Medisan - Dra. Renée Mora
c/ Pau ,12 Inca ✆ 971 880 782

Cada sonrisa tiene una solución

ideal para adolescentes y adultos que no
desean que el aparato se vea.

¿QUÉ ORTODONCIA ELEGIR?
Todos los tratamientos de ortodoncia necesitan un estudio previo para analizar las
distintas posibilidades y estudiar la opción
más adecuada dependiendo de las características personales del paciente.
La ortodoncia lingual utiliza brackets
personalizados metálicos colocados en la
cara interna de los dientes, de forma que no
se ven. Entre sus ventajas cabe destacar que:
! El aparato no se ve desde fuera, por lo
que puedes sonreír sin que se vea nada.

! La ortodoncia lingual es la técnica de
ortodoncia invisible idónea para tratar casos complejos.
! Es un tratamiento de ortodoncia totalmente personalizado y la comodidad es
máxima, ya que se fabrican los brackets a
medida de cada diente.
! Se logran prácticamente los mismos
resultadosqueconuntratamientodebrackets convencional.
Las férulas invisibles son un sistema de
férulastrasparentes queseretiransólopara
comer y para lavarse los dientes. Estas férulas personalizadas se fabrican a medida
paracadapacientemedianteunsistemaen
D y, además, informa desde antes de co-

Tanto la ortodoncia lingual como las férulas invisibles son tratamientos personalizados que pasan desapercibidos.

! En Clínica Rosa Marco aplican las técnicas más avanzadas en ortodoncia para adultos
ROSA MARCO MILLÁN
VICEPRESIDENTA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ESTOMATOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA

Una sonrisa bonita es la mejor carta de
presentación.Losaltosrequerimientosestéticos de hoy en día han hecho evolucionarlaortodonciaparaadaptarsealasnuevas expectativas de los pacientes.
¿Se hacen cada vez más ortodoncias en
los adultos? ¿Por qué? Los adultos nos piden cada vez más tratamientos de ortodoncia por dos motivos:
. Motivos estéticos: Porque mejora la estética facial y los dientes correctamente
alineados aumentan la belleza de la sonrisa, además de mejorar la autoestima y la
confianza en uno mismo.
. Motivos funcionales: Es más sencillo
tener una buena higiene dental con los
dientes alineados, mejora la oclusión y reduce el riesgo de padecer enfermedad periodontal.
Cada vez son más los pacientes que
quieren ortodoncia y desean que el aparato no se vea: es lo que conocemos como
ortodoncia invisible. Para ello contamos
con dos opciones: la ortodoncia lingual o
incógnito y la ortodoncia de férulas invisibles. Ambos sistemas puede ser la opción

