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SOLUCIONES EN ORTODONCIA 

 
La Dra. Viviana Hernández Milané, tras 23 
años de Ejercicio de la Odontología, les 
ofrece un ambicioso Proyecto de Odontolo-
gía de Vanguardia basado en el uso de la 
última tecnología en sus manos  con el 
apoyo de un equipo de altas capacidades, 
que aportan un valor diferencial frente a 
las franquicias de salud que invaden el 
mercado. 
Alta calidad de Servicios, profesionalidad, 
garantía personal y última tecnología. 
Siempre en sus manos. 
 
 
 
 
ODONTOLOGÍA CON NOMBRE Y APELLIDOS 
 
 
 
 

 LICENCIADA EN ODONTOLOGIA UBA 1992 

MASTER EN TÉCNICAS AVANZADA EN ORTODONCIA 

MASTER IN IMPLANTOLOGÍA Y REHABILITACIÓN 
ORAL.  MENCIÓN EXCELENTE . ESORIB, NYU, C OOF 

D, CFSMF. UNIVERSIDAD DE PARÍS XIII 

MIEMBRO DE JURADO EUROPEO PARA LA IMPLANTO-
LOGÍA Y REHABILITACIÓN ORAL Y BIOMATERIALES. 

ESORIB. NYU 

FORMACIÓN AVANZADA EN IMPLANTOLOGÍA ESTÉTI-
CA, REGENERCIÓN Y PERIODONCIA. DEIPA. NYU 

 
TEL 91 747 1372 

 
info@tuconsultadental.es 

www.tuconsultadental.es 

mailto:info@tuconsultadental.es
http://www.tuconsultadental.es


ORTODONCIA INTERCEPTIVA 

La Para nuestros pequeños, la atención más amorosa y 
personalizada, en el uso de divertidos aparatos removi-
bles, que preparan los maxilares que están creciendo des-
acompasadamente, y que nos permitirán preparar el te-
rreno óseo para una buena erupción dentaria permanente. 

Una buena ORTODONCIA INTERCEPTIVA puede incluso 
evitar ortodoncia fija en el futuro. 

Es muy importante que hagamos diagnósticos precoces 
como base de una ODONTOLOGÏA PREVENTIVA. 

Una consulta no cuesta nada, y te da tranquilidad 

ORTODONCIA FIJA  

Sin lugar a duda la estrella de la función ortodóncica que 
nos permite realizar tratamientos absolutamente controla-
dos de principio a fin. Uno de los mayores avances en 
Odontología, la Técnica de Arco Recto que tantas sonrisas 
ha conseguido. Nuestros adolescentes sonríen. Les ayuda-
mos a llevar su Ortodoncia con alegría y responsabilidad. 

Metálicos  

Cerámicos 

Y Con gomitas de Colores:)) 

 

«Recomendamos Fabrikam siempre que  
tenemos la oportunidad, ya que anticiparon 

LAS CLAVE:UN BUEN DIAGNÓSTICO 

Muchos pacientes creen que una fotos y unas radiografías son 
suficientes. 

Cuando lo verdaderamente importante es la INFERENCIA DIAG-
NÓSTICA, es decir el análisis que hace un profesional altamente 
cualificado de los resultados. 

Para ello realizamos el estudio más avanzado  con Tecnología 
Digital que nos permite no sólo decidir el tratamiento sino ver 
las posibilidades de éxito. Te garantizamos ambas, el software 
más avanzado y la experiencia de nuestro equipo. 

 

¿Qué puedes pedirle a la Ortodoncia? 

Dientes alineados para lucir una buena sonrisa 

Dientes “desmontados” que aseguren una excelente salud de 
tus encías y un buen acceso a la higiene. 

Y lo más importante, una buena función masticatoria 

Para todo ello trabajamos, y nuestro equipo se encarga por ti de 
recordarte cada año la necesidad de tu revisión para mantener 
la ESTABILIDAD conseguida, tan importante a largo plazo.”. 

 

ORTODONCIA INVISIBLE 

La mejor alternativa a los brackets 

La Ortodoncia Fija con brackets transparente sigue consi-
guiendo excelentes resultados . 

Pero hoy cuentas también con la ORTODONCIA INVISIBLE 

Más cómoda 

Más discreta 

Más higiénica 

Más práctica 

En mucho menos tiempo 

Sólo tienes que venir y solicitarnos un buen diagnóstico. 

*Los alineadores invisibles no son aplicables al 100% de 
casos. Consúltanos . 

 
 
 

TODAS LAS OPCIONES ESTÉTICAS 

 

 

EQUIPO HUMANO ALTAMENTE CAPACITADO 
GARANTÍA DE ÉXITO 

“Aún te queda mucha sonrisa por disfrutar. La tecnología está de tu parte” 

FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN SIN INTERESES, SIN ENTIDADES , HASTA 24 MESES  

DIAGNÓSTICO DIGITALIZADO 


