
20 de octubre de 2017Monográfico Calidad de Vida
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL8CALIDAD DE VIDA 20 de octubre de 2017pág.

Albert Ustrell y Carlos García, fundadores de Ustrell García

“Nuestro equipo y el uso de las 
últimas tecnologías nos definen”

Después de 15 años en Mataró, la clínica dental Ustrell Garcia ha abierto sus propias 
instalaciones, que cuentan con lo último en tecnología y tratamientos. 

-Nuevo proyecto, pero el mismo 
equipo con el que trabajáis desde 
hace años. 
Albert Ustrell: Sí, contamos con un 
gran grupo de profesionales que tra-
bajamos juntos desde hace años y con 
el que cubrimos todas las necesida-
des desde niños hasta adultos y ma-
yores. Lo forman la Dra. Carla Badia, 
odontopediatra; nuestra especialista 
en estética dental, la Dra. Ester Cots; 
las higienistas Virginia Ballester y Sa-
rai Lladó, así como las auxiliares Ca-
rol Prieto y Marian xxx. Por nuestra 
parte, Carlos y yo cubrimos el área de 
odontología general, cirugía oral y de 
implantología.
Carlos García: Nuestro equipo y el uso 
de las últimas tecnologías nos defi-
nen. Por ejemplo, contamos con la 
máquina número uno para blanquea-
mientos, un equipo para radiografías 
de mandíbula completa, pequeños 
equipos de radiografías en cada con-
sulta y también con cámaras intrao-
rales que nos permiten mostrar al 
paciente dónde tiene una caries.

-¿Contar con una odontóloga 
especialista en niños es uno de 
vuestros valores añadidos?
Carlos García: Sí, porque tratar con ni-
ños y poder realizarles los tratamien-

tos no es fácil. Por esto contamos con 
una gran profesional que no sólo gus-
ta a los más pequeños sino también a 
los padres, que se marchan de la con-
sulta con una explicación detallada y 

Implantes en 
menos de 24 horas
Para una mayor comodidad de los 
pacientes, ya es posible realizar 
implantes en menos de 24 horas. 
“Cuando es necesario, en un solo 
día podemos sacar el diente enfer-
mo, preparar el hueso e instalar el 
implante para colocar el diente pro-
visional, lo que implica ya no solo una 
ventaja a nivel estético sino también 
permitir al paciente comer sólido el 
mismo día y que el trauma posto-
peratorio sea menor”, apunta Carlos 
García. Sea de modo inmediato o de 
manera tradicional, “siempre utiliza-
mos implantes de primera calidad fa-
bricados por marcas de referencia”, 
subraya Albert Ustrell. 

www.ustrellgarciaclinicadental.com

Nuevas 
instalaciones
Situadas en la Vía Europa de Mata-
ró, las instalaciones de la clínica tie-
nen 190 m², parking para los clientes 
y destacan por su gran luminosidad. 
“Hemos priorizado la comodidad de 
nuestros pacientes, instalando sillo-
nes con viscoelástic, una pantalla en 
cada consulta para que puedan ver 
las radiografías o que los más pe-
queños estén tranquilos mirando 
sus dibujos favoritos”, explica Car-
los García.

pueden preguntar todas sus dudas so-
bre la higiene dental de sus hijos como 
prevención.

-hablemos de ortodoncia. ¿Cuáles 
son las ventajas de Invisalign?
A.G.: Invisalign es lo último en féru-
las para enderezar los dientes y des-
taca por ser prácticamente invisible y 

extraíble, por lo que es mucho más có-
modo que las ortodoncias tradiciona-
les. En la clínica también tenemos una 
amplia experiencia en la colocación de 
braquets y braquets de cerámica.
C.G.: Es importante saber que una orto-
doncia no sólo supone mejorar a nivel 
de estética, sino que colocar los dientes 
en su lugar correcto mejora también la 
salud bucal, por ejemplo, con una dis-
minución del riesgo de caries.
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Àlex Gutiérrez Pérez, CEO de Art-Lens, Ocularista, Diplomado en Óptica-Optometría, Técnico Ortopédico y Técnico Auxiliar Sanitario

“Cada pieza es un traje a 
medida para el paciente”

Art·Lens es un centro validado por el Ministerio de Sanidad que realiza todo el trabajo de fabricación y 
adaptación de prótesis oculares personalizadas, cumpliendo y superando los estándares requeridos. 

El compromiso de Art·Lens pasa por el 
cuidado al paciente y por restablecer 
su autoestima y confianza en sí mis-
mo mediante la reproducción estéti-
camente natural de su prótesis ocular. 
Todo ello mediante el empleo “de una 
amplia gama de productos y técnicas 
de última generación”, explica Àlex 
Gutiérrez.

Una prótesis ocular más 
realista y cómoda

Existen muchas opciones para 
obtener una prótesis ocular 
más realista y cómoda, que 
sea más delgada y con 
el mayor movimien-
to posible. La prime-
ra de ellas es el color 
3D del iris, apartado 
en el que “Art·Lens 
ha desarrollado un 
avanzado y exclusivo 
proceso de imagen di-
gital que, sumado a la 
técnica de pintado me-
diante pigmentos natu-
rales, permite duplicar la 
estructura natural del iris y de 
color en ojos protésicos. De este 
modo logramos el iris en 3D, ofrecien-
do así el realismo máximo en una pró-
tesis ocular”, subraya.

En paralelo, la incorporación de una 
capa antialérgica en la parte posterior 
de la prótesis ocular, permite que la 
pieza quede totalmente encapsulada.  
“Hemos desarrollado un nuevo pro-

ducto que permite reducir las se-
creciones y las molestias que esto 

comporta al paciente”, apun-
ta el CEO de la compañía. Asi-
mismo, añade, “tenemos un 
servicio urgente que requiere 
sólo de una noche en Barcelo-
na para obtener su ojo protési-
co, e incluso, dependiendo de 

la necesidad del paciente, po-
demos hacer la entrega duran-

te el mismo día”.

Piezas artesanales

Cada pieza se realiza de forma arte-
sanal y “es un traje a medida para el 
paciente, con su forma y color, aprove-
chando al máximo la experiencia del 

Máxima similitud 
con el ojo sano
Para poder asimilar al máximo la pró-
tesis ocular con el ojo sano hay dos 
factores básicos, el primero de los 
cuales reside en la experiencia y des-
treza del ocularista para poder sacar 
el máximo partido de cada cavidad 
en conjunto con la prótesis ocular. El 
segundo factor es la colaboración 
con los mejores cirujanos especialis-
tas en oculoplastia: “colaboramos en 
equipo y nos coordinamos conjunta-
mente para resolver adecuadamen-
te cada caso”, explica Àlex Gutiérrez. 

Laboratorio propio

Art·Lens ha apostado desde hace 
años por el I+D+i. Su laboratorio 
tiene un proceso de fabricación 
exclusivo en el mundo fruto de 
más de 40 años fabricando próte-
sis oculares a nivel internacional y 
completamente individualizadas 
para cada paciente. 

www.artlens.es

ocularista en la toma de medidas y en 
la adaptación para obtener un resulta-
do excelente”, explica Gutiérrez. Y es 
que “cumplir y superar sus expectati-
vas es nuestra mayor prioridad, por lo 
que trabajamos continuamente para 
ganarnos su confianza y satisfacción, 
restaurando la autoestima en adultos 
y niños después de un tumor, trauma 
o enfermedad”.


