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Entrevista con el Dr. Arturo Saiz 

Medicina estética y 
odontología estética 
avanzada
La Clínica del Dr. Arturo Saiz ofrece un amplio rango de tratamientos dentales y estéti-
cos que proporcionan al paciente gran cantidad de opciones y excelentes resultados.

Todos queremos tener una sonrisa bonita y una imagen atractiva. Estudios de la 
American Academic of Cosmetic Dentistry demuestran que la mayoría de pacientes 
que acuden hoy al odontólogo exigen que sus tratamientos además de solucionar 
todos sus problemas de salud, también lo hagan de forma estética. La filosofía de 
la Clínica del Dr. Arturo Saiz es mantener la salud y bienestar de nuestros pacientes, 
ofreciéndoles tratamientos innovadores de estética facial, corporal y dental 
personalizados con la finalidad de resaltar la belleza naturalmente, en un mismo 
centro clínico. El equipo de trabajo conformado principalmente por el Dr. Arturo Saiz 
y el Dr. Hernán Pinto, en conjunto con el personal de la clínica; está a la disposición de 
ofrecer una atención personalizada exclusiva y agradable. 

-¿Qué servicios en tratamientos den-
tales ofrece la Clínica Arturo Saiz?
En primer lugar, microcarillas de cerá-
mica, que conforman la estética den-
tal al máximo nivel. Son finas láminas 
de cerámica, cuya forma color y anato-
mía son personalizadas en cada pacien-
te. Van cementadas herméticamente en 
los dientes (sin tallado dental), y están 
indicadas en diseños de sonrisa, donde 
el paciente quiere mejorar el color for-
ma y alineación dental, en poco tiempo, 
y con resultados fantásticos, naturales 
y duraderos. Existen diferentes tipos 
de carillas de porcelana, y también di-
ferentes laboratorios que las realizan, 
las más conocidas a nivel mundial son 
las Da Vinci realizadas en California. 
Como clínica especializada en estéti-
ca, ofrecemos todos los tipos y marcas 
de carillas, adaptándonos a las necesi-
dades de cada paciente en un tiempo 
record.
 También realizamos ortodoncia ace-

lerada, que consiste en la combinación 
de tratamientos de ortodoncia, y ciru-
gía de corticotomías, un proceso qui-
rúrgico que facilita la aceleración de 
los movimientos dentales y reduce en 
un 40% a 60% el tiempo total del tra-
tamiento. Esta alternativa es ideal en 
pacientes que quieren perfeccionar su 
sonrisa en el menor tiempo posible, con 
resultados fantásticos. 
 Además, también realizamos cirugía 
de implantes. Contamos con todos los 
equipos avanzados para la realización 
de cirugías bucales, como elevación 
de seno, regeneración ósea, corticoto-
mías, implantología oral, con el fin de 
devolver la salud dental, y reponer pie-
zas perdidas mejorando la estabilidad 
oclusal y la estética dental de nuestros 
pacientes. Con implantes de alta gama 
que duran de por vida

-¿Nos pude hablar de las 
instalaciones?

La Clínica del Dr. Arturo Saiz, es un es-
pacio clínico con encanto y elegancia, 
de fácil acceso al público. Las instala-
ciones destacan por la modernidad y 
calidez de su ambiente, todos los equi-
pos médicos y odontológicos son de la 
tecnología más avanzada, así como la 
gestión de la clínica. 

-¿Cuál diría usted que es su valor 
añadido? 
Creemos que cada persona tiene dere-
cho a tener una bella sonrisa, ponemos 
a su disposición toda la experiencia 
profesional y los equipos con tecnolo-
gía de punta necesarios en odontolo-
gía, cirugía e implantes, rehabilitación, 
ortodoncia, carillas y microcarillas, 
blanqueamiento dental. Y además de 
perfeccionar sonrisas, ofrecemos tra-
tamientos de Medicina Estética Facial 
y Corporal, especiales para rejuvenecer, 
definir y mejorar la apariencia estética. 
A lo largo de nuestra experiencia clínica 

y tratamientos realizados con éxito ha 
sido muy gratificante para el equipo, al 
ver a nuestros pacientes contentos con 
los resultados, sintiéndose más a gus-
to consigo mismos, mejorando además 
el autoestima del paciente y su relación 
con el entorno social y profesional.

-Es un ámbito en evolución continua. 
¿Qué novedades destacaría? 
Nuestro equipo profesional, siempre 
está participando en talleres y cursos 
de formación, en área dental y estéti-
ca, tanto en territorio nacional como 
internacional, por lo que ofrecemos 
tratamientos y productos de última 
generación. Recientemente los docto-
res asistieron al Congreso Internacio-
nal de Medicina Estética en Mónaco de 
Montecarlo, cuyos conocimientos ad-
quiridos y materiales de alta gama en 
rejuveneciemiento ya están al servicio 
de nuestros clientes.

-Dice que también se dedican a la me-
dicina estética avanzada. ¿Qué trata-
mientos ofrecen?
Con el paso de los años los niveles de 
colágeno de la piel disminuyen hacien-
do que esta sea cada vez menos elástica 
y que aparezcan las primeras arrugas. 
En Clínica Arturo Saiz ofrecemos tra-
tamientos alternativos a la cirugía en 
los que tratamos la calidad de la piel, su 
rejuvenecimiento, recuperación del vo-
lumen, tensión y tonicidad a través de 
peelings químicos, bótox, rellenos dér-
micos juvederm, biorevitalización fa-
cial intensiva, tratamientos corporales 
remodeladores y rejuvenecedores. 

-¿Qué novedades hay en rellenos dér-
micos faciales?
Usamos la gama Vycross Collection 
Juvéderm es una nueva y completa co-

lección de rellenos faciales que permi-
te realzar la belleza con la naturalidad 
que buscan los pacientes, entregando 
soluciones ideales para el tratamiento 
de cada área facial. Vycross Collection 
Juvéderm está indicado para remo-
delar formas y contornos del rostro y 
labios, otorgar volumen en zonas alte-
radas por el proceso de envejecimien-
to o simplemente para rellenar surcos 
y arrugas estáticas (las más profundas 
y visibles aún con el rostro en reposo). 
Disponemos de Juvéderm Voluma – Vo-
lift - Volbella con una duración de has-
ta 18 meses.

www.drarturosaiz.com
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Tratamientos 
destacados 
de estética

—Aqualyx: reducción de volumen 
y remodelación de la figura, sin pa-
sar por quirófano. Aqualyx reduce la 
grasa localizada sin los inconvenien-
tes de una cirugía. Tratamiento ideal 
para eliminar grasa localizada, gra-
cias a las propiedades de aqualyx, al 
entrar en contacto con el adipocito, 
produce una ruptura de las células 
adiposas, las cuales son eliminadas 
a través de la orina. 
—Alidya: tratamiento especial para 
combatir la celulitis porque mejora la 
salud de tu piel, generando un cam-
bio fisiológico en el funcionamiento 
de los tejidos que repercute a nivel 
estético. 
—Hilos tensores: tratamiento ideal 
para mejorar y tratar la flacidez de 
la piel en rostro y cuerpo, gracias a 
la combinación de diferentes tipos 
y números de hilos, colocando de 
50 a 100 hilos se puede disminuir 
la flacidez por el efecto mecánico 
de tensión inmediato de los hilos, y 
la formación de nuevas fibras colá-
genas y tejido fibroso por estimula-
ción alrededor del hilo, mejorando el 
aspecto de la piel, haciéndola más 
tersa y firme con una apariencia re-
juvenecedora en el paciente.

“La Clínica del Dr. Arturo Saiz, 
es un espacio clínico con 
encanto y elegancia, en la 
que destaca la modernidad 
y calidez, además de la 
tecnología más avanzada” 


