INFORMACION A
PACIENTES

Pregunta al experto en implantes

Los implantes son elementos metálicos que se ubican
quirúrgicamente en los maxilares por debajo de las
encías, restituyendo una o varias piezas dentales
perdidas.
El implante se fusiona con el hueso mandibular , lo que
proporciona un soporte estable para los dientes
artificiales.
Una ventaja de este procedimiento es que no precisa el
desgaste de las piezas adyacentes, también permiten
que las dentaduras completas se mantengan sin esa
incómoda movilidad.
¿Es una cirugía dolorosa y complicada?
En absoluto. La intervención en la que se implanta la
prótesis se realiza con anestesia local y no supone
grandes molestias más allá de las normales para una
cirugía de este tipo. En el postoperatorio, solo tendrá
que tener ciertas precauciones mientras se recupera.
¿Se trata de un proceso largo?
Rotundamente no. Aunque sí es cierto que los implantes
podrán llegar a suponer hasta un año de dentista, ahora
lo habitual es que en dos o tres meses estén listos.
Hay incluso quien ya se pone el implante y su respectiva
prótesis el mismo día. En cualquier caso, si no lo eliges
así, mientras dura el proceso puedes usar una prótesis
provisional.
¿Son iguales todos los implantes?
En general todos los implantes son de titanio, pero su
diseño y modo de fabricación ha ido evolucionando
gracias a las constantes investigaciones realizadas en
este campo y nosotros hemos escogido aquellos que
ofrecen las características
Mas ventajosas e innovadoras para nuestros pacientes
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