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SALUD BUCODENTAL

Gabinete de una prestigiosa clínica dental asturiana. A la derecha, el director del área clínica de un centro dental, en sus instalaciones. | PABLO SOLARES

Masticar y sonreír con total confianza
Las prótesis sobre implantes son una solución eficaz, estética, segura y cómoda para aquellos
pacientes a los que les falta alguna pieza dental o utilizan dentaduras postizas
Oviedo, E. C.
Hay sonrisas que enamoran,
especialmente cuando a través de
éstas se vislumbra una dentadura
completa y en buen estado. Hoy
en día, no es complicado contar
con una boca saludable, ya que
todos los problemas bucales tienen solución. Por muy complicados que, a priori, puedan parecer,
los mejores especialistas del sector siempre encuentran el remedio más adecuado para cada paciente. Por ejemplo, cuando falta
alguna pieza dental y la salud bucal se pone en riesgo.
En estos casos lo mejor es ponerse en manos de profesionales
que, mediante los implantes de última generación, consiguen que
sus pacientes vuelvan a sonreír,
masticar y hacer su vida con total
normalidad. Otro ejemplo pueden ser las personas que tienen
prótesis completas y notan que
éstas se mueven. En este caso de-
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ben acudir a las mejores clínicas
dentales de la región, donde encontrarán siempre la mejor solución: la prótesis sobre implantes,
técnica que consiste en sustituir
los dientes que faltan con un
puente dental completo soportado únicamente por cuatro implantes dentales. Al necesitar menos implantes, el tiempo total de
tratamiento se reduce. Este procedimiento también garantiza
una mayor estabilidad del hueso,
reduciendo la necesidad de injer-

tos óseos, y evita al paciente tener
que ponerse un número indeterminado de implantes en la boca
para poder sustituir toda la dentadura. Lo habitual es que se coloquen los dientes provisionales el
mismo día de la intervención,
dientes que tienen un aspecto
muy parecido al de los dientes naturales y que permitirá al paciente
realizar una vida normal inmediatamente después de la cirugía.
Además, este tipo de prótesis sobre
implantes hace que la sensación
que uno tiene es que cuenta con
sus propios dientes, ya que los implantes no se mueven ni necesitan ningún tipo de pegamento ni
almohadillas. En este punto cabe
resaltar las diferencias entre implantes dentales y las prótesis sobre implantes. En el caso de las
prótesis, el término dentadura
postiza es tal vez el más conocido,
aunque la utilización de estas palabras es, en realidad, un error ya que

lo cierto es que existen diversos tipos de prótesis dentales indicadas
según las necesidades del paciente. A lo que se llama implante unitario es a la sustitución de una única pieza dental, mientras que la
prótesis sobre implantes es una
opción intermedia muy eficaz.
Con tan sólo dos o cuatro implantes se consigue anclar una prótesis
completa que permite recuperar
la calidad de vida sin necesidad de
hacer un gran desembolso económico. En otras palabras, un éxito
garantizado y a un presupuesto
más que ajustado, ya que la filosofía de trabajo de estos centros dentales especializados en implantes
incluye los precios más competitivos del mercado, así como toda
clase de facilidades de pago.
Estas clínicas dentales se caracterizan por utilizar siempre
materiales de la mejor calidad,
asegurando así un tratamiento
correcto y eficaz, y una total ga-

rantía del trabajo bien hecho. Su
esencia y señas de identidad residen en tres premisas: calidad, seriedad y un detallado y exhaustivo estudio por parte del equipo
de trabajo, para poder darle al paciente el mejor diagnóstico con
el mejor tratamiento posible y al
mejor precio. Un equipo de trabajo que es, en gran medida, el
responsable del gran éxito de estos centros. Profesionales que,
ante todo, buscan ser la figura del
odontólogo familiar, valorando y
llevando los casos de sus pacientes desde su infancia hasta su madurez, si fuera posible. Un equipo
de trabajo que, tras varios años
en la clínica dental, ha conseguido ser ese profesional cercano
que impide que el paciente sienta desconcierto a la hora de acudir al dentista.
Se acabó lo de tener miedo al
dentista, en estos centros las visitas son toda una delicia.

