elimina los problemas de las
dentaduras inestables
Millones de personas en todo el mundo
han perdido dientes suficientes como
para necesitar una dentadura. Muchas de
esas personas luchan por mantenerlas
fijas, particularmente en el caso del
maxilar inferior. Si tiene este problema,
ya sabe lo incómodas que resultan
las dentaduras que se mueven, que le
impiden comer lo que más le gusta,
y la ineficacia de los adhesivos para
dentaduras.
Pregunte a su dentista cómo restaurar
y mantener su sonrisa natural con
dentaduras estabilizadas con implantes
de BioHorizons.
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estabilización
de dentaduras
con implantes
dentales

recupere su confianza
Muchas de las personas que tienen una
dentadura convencional no la utilizan
porque simplemente no queda fija en su
sitio. Los implantes dentales proporcionan
una manera de mantener la dentadura
en su lugar y le permiten llevar una vida
normal.
El uso de implantes dentales para
estabilizar dentaduras ha demostrado ser
eficaz en cientos de miles de pacientes.
Este número continúa aumentando
diariamente a medida que se populariza
la efectividad y durabilidad a largo plazo
del tratamiento. De hecho, los implantes
dentales tienen la tasa de éxito más
alta de cualquier dispositivo quirúrgico
implantado.

ventajas de la estabilización
de dentaduras
• restaura la función masticatoria,

permitiéndole llevar una dieta adecuada y
mejorando así su salud
• mejora su forma de hablar y su confianza
• mejora la comodidad con una menor

irritación de las encías
• elimina el gasto adicional y los

inconvenientes de los adhesivos para
dentaduras
• en muchos casos se puede utilizar la

dentadura que usted ya tiene con unas
mínimas modificaciones
• procedimiento mínimamente invasivo

qué esperar
Durante la cirugía, se insertan en la
mandíbula los implantes de titanio.
Habitualmente, el procedimiento dura
alrededor de una hora y se puede realizar
con anestesia local. La dentadura que
usted ya tiene puede ser modificada
para asentarse cómodamente sobre los
implantes durante la fase de curación.
Las molestias tras la cirugía suelen
ser mínimas. Su dentista le prescribirá
medicación para aliviar el dolor y le
aconsejará una dieta especial durante la fase
inicial de la cicatrización.
Finalizada la fase de curación, se colocarán
pilares sobre los implantes y su dentadura
se modificará para acoplarla a los pilares.
La dentadura estará estable pero la podrá
extraer fácilmente para su limpieza.

cuidado postoperatorio
La limpieza diaria consiste en extraer su
dentadura de noche y cepillarse alrededor
de los implantes para eliminar cualquier
resto de comida y placa. El cepillado
también estimula el riego sanguíneo y
favorece una encía sana. Es muy importante
que siga las instrucciones postoperatorias
de su dentista y que mantenga una buena
higiene para asegurar el éxito a largo plazo
de su tratamiento.

composición de una
sobredentadura

dentadura

pilar que asegura la
dentadura
aleación de titanio
biocompatible
mandíbula
encía

hable con su dentista
Cada paciente es diferente y los resultados
pueden variar de uno a otro. Sólo un
profesional experimentado puede
determinar el mejor plan de tratamiento
para usted. Por favor, pídale a su doctor/a
que le explique los beneficios y riesgos
para determinar si la estabilización de la
dentadura mediante implantes es adecuada
para usted.

antes del tratamiento

paciente insatisfecho con
dentadura inestable

durante el tratamiento

de dos a cuatro implantes serán colocados
como soportes para asentar la dentadura

después del tratamiento

la dentadura modificada se acopla
firmemente, asegurando la estabilidad
e incrementado su confianza

