olvide 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
de la mandíbula. Si tiene este problema, ya sabe
lo incómodas que resultan las dentaduras que se
mueven, sin poder 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 TeethXpress de BioHorizons.
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TeethXpress™

dientes seguros y
naturales en tan sólo

un día

renueve su confianza
Muchas de las personas que tienen una
dentadura convencional no la utilizan porque
no se queda fija en su sitio. TeethXpress ofrece
la manera de mantener la dentadura en su lugar
permitiéndole 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 y la alta tasa de éxito de los
implantes dentales.

beneficios de TeethXpress
• Coma lo que le gusta, disfrute de una
dieta adecuada y mejore su salud
• No se avergüence más ni tenga
dificultades para hablar
• Mejore su comodidad con una menor
irritación de las encías
• Elimine el gasto y los inconvenientes de
los adhesivos para dentaduras
• En la mayoría de los casos TeethXpress
puede utilizar su dentadura habitual
• TeethXpress es mínimamente invasivo y
generalmente se puede llevar a cabo en
un día

antes de TeethXpress

paciente con pérdida de dientes

¿qué esperar de TeethXpress?
Durante el procedimiento se colocan de 4 a
6 implantes con pilares en la mandíbula. A
continuación se une la dentadura a estos pilares.
El procedimiento de TeethXpress se puede
completar en un día y se puede llevar a cabo
con anestesia local. Generalmente las molestias
con TeethXpress son menores y temporales. Si lo
necesita, su dentista le recetará analgésicos. Se
requiere una dieta blanda durante la fase inicial.

resultados
TeethXpress™

estabilizar la dentadura

La dentadura se sujeta a los implantes para que
funcionen como dientes naturales

¿por qué TeethXpress?
• La pérdida de hueso puede causar cambios
en su rostro pareciendo prematuramente
envejecido

• TeethXpress mantiene su dentadura estable
mientras sonríe, habla o come

• TeethXpress estimula la mandíbula y previene
la pérdida de hueso

• Los implantes dentales de BioHorizons
utilizados exclusivamente para TeethXpress
tienen una tasa de éxito del 99.2%

inmediatos
con una

impresión duradera

después del procedimiento
Después del procedimiento es recomendable
el uso de enjuagues bucales medicados
durante al menos dos semanas. Después
de estas dos semanas ya puede empezar a
utilizar irrigadores bucales a una velocidad
lenta. Para asegurar el éxito a largo plazo de
su tratamiento siga las instrucciones de su
dentista y mantenga una higiene bucal.

¿es usted un candidato?
Cada paciente es diferente y los resultados pueden
variar. Sólo un profesional clínico puede decidir
sobre el mejor tratamiento para usted. Contacte
con su doctor para que le explique los beneficios
y riesgos que podría
tener si se decide
por el tratamiento
TeethXpress.

