
¿QUÉ SON LOS IMPLANTES DENTALES?
Los implantes dentales son raíces artificiales de titanio que se insertan en el
hueso maxilar de los pacientes y sirven para soportar sus nuevos dientes fijos.
El aspecto de estos nuevos dientes es completamente natural y cumplen las
mismas funciones que los dientes originales.

Nuestra Clínica Dental, inició este procedimiento dental, como un proyecto piloto
en diciembre de 2019, ya que nuestros pacientes requerían de esta intervención
clínica y, para llevar a cabo este plan, invitó a 5 socios a sumarse a este proyecto,
el cual fue todo un éxito con resultados satisfactorios para cada uno de ellos.

Es frecuente que el paciente experimente
incertidumbre sobre si el proceso es doloroso o

no, pero la verdad es que es totalmente indoloro.
La frase más pronunciada por nuestros

pacientes hasta ahora es: “traía tanto miedo y
no ha sido para tanto”

 

¿ES DOLOROSO?

Evidentemente, dependerá del cuidado diario y del
mantenimiento periódico de los implantes.

En nuestra CLINICA trabajamos con una de las marcas de mayor
experiencia clínica.

Las estadísticas internacionales de nuestros implantes
muestran una tasa de éxito entre el 80% al 90% a los 30 años,

y superiores al 95% a los 10 años de tratamiento.
 

¿CUÁNTO DURAN LOS IMPLANTES?

¿CUÁNTO ME COSTARÁ EL TRATAMIENTO?

Para saber el número de implantes que necesita un paciente, es necesario
hacer un estudio clínico y radiológico, tras el cual, determinaremos el
número de implantes necesario.
El número ideal de implantes, es uno por cada perdida de raíz. En algunos
casos de pérdida de un solo molar, que tiene dos o tres raíces,
necesitaremos dos implantes para sustituir una pieza.
Cada día, con la mejora de los implantes, tendemos a colocar menos
implantes para sustituir más piezas dentales.

¿CUÁNTOS IMPLANTES NECESITO?

Se realiza en una sola sesión bajo anestesia local. En
caso de aquellos pacientes que experimenten un
nivel de ansiedad mayor a la hora de someterse a
intervenciones, o estén temerosos, se puede
combinar la anestesia con sedación. 
Normalmente la colocación de un implante suele
durar alrededor de una hora, y dos horas para la
colocación de varios implantes.

¿CÓMO SE REALIZA EL
PROCEDIMIENTO?

En Clínica Dental Scotiabank y Ex BDD, ya somos
especialistas en IMPLANTOLOGÍA. 

¿Quieres recuperar calidad de vida?


