Implantes para Vivir

just smile

La libertad de sonreír
Una sonrisa abre puertas y da confianza, a quien sonríe y a quien ve sonreír.
Mejora las relaciones con nuestro entorno social. Una dentadura sana es sinónimo de positivismo, de vitalidad, de cuidado de confianza y seguridad en uno
mismo. Pero no sólo es una cuestión de apariencia…
La belleza de una sonrisa va ligada a la funcionalidad: los dientes son fundamentales para nuestra nutrición y por lo tanto para nuestra salud. Existen
numerosos estudios científicos que demuestran que una dentadura sana tiene
una influencia notable en el bienestar de las personas.
La pérdida de los dientes, que puede ocurrir por causas naturales o accidentales generalmente limita nuestra calidad de vida, nuestra alimentación, en
el habla y en las relaciones sociales: hasta puede quitar la sonrisa.

Hoy en día, gracias a los estudios científicos y a los
resultados clínicos de más de 40 años de implantología,
la falta de dientes se puede sustituir de un modo
simple y permanente. Para restituir su sonrisa.

¿Qué es un implante dental?

CORONA

RAÍZ DENTAL
ENCÍA
HUESO

Un diente natural está constituido por una corona
dental y una raíz. La corona representa la parte
visible del diente mientras que la raíz se encuentra inmersa en el hueso y le confiere estabilidad.
La pérdida de un diente, además de daños estéticos y funcionales, puede ocasionar una reabsorción ósea debido a la falta de soporte que el diente efectúa sobre el hueso.
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El método más avanzado y al mismo tiempo
el más natural para la sustitución de un diente,
es la inserción de un implante dental.

CORONA

IMPLANTE DENTAL
ENCÍA

El implante dental sustituye a la raíz ósea: está
fabricado de titanio, un material altamente biocompatible y perfectamente adecuado para integrarse
con el hueso siguiendo los procesos naturales.
Posteriormente se fija sobre el implante una corona fabricada por especialistas en un laboratorio
dental.

HUESO

No hay nada más cercano
a un diente natural, por estética,
funcionalidad e higiene.
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Las ventajas de los
implantes dentales
Representan la solución más funcional y estética
Son prácticamente indistinguibles de un diente natural
Eliminan las desventajas típicas de una prótesis dental
Previenen la reabsorción ósea al transmitir al hueso las cargas
masticatorias normales.

La utilización de implantes dentales se ha impuesto
en los últimos años, como la solución óptima
para la sustitución de dientes faltantes ya que supera
todas las desventajas de la prótesis tradicional.

Una cuidadosa higiene oral y
controles regulares de su dentista
garantizan el éxito a largo plazo de los
tratamientos con implantes.
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El tratamiento con implantes
Despues de un cuidadoso diagnóstico y una escrupulosa planificación del tratamiento, los implantes se insertan en el hueso maxilar o de la mandíbula en
una intervención ambulatoria mínimamente invasiva con anestesia local.
A esta intervención sigue un período de cicatrización, que puede variar de 3 a
6 meses, durante el cual el hueso crece y se refuerza en torno al implante,
creando unas condiciones de estabilidad óptima.
Finalizado este período de cicatrización, el diente definitivo se atornilla o
cementa sobre el pilar del implante.
En algunos casos, la estabilidad inicial del implante puede ser lo suficientemente satisfactoria para permitir la aplicación de un diente provisional estético inmediatamente después de la intervención (“carga inmediata”).

Posibilidades de tratamiento
SUSTITUCIÓN DE UN ÚNICO DIENTE

SUSTITUCIÓN DE UNO O MÁS DIENTES

SUSTITUCIÓN DE UNA ARCADA DENTAL COMPLETA
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Costes
No existe una regla general para definir el coste de un tratamiento con
implantes. Esto depende básicamente de la situación en la cavidad oral del
paciente y del tipo de tratamiento que se planifique. Su dentista le indicará el
tratamiento más adecuado para su situación y los costes que este conlleva.
El tratamiento con implantes generalmente implica una inversión inicial
mayor comparado con el tratamiento con prótesis convencionales. A pesar de
ello acaba siendo la elección económicamente más ventajosa a largo plazo,
ya que con una cuidada higiene oral y visitas periódicas al dentista, representa la solución definitiva para el reemplazo de dientes deteriorados o perdidos.

Estudios científicos demuestran que en el 95%
de los casos los implantes dentales funcionan
perfectamente aún 10 años después de su colocación.

Los implantes JDentalCare® han sido diseñados
pensando en el futuro: porque es en tu futura
sonrisa en la que pensamos.
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Porqué elegir JDentalCare

®

JDentalCare® es una empresa italiana que ha hecho de la innovación su principal fuente de inspiración
Los productos JDentalCare® se desarrollan en estrecha colaboración con
médicos dentistas que se encuentran a la vanguardia del campo de la
implantología dental, con el objetivo constante de suministrar al paciente el
resultado más duradero con el máximo confort.
Los implantes dentales JDentalCare® se conciben siguiendo las tendencias
más avanzadas en el campo de la implantología oral, teniendo en cuenta
todos los aspectos, desde la morfología del implante, hasta su biocompatibilidad, desde la simplicidad funcional cubriendo la máxima variedad de tratamientos posibles.
El cuidado que JDentalCare® pone en el estudio de soluciones de vanguardia,
el rigor que utiliza en el ámbito de la investigación científica y la constante
atención que presta a los controles de sus productos, son una garantía de
calidad para el paciente.

Just smile es el mensaje que enviamos
a nuestros pacientes, porque sonreír,
en el fondo, es simple.
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Centro implantológico
seleccionado JDentalCare

®

Esta clínica odontológica ha sido reconocida por JDentalCare®
como centro avanzado de implantologia dental.
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