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CON ESTILO

DENTADURA FIJA CON SOLO 4 IMPLANTES
Desde hace algunos años el Dr.
Maló, un dentista portugués, de referencia en Europa ha desarrollado
una técnica que ha revolucionado
el tratamiento de las prótesis dentales dada su sencillez, rapidez y
economía.
La técnica allonfour (todo en cuatro) nos permite rehabilitar una boca entera en pacientes que no les
queda nada y tienen las incómodas prótesis completas o en pacientes a los que lo que le queda
está inservible.
El tratamiento consiste en insertar de una manera estratégica 4
implantes arriba y/o abajo en sitios dónde normalmente siempre
tenemos hueso y colocar una prótesis fija en 24 horas.
Las ventajas son innumerables.
Abarata los costes, se suspende
el tiempo de espera, no hace falta
injertar hueso y el paciente luce
una dentadura fija en 24 horas.
El procedimiento es sencillo: tras
hacer un escaner de la boca el
dentista estudia la colocación de
los implantes. Se procede a la cirugía con anestesia local. Algunos
pacientes prefieren sedación anestésica para evitar ponerse nerviosos y no recordar ese “mal rato”.

El tratamiento no dura más de 45
minutos.
Una vez realizada la cirugía tomamos medidas de su boca para que
un laboratorio especializado nos
confeccione la prótesis. Se realizan algunas pruebas funcionales y
estéticas y al día siguiente atornillamos las prótesis terminadas en
los implantes colocados.
La siguiente semana el paciente
puede sentirse algo molesto por
los puntos de sutura y la inflamación resultante de la intervención,
pero una vez retirados los puntos
la sensación es la de tener unos
dientes fijos y muy estéticos.
Pasados 3 ó 4 meses suele ser
necesario hacer un ajuste de la
prótesis ya que los tejidos se han
estabilizado y debemos adaptarnos a ellos.
No dude en consultarnos su caso
y le informaremos detalladamente
de todo el proceso.
Las técnicas sanitarias están en
constante renovación, pero siempre realizadas por profesionales
cualificados. La salud no está de
oferta.
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