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Implantes dentales mínimamente invasivos
mediante la técnica de cirugía guiada
La Clínica dental «La Purísima» aplica esta técnica asistida por ordenador
con un 98 % de éxito
Tener una dentadura sana y bonita
es un derecho y una necesidad, ya
que de ésta depende la correcta
masticación y la posibilidad de sonreír
sin complejos. Cuando ya no se
cuenta con los dientes naturales, los
implantes dentales son la alternativa
estéticamente más atractiva y
funcional, así como conservadora; y
dentro de éstos el sistema de cirugía
guiada mínimamente invasiva que
aplica el Dr. Daniel Escribano en
nuestra clínica dental, «La Purísima»
(968592002), supera todos los
resultados logrados con otras
técnicas, ya que garantiza una
solución rápida, segura y definitiva
mediante
unas
incisiones
mínimamente invasivas, las cuales
implican
un
menor
riesgo,
complicaciones
y
mejora
el
postoperatorio al paciente.
Dicha técnica trata de un complejo
software el cual realiza una
reproducción exacta del maxilar del
paciente, ofreciendo su
imagen a través de un
scanner dental. De este
modo nos permite realizar
un exhaustivo estudio del
hueso sin necesidad de
abrir la encía. Una vez
realizado dicho estudio y
detectadas las zonas
idóneas para la colocación
de los implantes dentales,
se planifica la intervención
en el ordenador con la
cantidad de implantes a
colocar, personalizando de este modo
cada tratamiento a nuestro paciente,
ya que el mismo tratamiento no es el
más indicado para todos los
pacientes.
Esta planificación la
enviamos por internet a Suecia, donde
está la sede principal de la compañía
encargada de fabricarnos las férulas
quirúrgicas (plantillas) con toda la
información y numerosos datos
precisos como la profundidad,
localización, grosor y angulación que
deberá llevar cada implante dental que
se coloque. Esta primera fase tarda
entre 8 y 10 días. Una vez tenemos la
plantilla
podemos
realizar
la
intervención simplemente practicando
un orificio de no más de 4 milímetros

para colocar cada implante, reduciendo
al máximo el riesgo que conlleva la
cirugía convencional y sin
necesidad en la mayoría de
los casos de dar puntos de
sutura. Estos implantes
que
sustituirán
definitivamente las raíces de
los
dientes
perdidos,
resultarán fuertes, estables,
seguras
y
terminarán
uniéndose íntimamente al
hueso en unos tres meses.
El índice de rechazo es
bajísimo
en
Clínica dental
«La Purísima», ya que
alcanza sólo al 2% de los
implantes colocados y
nunca hemos perdido un
implante
puesto
por
segunda vez, asegura el Dr.
Daniel Escribano, quien
lleva unos 70 casos de
implantes
múltiples
atendidos desde el 2007
con esta técnica.
Una vez unidos los
implantes íntimamente al
hueso, se colocarán los
dientes artificiales que
podrán ser cerámicos ó de resina de
última generación. También se puede
optar por la colocación de dientes

provisionales en la misma sesión que
se colocan los implantes, lo que
llamamos como «carga inmediata» ó
en casos de implantes unitarios
«estética inmediata», es decir, se
extrae el diente natural, se coloca el
implante y diente provisional en un solo
día, evitando así los 3 ó 6 meses de
espera.
Con esta técnica tendremos una
dentadura compuesta por unas piezas
perfectamente definidas sin paladar y
está exenta de metal evitando así las
líneas antiestéticas ya que utilizamos
cerámicas sin metal
de
última
generación
con
tecnología Cad Cam
(diseñadas
por
ordenador).
Para
más
información sobre
esta técnica y sobre
otros tratamientos
de los que les
escribiremos
en
p r ó x i m o s
e j e m p l a r e s ,
también para los de
habla inglesa, en
Clínica La Purísima
situada en calle La Vía, 84, en la
tercera escalera 1º A de Mazarrón o
llamando al 968592002.

