¿Conoces a alguien capaz de
devolverte la sonrisa?
Nosotros si

IMPLANTES DENTALES

PARTES DE UN IMPLANTE
PIEZA DENTAL
Es el diente artificial realizado a medida que aporta estética y funcionalidad.

PILAR
Conecta el implante con el diente artificial garantizando seguridad y firmeza.

IMPLANTE
Pieza fabricada en titanio que se fija en el hueso y que va a soportar el diente
artificial.

IMPLANTES DENTALES

IMPLANTES DENTALES

Los implantes dentales son piezas fabricadas en Titanio que
se utilizan como sustitutas de la raíz natural del los dientes.
Los tratamientos con implantes dentales se realizan a medida
para cada paciente mejorando así su calidad de vida.
Cumplen exactamente la misma función que el diente natural
permitiendo masticar con total comodidad y devolviéndonos
la sonrisa.
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BENEFICIOS Y VENTAJAS

FUNCIONALIDAD

SEGURIDAD

Los implantes dentales permiten recuperar
la función de masticación, sin apreciarse
diferencias con el diente natural.

El tratamiento de implantes dentales es fruto
de muchos años de investigación y desarrollo,
así como de un exigente control de calidad.
Todo ello hace posible que se trate de un
proceso seguro y duradero en el tiempo.

ESTÉTICA
El diente artificial es personalizado en color,
forma y tamaño adaptándose perfectamente a
sus dientes naturales, permitiendo recuperar
y mejorar su sonrisa y felicidad.

CONFIANZA
Los implantes dentales le proporcionan, tanto
por aspecto y sensación similar a la del diente
natural, la seguridad necesaria para comer lo
que desea, hablar con claridad o sonreír con
total confianza.
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RESULTADO FINAL

Nos encontraremos con un excelente resultado, los implantes nos
proprorcionarán la imagen que deseamos y una preciosa sonrisa. Esto
es posible dado que encajan
con precisión en nuestra anatomía y rasgos faciales, garantizándonos
la naturalidad y estética que deseamos.
Además su colocación resulta beneficiosa para las demás piezas
dentales, al frenar e impedir su tendencia migratoria, evitando que se
produzcan movimientos indeseados.
Los Implantes Galimplant son una opción de garantía. Gracias a
nuestra constante evolución e innovación hemos logrado proporcionar
la precisión y fiabilidad para hacer de tu tratamiento un proceso seguro.
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CONTRAINDICACIONES

La colocación de un implante no requiere de un gran número de requisitos, sin
embargo, es importante atender y valorar una serie de condicionantes.
Se debe realizar un análisis previo del estado de salud general del paciente
debido a que existen enfermedades que requieren de un mayor control para
alcanzar un resultado satisfactorio, como es el caso de las personas diabéticas o
con problemas cardiovasculares.
A nivel bucodental es necesario realizar, tanto una exploración extraoral, atendiendo
a custiones más estéticas; como una exploración intraoral, en la que evaluar el
estado y condiciones de la encía y del hueso.
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¿Y SI NO LO PONGO?

La pérdida de una pieza dental conlleva una serie de problemas que afecta a los maxilares suponiendo el inicio de un proceso
degenerativo que pone en peligro el resto de nuestra dentadura:
>> La encía se ve muy afectada, perdiendo volumen y desgastándose debido al contacto con la comida a la hora de masticar, lo que a su vez,
provoca que exista una descompensación en el resto de la mandíbula, pudiendo
acarrear problemas y dolores articulares.
>> El resto de piezas dentales también acusan la pérdida. Estas sufren el proceso de “Migración”: los contactos interdentales se abren y se
vuelven irregulares, provocando la retención de alimentos y formación de caries.
>> Además posponer demasiado la colocación de un implante conlleva mayor trabajo y coste debido a la reabsorción progresiva de hueso.
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¿QUÉ DURACIÓN TIENE?

TRATAMIENTO
La duración de los tratamientos con implantes dentales depende de diferentes
factores, ya que cada tratamiento se planifica conforme a las características y
condiciones del paciente.
Tras el estudio previo de su caso realizado por su profesional se procederá a la
colocación del implante dental mediante una sencilla intervención.
Si su especialista lo considera existe la posibilidad de colocar el diente provisional
el mismo día de la cirugía.
Es importante que una vez colocado el implante dental siga las instrucciones de su
profesional y realice los controles y revisiones periódicas que le sean indicados.
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¿ES DOLOROSO?

Hoy en día se trata de un procedimiento seguro debido a los numerosos avances a la hora de realizar los tratamientos con
implantes. Este proceso conlleva una leve intervención quirúrguica, pero gracias a la anestesia local se supera sin problemas.
Del mismo modo, en la fase post-quirúrgica el paciente consigue recuperarse rápidamente y sin dificultad.
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