
¡En Abril, sonrisas mil!
Por Dr. Sergio Cuevas Vergara, 

implantólogo bucomaxilofacial

Clínicas Redental

Durante abril celebramos el día mundial de la salud, y en esta oportunidad

quiero hablarte de un tratamiento dental, que puede traer gran bienestar dental y

emocional a todos tus seres queridos que usan prótesis dentales removibles.

Las prótesis dentales son una solución económica para rehabilitar la pérdida,

parcial o total, de los dientes de una persona. Esta rehabilitación no es sólo a

nivel funcional - como masticar o hablar con claridad - sino que también a nivel

emocional, como es querer y poder sonreír con tranquilidad.
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¡Protege la sonrisa de tu familia!

Para saber más, consulta con un especialista de Red Dental agendando

una cita en www.redental.cl/mercer

El principal problema de las prótesis removibles es la

fijación a la boca, por lo que estos pacientes están siempre

(y silenciosamente) preocupados de que no se suelte la

prótesis. Esta preocupación no es sólo por molestias al

masticar, sino porque ya no pueden sonreír, reír o hablar

libremente, generando graves problemas de autoestima en

algunos casos.

Si te sientes identificado o conoces a alguien que podría necesitar este tratamiento, te

recomiendo visitar a tu dentista, así recibir un diagnóstico y tratamiento según tu

realidad dental; pero siempre recuerda que en Redental contamos con especialistas

dedicados a tratar ésta y otras patologías.

Es por esto, que realizo y recomiendo la instalación de una Sobredentadura, que

consiste en fijar la misma prótesis (sólo si está en buen estado), con implantes

dentales. Lo que hacemos es instalar un sistema de broche en los implantes y la

prótesis, así conseguir gran firmeza, pero con la opción de retirar para limpiar.

Es económicamente atractivo versus la instalación de dientes de porcelana, y debe ser realizado

por un especialista, generalmente en dos sesiones: La primera para la postura de implantes, y la

segunda para el enganche de la prótesis. No es doloroso siguiendo las indicaciones del

especialista, y a partir de 5 días la prótesis se siente “normal” nuevamente.


