IMPLANTES
¿Qué es un implante dental?
Son raíces artificiales sobre las que se realizan prótesis dentales. Las restauraciones con implantes ofrecen un
aspecto similar y dan una sensación más parecida a los de los dientes naturales, permitiendo altos niveles de
comodidad, seguridad y confianza respecto a tratamientos tradicionales.
Los implantes dentales son usados en la odontología desde hace más de 20 años en forma exitosa.
Un implante dental es una pequeña "fijación" de titanio que se inserta en la mandíbula o en el maxilar para ocupar el
lugar de la raíz del diente o dientes ausentes. Después de la integración ósea (cuando el hueso circundante ha
cicatrizado alrededor del implante), se puede colocar la prótesis (dientes artificiales) sobre los implantes.

¿Qué es la oseointegración?
Luego de colocado el tornillo con su "anclaje o fijación inicial" adecuada, se espera de 2 a 6 meses para que el
implante dental y el hueso que lo rodea se "oseointegren" y poder seguir trabajando sobre el paciente.
La oseointegración es una unión biológica que se produce entre el implante dental y el hueso del paciente. Esta
unión biológica se produce gracias a que el implante está construido en un material "biocompatible", es decir que el
organismo lo reconocer como "amigo" y se une a él.
La regeneración de hueso es un punto clave en la implantología oral, si no hay hueso, no se puede colocar el
implante en las zonas donde se había perdido. A veces es necesario para la regeneración utilizar "rellenos óseos" que
pueden ser sustancias artificiales, naturales u obtenidas del mismo paciente.
¿En qué situaciones se recurre al implante?
- Un implante por diente perdido. Es fija, va atornillada al hueso maxilar/mandibular.
- Puente (pueden ser de 3 o más dientes). Es fija.
- Para fijar prótesis.
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¿Beneficios?
- Permiten reemplazar la pieza dental de la misma que un diente natural.
- Son una alternativa exitosa y cómoda a las prótesis acrílicas que se mueven, causan dolor e inseguridad
- Se puede volver a ingerir alimentos de forma cómoda y sin preocupación.
- Podrá sonreír y hablar con confianza lo que produce un aumento de su autoestima
- Con una buena higiene y visitas periódicas a su odontólogo puede durar toda una vida.
- Excelente soporte y estabilidad.

Procedimiento:
El tratamiento de implantes es un proceso que lleva entre 4 y 5 meses,
entre la cirugía y la colocación de la corona definitiva. El trabajo se
divide en dos etapas: la infraestructura, que básicamente abarca hasta
la cirugía de implantación de perno y la terminación con colocación de
la corona sobre implantes. Es muy importante una primera consulta
con el especialista para ver la viabilidad del tratamiento, se te va a
solicitar en ese momento una radiografía panorámica. Te aclaro que
en esta instancia el paciente no queda expuesto sin pieza, sino que se
puede colocar en el momento un provisorio.

Presupuesto:
Consulte acerca de los siguientes tratamientos en Implantes:



El precio por implante dental terminadas ambas etapas, infraestructura y corona de porcelana.
En el caso de necesitar un provisorio tendrá un cargo adicional.
Formas de pago:
En todos los casos hay importantes opciones según la forma de Pago:
 Contado Efectivo


Con Tarjeta de Crédito a través de Mercadopago (Consultar planes en cuotas aplicable)



Plan de Pagos con un 50% de Anticipo y el resto en 3 cuotas mensuales y consecutivas sin interés.

Centros de atención:
Para mayores informes:
En Capital Federal en Avda. Santa Fé 2245 7 D e/ Uriburu y Azcuenaga CABA. Horario de atención: 10:00 a 19:00
En la Ciudad de Monte Grande Calle H. Yrigoyen 276 e/Rodriguez y Azcuenaga. Horario de atención: 08:00 a 19:00 y sábados
de 08:00 a 13:00
Podes comunicarte a nuestra Central de turnos al 5252-0903 de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
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