Prótesis convencional y sobre implantes

La falta de uno o más dientes (desdentación parcial o total) ocasiona muchos trastornos no
sólo relacionados con la estética y dificultades para masticar sino también para la
supervivencia de los dientes que quedan y dolores de los músculos masticatorios y articulares
al nivel de la ATM y a veces dificultades para abrir y cerrar la boca. Para evitarlos es necesario
reponer lo más rápido posible los dientes perdidos ya bien sea por una prótesis retenida sobre
implantes o por una prótesis convencional.

Prótesis sobre implantes
Actualmente y siempre que sea posible y vista la efectividad de los implantes como elementos
de retención de la prótesis a medio y largo plazo (por encima del 95%) la prótesis sobre
implantes es la mejor opción y la que más ventajas presenta para restructurar los dientes
ausentes. En desdentaciones parciales pueden ser unitarias (corona) o un puente.

En desdentación total de una de las dos arcadas la solución aconsejable es una prótesis fija
soportada por 6 u 8 implantes o bien una sobredentadura sobre 2 ó 4 implantes retenida con
ataches (anclajes) axiales o de barra.

Prótesis convencional
La prótesis dental convencional es aquella que no está retenida (sujeta) por implantes sino por
dientes naturales. Es la prótesis tradicional que aún tiene indicaciones y bien diagnosticada,
diseñada y construída como nosotros hacemos proporciona altos niveles de confortabilidad y
satisfacción a los pacientes por lo que aún está vigente y en ocasiones es la única forma de
tratamiento aplicable a los pacientes.

Prótesis fija unitaria (coronas o fundas)
Para desdentados parciales puede ser coronas o fundas o puentes (3 ó 4 unidades) y cuando
la desdentación es muy amplia (faltan muchos dientes), la prótesis no puede ser fija y tiene que
ser removible (prótesis parcial removible o una sobredentadura)

Hay que tallar rebajar o limar el diente con la técnica adecuada y luego se coloca una corona o
funda. Se colocan coronas sobre dientes cortos o raíces previamente reconstruidas con espiga
muñón coladas o no.
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Puente dental
Cuando faltan uno o dos dientes contiguos o no, un puente dental resuelve este problema con
una técnica o procedimiento semejantes al realizado para una corona. Ahora los dientes a tallar
son los que delimitan el hueco con especial atención a la vía de inserción. Existen distintos
diseños de tipos de puente y en los casos que lo requieran hay que colocar un interlock o
rompefuerzas.

Prótesis parcial removible
Cuando faltan muchos dientes contiguos o no, no es posible tratarlos con un puente fijo
tradicional y la solución es tratarlos con una prótesis de quitar y poner. Se trata de una prótesis
parcial removible de estructura metálica. Su principal inconveniente es la estética. Se ven los
retenedores (ganchos) y cuando están mal concebida, diseñada, construída o colocada es muy
perjudicial para los dientes sobre los que se apoya y poco confortable para el pacientes.
Cuando está bien diseñada, concebida y colocada no causa ningún trastorno a los pacientes y
se puede llevar con gran confort y satisfacción solucionando los problemas de masticación y
los estéticos con facilidad.

Sobredentaduras
Las sobredentaduras convencionales son una prótesis completa que se va a sujetar a uno o
más dientes que quedan en la boca con un anclaje (atache) parecido a un automático o a un
broche de abrochar la ropa. Su primera ventaja es que el paciente nota que está fijo y que no
se mueve, sensación que sí podría tener con una prótesis completa. Para la desdentación total
de una de las dos arcadas o de las dos arcadas, la solución convencional es la prótesis
completa. Nosotros conseguimosque la prótesis completa tradicional tenga una estabilidad
suficiente para conseguir una masticación adecuadamente eficaz con confort y satisfacción
para quien la lleve.
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