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Hoy en día la gente quiere hablar de mini 
implantes y compararlos con los implantes 
tradicionales. La discusión es realmente acerca de 
prótesis removibles contra puentes dentales jos.

Si usted no siente dolor en su dentadura y 
su único problema es que esta oja, entonces 
una solución podría ser una prótesis sobre su 
dentadura.

Las prótesis sobre dentaduras utilizan implantes, 
ya sea mini-implantes o implantes tradicionales, 
para proporcionar cierta retención a la dentadura. 
Una prótesis sobre la dentadura sigue utilizando las 
mismas áreas de las encías y el hueso en la boca 
para apoyo, sólo para proporcionar retención. Esto 
signica que todavía hay un cierto movimiento que 
la gente siente con la prótesis sobre la dentaduras.

Si usted está buscando una solución accesible 
más allá de una una prótesis, entonces una 
prótesis sobre la dentadura es la solución, pero no 
proporciona el más alto nivel posible de restaurar 
la función. Pueden proporcionar suciente retención 
de modo que usted no necesita adhesivo para 
dentaduras postizas. Los implantes tradicionales 
también han sido utilizados para esta aplicación.

En un estudio de prótesis sobre-dentaduras que se realizo con 
gente de hasta 25 años, el sistema de implantes que utilizamos 
tenía una tasa de éxito con más de 95 por ciento. Si es que está 
interesado en resultados a largo plazo, y decide que una prótesis 
sobre la dentadura es lo mejor que puede hacer, entonces durante 
un período de 10 años o más de su inversión usted esta más seguro 
con los implantes tradicionales.

En nuestra ocina, no vendemos implantes, ya sean tradicionales 
o mini. Estamos en el negocio de “Calidad de Vida”, proporcionando 
soluciones de restauración para las personas con problemas. 
Somos médicos de familia multi-disciplinado, y nuestro interés 
es proporcionar el más alto nivel de atención, lo que signicaría 
generalmente puentes jos.

En el pasado, esto era un procedimiento largo, pero hoy en día 
estamos capacitados para colocar implantes sin dolor y sin suturas 
con un puente provisional jo con frecuencia en el mismo día. Incluso 
podemos hacer esto cuando alguien todavía necesita sacarse 
dientes malos. Y lo creas o no, las tasas de éxito a largo plazo son 
aún mejores con un puente jo de lo que son con prótesis sobre-

dentaduras. Un estudio nuevo con el sistema de implantes que 
utilizamos en nuestra ocina, estudio a gente de 20 a 23 años, y a los 
que estaban disponible para un seguimiento continuo tenían 100% 
de una mejor función con un puente jo durante este tiempo.

Desafortunadamente para el público, a no ser plenamente 
informado, todo lo que se puede comparar es el precio.

Si, a causa de las nanzas, debe obtener una prótesis sobre la 
dentadura, entonces utilizar implantes tradicionales todavía muestra 
una mayor tasa de éxito de más de 10 años que ha sido documentado 
para mini-implantes. A largo plazo, la diferencia de precios entre los 
mini implantes y los implantes tradicionales se convierte en algo 
insignicante dado al mayor éxito. Es por eso que recomendamos 
puentes jos en lugar de prótesis sobre-dentaduras, porque vemos a 
diario el impacto profundo que un puente jo tiene en sus vidas.

Un puente jo en implantes tradicionales cuesta más que una 
prótesis sobre la dentadura en mini-implantes, pero no se puede 
comparar la diferencia del valor que están recibiendo por esta 
inversión extra. Independientemente, cualquiera de las opciones es 
mejor que tener los dientes en la mesita de noche.
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