Aprovecha el verano para arreglar tu salud dental, es el mejor momento para un
tratamiento de implantes.
“Si estás pensando en decidirte por ese tratamiento de implantes, que has postergado
por la pandemia o por otros motivos, sabías que el verano es una de las mejores épocas
para hacerlo”, veamos porqué.
Desde Malmö nos aseguran que el verano es el momento idóneo para empezar una
rehabilitación de implantes con dientes fijos (ya sea un solo diente, un puente o una
dentadura completa) debido a estos motivos:
1.- Dientes fijos e implantes en 24 horas. Con las técnicas médicas actuales y con la
tecnología que disponen en nuestra clínica de referencia,Malmö, es posible la
colocación de implantes y dientes fijos en el mismo momento o en un intervalo de 24
horas, de esta forma se podrá recuperar la estética y funcionalidad desde el mismo
momento de la cirugía.
2.- Mejor recuperación y post-operatorio. Con técnicas médicas como la sedación
consciente o la regeneración con plasma se consigue una recuperación mucho más
rápida desde el primer momento; el uso de plasma celular del propio paciente y
antiinflamatorios incluidos en la sedación posibilitarán una inflamación mínima y lo más
importante no haya ningún dolor y mínimas molestias. Con un día de descanso es
suficiente y en verano con la actividad laboral más baja es más fácil encontrar este día.
3.- Alimentación más saludable, líquida y fría. En verano aumentamos nuestro
consumo de frutas, verduras y principalmente de alimentos fríos como sopas,
gazpachos, salmorejos,…, haciendo que nuestra dentadura trabaje menos y por lo tanto
sufra menos cargas mejorando la integración de los implantes en el hueso y la

recuperación final del paciente. Es el mejor momento para ayudar al cuerpo a
osteointegrar el implante.
4.- Navidades a pleno rendimiento masticatorio. Suena raro verdad, Iniciando en
verano cualquier tratamiento con implantes nos aseguramos pasar unas navidades
(época de más reuniones familiares, cenas, eventos especiales,...) con los dientes
definitivos ya colocados pues ganaremos uno o dos meses en un tratamiento que dura
entre cuatro y cinco meses, disponiendo de los dientes definitivos antes de final de
diciembre.
5.- Atención permanente en Malmö en verano: Alguien puede pensar, ¿ Si tengo una
urgencia en plenas vacaciones?, …. Por un lado, los implantes no requieren, en general,
pasados los primeros días de una atención especial o posible urgencia, una vez puestos
y cicatrizada la herida, se inicia un proceso lento de integración ósea que dura tres
meses, otra cosa sería la dentadura inmediata de carácter temporal, esta podría
fracturarse, pero ante ello, en Malmö mantienen el mismo horario durante los meses
de verano, incluido Agosto, pudiendo atender cualquier eventualidad que pudiera
ocurrir.
6.- Mayor seguridad biológica El verano es una época libre de gripes, resfriados y otras
enfermedades que pueden dificultar o al menos retrasar la recuperación de la
intervención.
Con los avances médicos y la tecnología disponible, no hay ninguna razón objetiva
para postergar un tratamiento de implantes por la llegada del verano, al contrario, es
la mejor época para iniciar este tipo de tratamientos.
Si estás pensando en ponerte implantes te recomendamos que visites a Malmö clínica
dental en la calle Ricardo Medem, 8, detrás del centro de arte 2 de mayo con parking
gratuito, o pide cita en el 91 193 02 06, en el Whats App: 693 23 02 98, en el email
hola@malmodental.com o a través de su web www.malmodental.com

