AUNQUE
PASEN
LOSAÑOS
Al llegar a cierta edad,
es muy importante seguir
disfrutando de una calidad
de vida plena.
Hacer ejercicio y mantener
una nutrición sana es esencial
y, en este sentido,
una masticación adecuada
aumenta notablemente
el bienestar.

Hoy, la edad ya no es impedimento para
el tratamiento con implantes dentales,
que permiten disfrutar de dientes fijos
en un solo día y con mínimas molestias.
Gracias a los últimos avances en bio-ingeniería,
al uso de técnicas quirúrgicas simplificadas como
All-On-4™ y a los nuevos materiales que imitan
a los tejidos orales perdidos, la tasa de éxito
de este tratamiento es cercano al 100%
en pacientes de cualquier edad.

ALL-ON-4 ,

™

RESTAURACIÓN
DENTAL EFICAZ
EN UN SOLO DÍA

PUBLIRREPOR TA JE MÉDICO

FIJACIÓN TOTAL

LA MEJOR SUJECIÓN

Implantes con pilares angulados
para ofrecer mejor soporte a la prótesis
gracias a una mayor fijación en el hueso.

Colocación de implantes en la zona
frontal del maxilar, donde se encuentra
el hueso de mayor calidad.

El equipo clínico del Dr. Pablo Avilés
está especializado en la revolucionaria técnica
ALL-ON- 4™, que permite colocar sobre
sólo 4 implantes la arcada dental completa,
de forma fija, sin injertos de hueso, en un solo día
y con mayor tasa de éxito que otros procedimientos.

MÁXIMA SUJECIÓN
SIN SOBRECARGA DEL HUESO

SONRÍALE

A LAVIDA

All-ON-4™ permite la colocación de una pieza integral
sobre 4 implantes que se realizan en el hueso maxilar
frontal, ya que es el que ofrece mayor calidad.
Estos implantes se distribuyen estratégicamente,
asegurando la fijación de la pieza y evitando la
sobrecarga del hueso. Está demostrado que un mayor
número de implantes no implica mayor sujeción.
Los procesos de fabricación robotizados fresan
las estructuras internas de la prótesis, a partir
de un bloque de metal, evitando por completo
las tensiones en el hueso.
El resultado óptimo se basa en la calidad de los
materiales empleados y el uso de técnicas quirúrgicas
científicamente fiables y actualizadas.

MÁXIMA ADAPTACIÓN
Implantes separados para adaptarse
mejor a la encía y facilitar la higiene,
factor clave para el alcanzar el éxito.

MÁXIMA GARANTÍA
Con el objetivo de ofrecer la máxima calidad a todos nuestros pacientes, el Dr. Pablo Avilés
trabaja exclusivamente con implantes Nobel Biocare, líder mundial en el sector de la
implantología y la multinacional que más estudios clínicos ha realizado sobre sus implantes.
Además de avalar la técnica ALL-ON-4, Nobel Biocare garantiza sus implantes de por vida.

ADELANTE,
VUELVA A SONREÍRLE
A LA VIDA

El Dr. Pablo Avilés es especialista en pacientes
de edad avanzada, siendo el autor del reciente
caso documentado de implantología inmediata
de ambas arcadas en un paciente de 100 años,
en un solo día, sin necesidad de quirófano
ni anestesia general.
El Dr. Avilés aplicando la técnica All-On-4™
en un paciente de 100 años de edad.

LLÁMENOS
Y VENGA A
VISITARNOS.

COMIENCE A DISFRUTAR DE DIENTES FIJOS EN UN SOLO DÍA

HUELVA

Si desea solicitar más información
o concertar una cita,
nuestro equipo de profesionales
estará encantado de atenderle
y asesorarle.

TELÉFONO GRATUITO DE
ATENCIÓN AL PACIENTE:

ANTEQUERA
MÁLAGA
CÁDIZ

10:00 H

18:00 H

10:00 H

18:00 H

WWW. DRPABLOAVILES.COM

ESTEPONA

900 828 940

DR.PABLO AVILÉS

EN LAS MEJORES MANOS

