REHABILITACIONES DENTALES
TRATAMIENTOS MÁS COMUNES

Una sonrisa sana y bonita repercute en nuestra salud general y
anímica, por ello es tan importante cuidarla y mantenerla a
punto. La rehabilitación dental consiste en devolver la
funcionalidad y la estética a una dentadura dañada por cualquier
motivo. El paso del tiempo, enfermedades periodontales o
roturas son sólo algunas de las razones por las que nuestra
sonrisa puede verse afectada con el deterioro o la pérdida de
piezas dentales.
A continuación explicamos los tratamientos más comunes con
los que recuperamos la estética y funcionalidad de la dentadura.

1

Ortodoncia

La ortodoncia tiene como
objetivo conseguir una alineación
de los dientes que evite la
acumulación de sarro y mejore la
mordida y la estética facial.
En Clínica Dental Noviembre
trabajamos con dos sistemas
innovadores, Damon e Invisalign,
con los que corregimos la sonrisa
de nuestros pacientes según sus
necesidades.

2

Carillas

Las carillas son unas láminas de porcelana que recubren el diente
natural con el objetivo de corregir problemas estéticos provocados por
fracturas, caries, oscurecimiento de la dentadura o alguna
imperfección como el tamaño de las piezas o pequeños giros dentales.

3

Implantes y prótesis

La ausencia o deterioro de un
diente o muela puede provocar
problemas en la funcionalidad de
nuestra dentadura. El implante
dental es la técnica más fiable
para reponer un diente de forma
fija y perdurable en el tiempo, ya
que la prótesis queda unida de
manera permanente al hueso.
Gracias a ellos se consigue una
funcionalidad y una estética
prácticamente idéntica a la de
una pieza dental natural.

4

Blanqueamiento dental

Una sonrisa bonita es siempre una buena carta de presentación, pero
con el paso del tiempo los dientes se van oscureciendo. Por ello, el
blanqueamiento dental es uno de los tratamientos más demandados
por nuestros pacientes.
Actualmente podemos encontrar muchos métodos de
blanqueamiento dental en clínicas especializadas. En Clínica Dental
Noviembre llevamos a cabo un tratamiento que combina una fase en
la clínica y otra en casa para mayor comodidad del paciente y
efectividad.

5

Endodoncias

La endodoncia es una técnica
mediante la cual el odontólogo
neutraliza el dolor y la
hipersensibilidad dental
actuando sobre el nervio que lo
provoca. Una caries, un
traumatismo o un tratamiento
previo pueden ser los motivos por
los que exista una infección que
requiera de una endodoncia.
El tratamiento consiste en la
limpieza del conducto y el
posterior sellado para evitar
infecciones. Tras la endodoncia es
necesario un seguimiento para
comprobar que ésta evoluciona
perfectamente.
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