
La implantología avanzada 
es el conjunto de técnicas 
que nos permiten colocar un 
implante en pacientes que 

han sufrido pérdida ósea. En los úl-
timos años, la tecnología ha revolu-
cionado completamente el mundo 
de la implantología, mejorando tan-
to los tratamientos como la calidad 
de vida de los pacientes. La implan-
tología digital ha cambiado por 
completo la forma de tra-
bajar y ha abierto nuevas 
puertas a tratamientos 
más precisos, rápidos y 
menos invasivos para los 
pacientes.  

En España se colocan 
cada año 1,6 millones de 
implantes y se calcula 
que un 36% de la pobla-
ción tiene implantes den-
tales. Las nuevas técnicas 
y equipos avanzados nos 
permiten a los profesio-
nales estar mejor prepa-

rados para poder realizar trata-
mientos bucodentales, así como 
ofrecer diagnósticos más precisos. 
En este sentido, la tecnología es 
una pieza clave en el día a día de 
las clínicas dentales más punteras.   

 
Los beneficios de la tecnología  
en implantología 

Gracias a los avances tecnológi-
cos actuales, es posible colocar im-

plantes dentales sin necesidad de 
tener que abrir la encía. La cirugía 
guiada, por ejemplo, permite esca-
near la boca de los pacientes para 
crear un modelo tridimensional en 
el ordenador. El dentista utiliza este 
modelo 3D para planificar la inter-
vención y crear una guía. De este 
modo, cuando se realiza la cirugía, 
resulta menos invasiva para los pa-
cientes, es más segura y más efecti-

va. El implante se coloca 
de forma rápida en el lu-
gar exacto determinado 
por el dentista tras el estu-
dio previo. Encima del im-
plante se coloca la corona.  

De esta forma, los trata-
mientos son más precisos y 
seguros puesto que se tra-
baja con una planificación 
y un estudio previo de la 
boca del paciente, por lo 
que se reducen los riesgos 
y mejoran los resultados. 
Además, al ser menos in-

vasivos, se reduce el tiempo y las 
molestias del postoperatorio.  

 
Clínicas Dentales José Luis Mejía, 
especialistas en implantología 
avanzada 

La utilización de este tipo de téc-
nicas requiere una formación cons-
tante. En las Clínicas Dentales José 
Luis Mejía coordino un equipo de 
profesionales especialistas en im-
plantología avanzada capaces de 
adoptar las técnicas más innovado-
ras y eficaces. De hecho, nuestras 
cuatro clínicas ubicadas en las pro-
vincias de Madrid y Toledo son un 
referente en implantología avanza-
da. Como director médico de las 
Clínicas Dentales José Luis Mejía 

soy consciente del beneficio que su-
pone para nuestros pacientes estar 
al día de los últimos avances tecno-
lógicos y aplicarlos en nuestros tra-
tamientos para garantizar unos re-
sultados más eficaces, rápidos y có-
modos para los pacientes.  

www.dentaljoseluismejia.es

La implantología digital permite  
garantizar tratamientos más  
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