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Implantes dentales,
solo en las mejores manos

Cómo lavarse bien los dientes

“Toda información previa
aporta tranquilidad”

Dr. Elio Gabriel Praticó
Odontólogo y 
propietario de COAN

Este es el tercer número de la revista COAN News que lanzamos desde
el centro COAN, Centro Odontológico Avanzado de Navarra. Nuestro
objetivo es tratar la salud bucodental de una manera cercana para que
la población de Pamplona tenga conocimiento y esté al tanto de las
últimas noticias y novedades. Creemos que disponer de información
aporta tranquilidad y es una manera de que las personas cuando tengan
que acudir a la consulta del dentista lo hagan con total seguridad y
tranquilidad.
En este número los implantes dentales son nuestro tema principal
ya que nos parece un tema de rigurosa actualidad y muy necesario.
Es importante que se conozca bien cómo es el proceso y sobre todo,
destacar que es imprescindible realizarse un tratamiento de esta índole
con unos cirujanos profesionales.

Instalaciones pensadas por y para nuestros pacientes
Ven sin cita previa y siéntete cómo en casa

Estamos en Pamplona: Calle Monte Monjardín, 7
Tfno. 948 062 565 / coannavarra.com

DISEÑO GRÁFICO: ENIXE / TEXTOS: NAIARA OLAGUE

Todo el equipo de COAN esperamos que disfrutéis con este nuevo
número. ¡Gracias!

Aprendiendo a lavarse
bien los dientes

Siempre es importante recordar que un buen cepillado de dientes es
lo que hace que tengamos una salud bucodental sana. Entran otros
factores en cuenta, como la genética, nuestros hábitos… pero una
correcta limpieza es fácil de ponerla en marcha.

¿Cómo lavarse los dientes?
/ El cepillo tiene que colocarse a 45º
sobre la encías.
/ Los movimientos, preferiblemente,
tienen que ser circulares y cortos. En el
caso de que haya retracción de encías,
es mejor cepillar de abajo hacia arriba o
de arriba hacia abajo (según donde esté
la retracción) para hacer trabajar a la
encía.
/ Usar pasta de dientes que contenga
ﬂúor.
/ Es recomendable no enjuagarse la
pasta totalmente al acabar. Si nos
quedamos con sabor a pasta de dientes
mejor que mejor.
/ Es preferible realizar un cepillado
suave y constante. No es necesario
apretar el cepillo.
/ Para tener un alimento más fresco, es
necesario cepillarse la lengua. Se puede
hacer al final del proceso.

El cepillado debe comenzar cuanto antes. Por eso, es
recomendable que nuestros hijos pequeños nos vean
cepillarnos los dientes. De esta manera, verán que
es una rutina adquirida que tenemos y les resultará
familiar cuando lo tengan que hacer ellos.
Poniendo en práctica este cepillado y haciéndolo 3
veces al día, podremos mantener una boca sana y lo
más importante, excedernos en la ingesta de dulces.
¡Aunque recordad, el azúcar no solo es perjudicial
para los dientes, así que con moderación!

No es cuestión de cepillarse rápido
ni fuerte, sino de hacerlo con
técnica y de forma constante

Implantes dentales
Te explicamos por qué ponerte un implante
y qué tienes que tener en cuenta antes
de someterte a la intervención
Los implantes dentales son una
solución segura y duradera ante
la pérdida de uno o varias piezas
dentales. Por eso, en caso de pérdida
dental es importante consultar con
un cirujano experto para que valore
la situación actual y de una solución
eﬁcaz.
Gracias a los avances tecnológicos y las
continuas investigaciones en la salud
bucodental, hoy en día, un implante
dental se realiza con anestesia local
y no supone una cirugía de grandes
complicaciones.
Actualmente los implantes que se usan
son de titanio y actúan como sustituto
de la raíz del diente. El titanio es uno
de los elementos más biocompatibles
que existen. Una vez los implantes
están integrados con el hueso, se podrá
colocar la nueva prótesis o coronas,
unidas a ellos. El aspecto será de un
diente natural.

¿Cómo es el proceso antes
de colocar el implante
dental en COAN?
Una vez el paciente está bien informado y
ha tomado la decisión de forma consciente
de someterse a la colocación de uno o varios
implantes dentales, planificamos todo el
proceso de forma meticulos a, para que una
vez iniciado el tratamiento, no haya cambios
de última hora.

Para nosotros es un aspecto
primordial que el paciente conozca
con detalle cuál es la situación que
tiene y qué tipo de tratamiento es
el mejor para él
El paciente debe saber exactamente qué
tipo de tratamiento va a recibir, por ese
motivo, realizamos un escáner en nuestras
propias instalaciones, que nos permitirán
informarle al momento de qué tipo de
implantes podremos ponerle. Gracias al
escáner, veremos con todo lujo de detalles
la cantidad de hueso (anchura o altura)
que tiene el paciente. Así, no habrá ningún
sobresalto en el tratamiento planificado.

Algunas dudas generales
¿Cuánto tiempo debe pasar para que el
implante esté bien asentado en mi boca?
El organismo tiene un proceso natural para que se
integre el implante, que normalmente transcurre
en un periodo de entre 2 y 3 meses.

¿Cuánto tiempo duran los implantes?
Los implantes dentales si son de calidad y los
cirujanos que los han implantado son expertos,
pueden durar mucho tiempo, incluso toda la
vidamanteniendo una boca sana y cuidada.

¿Qué pautas son imprescindibles en
el postoperatorio?
La toma de antibiótico y la higiene. Es
importantísimo mantener muy limpia toda la
zona. Durante ese tiempo, es necesario cambiar
la dieta alimentaria y modificar algunos hábitos.

¿Por qué colocarte
un implante?
Por calidad de vida
Los implantes dentales dan estabilidad y una
sensación idéntica a los dientes naturales. Podrás
sonreír, comer y hablar sin ninguna preocupación, sin
condicionarte tu día a día, ni causarte molestias.
Por seguridad
Los tratamientos con implantes tiene una altísima
tasa de éxito. Es considerado un tratamiento muy
conservador al mantener el resto de piezas dentales.
Por salud
No reponer un diente caído conlleva efectos
secundarios sobre los otros dientes, la masticación y
la higiene. Los dientes que se mantienen en la boca,
pueden sufrir una inclinación progresiva adyacente.
Por estética
La pérdida de dientes conlleva la pérdida de masa
ósea y un notable envejecimiento facial. Los implantes
dentales mejoran la expresión facial y de la sonrisa.

¿Cómo se realiza la
operación y cómo es el
control postoperatorio
en nuestro Centro?
A pesar de que la operación se
realiza solo con anestesia local, se
prepara toda el gabinete estéril y
listo como si fuera una cirugía mayor.
Todos los instrumentos se colocan
estratégicamente y totalmente
esterilizados. Aún así, la anestesia
que se le coloca al paciente es como
si se fuera a realizar una obturación
(empaste).
La duración de la intervención
dependerá del número de piezas
dentales y del tratamiento a seguir.
Por eso, en nuestro Centro adaptamos
los tiempos a las necesidades de cada
paciente.
Consideramos esencial también
realizar un control exhaustivo del
postoperatorio y que nuestro paciente
se sienta arropado. Pautaremos unas
citas concretas con el paciente para
vigilar el postoperatorio e indicaremos
desde el principio cómo debe ser la
toma del medicamento.
También realizamos un control especial
en personas con alguna enfermedad de
base.

Dos cirujanos
odontólogos
a tu servicio

Dr. Elio Gabriel Praticó y Dra. Rocío Paredes, propietarios de COAN
En COAN somos un equipo de
profesionales con más de 16 años de
experiencia en Pamplona. COAN, El
Centro de Odontología Avanzada
Navarra, es un proyecto hecho realidad
por la Dra. Rocío Paredes y del Dr. Elio
Gabriel Praticó.
Nuestra prioridad ha sido y sigue siendo
la salud de nuestros pacientes con un
trato cercano, de calidad y profesional.
Ofrecemos un servicio integral en
odontología con los últimos avances
médicos y tecnológicos. Apostamos por
la formación continua, y por eso, nuestro
equipo está en constante formación.
De igual manera, y gracias a nuestro
perfil docente, disponemos de una sala
de conferencias en la que organizamos
cursos y charlas con el objetivo de formar
a otros doctores en nuestro propio centro.
Atendemos consultas sin cita previa.

COAN: Premio a la
clínica dental del futuro
A finales de septiembre de 2017 la
Gaceta Dental junto con el jurado del
Premio Clínica del Futuro decidió premiar
a COAN, destacando la viabilidad del
desarrollo técnico y científico en el plan
de negocio de nuestro centro.
La Gaceta Dental es una revista de
tirada nacional, líder en el sector dental,
de carácter divulgativo. Desde su
creación en 1989, su objetivo es difundir
contenido científico y de actualidad.

¿Sabías
que...
...es aconsejable empezar a
lavarse los dientes cuanto
antes?
Recientes estudios recomiendan realizar
la primera visita al dentista con 1 año de
vida. A lo largo de nuestra vida, tenemos
dos fases de dientes. Al inicio, con solo 20
dientes y que corresponden a los dientes de
leche y después, los definitivos, con 32. Por
eso, es vital que los peques de la casa cojan
hábito desde pequeños para que así, sepan
cuidarse los dientes permanentes, ya que no
saldrán más.

...hay alimentos que son más
favorables para mantener
una boca limpia?
Algunos alimentos ayudan más que
otros a tener una boca limpia y sana. Las
zanahorias y las manzanas son dos de esos
alimentos. También el aceite de oliva es
bueno para nuestros dientes, en este caso,
nos protege de tener caries.

...producimos muchísima
saliva al día?
Nada más ni nada menos que entre 1
y 2 litros de saliva al día. ¿No os parece
muchísimo? Durante toda nuestra vida
podríamos llenar ¡hasta dos piscinas
olímpicas!

...morderse las uñas puede
perjudicar a tu dentadura?

...los piercings de dientes llevan
muchísimos años de moda?

Morderse las uñas o la onicofagia, además
de perjudicar a tus dedos tiene sus efectos
negativos sobre la boca: desgasta el
esmalte de tus dientes, aumenta el riesgo de
caries y puede hasta modificar la mordida.
Así que ya sabéis... ¡esas manos fuera de la
boca!

Hace alrededor de 2.500 años, los mayas
también se preocupaban por la estética
de sus dientes y utilizaban un taladro
primitivo para decorarlas. De esta manera,
se agujereaban los dientes y se incrustaban
piedras preciosas. ¿Os suena de algo?

Sonríe a la vida
A las pequeñas y grandes cosas.
A los que quieres y los que no conoces.
A lo pasado y a lo que está por venir.
Todo es mejor cuando sonreimos a la vida.

Con tu mejor sonrisa

