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instalaciones de máxima calidad

recepción

““ En Clínica Dental Can Parellada
nos esforzamos por ofrecerle unas
instalaciones de primer nivel en 400 m2

10 BOXES
QUIRÓFANO
3 PUESTOS DE RECEPCIÓN
AMPLIA SALA DE ESPERA
ZONA INFANTIL
TAC 3D - 2 SALAS DE RAYOS X
4 DESPACHOS DE ATENCIÓN AL PACIENTE
LABORATORIO DE URGENCIAS
SALA DE PRÓTESIS
WC ADAPTADO A MINUSVÁLIDOS
PANTALLAS DE TV EN TODAS LAS SALAS Y BOXES
SALA DE ESTERILIZACIÓN
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DESPACHO ADMINISTRATIVO

despacho de dirección

DESPACHO DE CONTABILIDAD

sala de espera

zona infantil

lavabos adaptados a minusválidos

box de diagnóstico

zonas de paso

despachos de atención al paciente

quirófano

TAC 3D

2 SALAS DE RAYOS X

ventajas del TAC 3D
BAJA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS X
RAPIDEZ DEL ESCANEADO
IMPRESCINDIBLE PARA EL DIAGNÓSTICO
Y PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

equipo multidisciplinar

trabajo en equipo y sesiones clínicas
diagnóstico interprofesional
Con la intención de ofrecer la máxima calidad en nuestra asistencia dental, creemos que un buen diagnóstico es la clave para un tratamiento óptimo que cumpla todas las expectativas.
Es por este motivo que realizamos sesiones clínicas en equipo para estudiar casos complejos, hacemos interconsultas con los diferentes especialistas, utilizamos TACs, radiografías digitales, fotografías e imágenes digitalizadas, medidas de estudio y toda la información
disponible del paciente para llegar al resultado deseado.

Sesiones en equipo para casos extremos o de máxima complejidad.
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confianza y rigor en nuestros diagnósticos

implantología avanzada
cirugía maxilofacial
La cirugía oral y maxilofacial es una especialidad quirúrgica que
incluye el diagnóstico, cirugía y tratamientos, sea cual sea la afección, relacionados con los aspectos estéticos y funcionales de la
boca, dientes y cara.
Ponemos a su disposición un experimentado equipo de profesionales para dar solución a las dolencias o problemas que
puedan presentarse, ya sea falta de hueso maxilar o mandibular,
enfermedades en la mucosa oral, patologías de la articulación
temporomandibular o traumatismos faciales, por ejemplo.

boca completa en 1 día
Es la técnica implantológica de carga inmediata.
Se realiza la extracción de las piezas dañadas (en el caso de que
existan), a continuación se insertan los implantes y colocamos
los dientes nuevos. El paciente termina su tratamiento y sale
de la clínica con sus dientes provisionales “fijos” colocados en
el mismo día.
Para poder realizar este tratamiento en 1 solo día, es necesario
que el paciente se realice un TAC 3D previamente.

5 soluciones para personas con poco hueso:
1. implantes cigomáticos
Es una técnica avanzada que consiste en colocar unos implantes
largos en el hueso cigomático (área del pómulo) para eliminar
la necesidad de injertos óseos.
Los implantes cigomáticos son una solución que aporta seguridad, confort y estética. Así pues, devuelven a los pacientes una
calidad de vida de la que hacía años que no disfrutaban y que
creían no poder recuperar.

2. implantes cortos

3. injerto óseo

La principal ventaja del implante corto es precisamente evitar el injerto
de hueso, una opción eficaz pero más invasiva para el paciente.

El injerto óseo es un material de relleno (artificial o autólogo)
que se coloca en los maxilares cuando, por diferentes patologías,
este hueso se ha perdido y es necesario restablecerlo.

Los implantes de 6-8mm. permiten devolver piezas definitivas
de manera sencilla y rápida a pacientes con una pérdida severa de hueso que hacía inviable, en una determinada zona, la
utilización de implantes de 12 mm.

Lo que se pretende con este relleno es inducir la regeneración
del hueso existente entrando directamente en las zonas afectadas
que requieren soporte para un tratamiento posterior.

implantología avanzada
4. lateralización del nervio dentario

5. mini-implantes

Durante muchos años, la rehabilitación implantológica en la zona
posterior mandibular se ha visto obstaculizada por la presencia
del nervio dentario inferior.

Se trata de fijadores que puede usar en su dentadura postiza
actual sin cirugía y sin puntos. La colocación es muy sencilla,
sin molestias postoperatorias y con un tiempo de colocación
menor a diez minutos.

En la actualidad, la técnica de implantología avanzada de desplazamiento del nervio permite una mayor longitud del implante y
por lo tanto, una mejor estabilidad primaria, entre otras ventajas.
Tamaño real:
2,2x10 mm.

diferentes soluciones para diferentes casos:

Implante
unitario

Puente
de 2x3

Dentadura
completa extraíble

Dentadura
completa fija

Implante de titanio que sustituye la raíz perdida del diente
original. Se integra con el hueso
de forma biocompatible.
Máxima estética y funcionalidad.

Se trata de una técnica muy
común en implantología. Cuando faltan 3 piezas seguidas,
se colocan 2 implantes y la
pieza central es una prótesis
totalmente estabilizada.

Dentadura completa estabilizada con 2, 4 o 6 implantes.
Se puede extraer para su
limpieza y mantenimiento.
Opción sencilla y económica.

Dentadura completa soportada
por 6 u 8 implantes dentales.
Al estar fijada con implantes,
elimina la necesidad de utilizar
adhesivos para dentaduras.
Recupere su sonrisa natural.

ortodoncia de alto nivel
estudio cefalométrico previo
Es un procedimiento diagnóstico fundamental antes de iniciar
cualquier tratamiento ortodóntico, ya que permite determinar las
anomalías morfológicas, de colocación y de crecimiento de los
dientes, para así establecer el objetivo del tratamiento y poder
realizar el adecuado seguimiento del mismo.

ortodoncia + cirugía ortognática
La cirugía ortognática permite tratar, ya sea por motivos funcionales o estéticos, aquellos casos en los que hay problemas de
armonía facial.
En los casos en que afecta los huesos del maxilar o la mandíbula,
se producen problemas de oclusión, dificultades de encaje o
malas adaptaciones de la mandíbula, por lo que la operación
proporciona resultados a nivel funcional y estético.
Los pacientes que presentan estas alteraciones deben, también,
combinar la cirugía con ortodoncia para unos óptimos resultados.

Los casos de ortognática se realizan conjuntamente entre el equipo
de cirugía maxilofacial y el de ortodoncia.

Le ofrecemos los mejores sistemas para corregir su sonrisa, siempre con un estudio previo.

ortodoncia invisible
Es la solución invisible para alinear sus dientes. Se trata de un
conjunto de férulas o alineadores transparentes que se fabrican
a medida de sus dientes para garantizarle una mayor comodidad que, reemplazados de forma progresiva, van moviendo los
dientes hasta la situación deseada.
Es la única técnica donde
podemos visualizar previamente
el resultado final del tratamiento
mediante software 3D.

diferentes soluciones según sus necesidades:

sistema Damon®

estética

lingual

El sistema Damon trabaja con ligeras fuerzas
biológicamente notorias y está diseñado
específicamente para mejorar el resultado
general del rostro de cada paciente.

Consiste en el uso de brackets cerámicos
de color similar al diente o transparentes,
por lo que se disimulan convenientemente.
Es versátil, eficaz y poco visible.

El resultado final es igual al obtenido a
través de la ortodoncia convencional, pero
añade ciertos beneficios: una sonrisa libre
de aparatos, al colocarse en la cara interna.

odontopediatría especializada
gran equipo en odontopediatría
Somos un equipo formado y especializado en odontología infantil dirigido y liderado por la Dra. Cuadros, junto con la Dra.
Sáez y el especialista en sedación pediátrica, el Dr. Joan Marco.
Estamos familiarizados con el manejo del comportamiento de
los niños y las técnicas para reducir la ansiedad y el temor que
pueda provocar la visita al dentista. De esta manera, conseguimos
que el niño no perciba la visita como algo negativo, sinó como
algo necesario y a la vez incluso agradable, ya que se sentirá
cuidado y protegido.

mascarilla de relajación infantil
Los niños no siempre son capaces de ser pacientes y cooperadores durante el tratamiento y otras veces es el mismo miedo a
que les hagan daño el que les impide abrir la boca.
Hemos incorporado un servicio de terapia analgésica de corta
duración mediante una mascarilla nasal que proporciona una
mezcla de gases medicinales (óxido nitroso y oxígeno). Esta
combinación se conoce como “gas de la risa”.
Indicado para niños con: fobias, traumas asociados al entorno
médico, reflejo nauseoso pronunciado, limitaciones de comportamiento o bien miedo y ansiedad.

periodoncia
microcirugía periodontal
La gingivitis apenas se manifiesta y es reversible cuando se trata
adecuadamente. Afecta solamente a los tejidos blandos (encías). Su
tratamiento consiste en el procedimiento denominado “raspado”.
Cuando la gingivitis evoluciona a un estado más severo se denomina periodontitis. En este caso es necesaria la microcirugía
periodontal. Consiste en eliminar los depósitos de bacterias
(sarro) localizados en las zonas profundas de las bolsas periodontales. Con esta cirugía se crean las condiciones favorables
para establecer unas adecuadas medidas de higiene oral.

alargamiento de dientes cortos

regeneración ósea

Diferentes motivos pueden hacer que en una sonrisa predomine
el color de la encía por encima del blanco del esmalte. Es lo que
se denomina “sonrisa gingival” y/o “dientes cortos”, en los
que en realidad, un exceso de encía cubre parte del esmalte.

Cuando es necesario podemos aplicar técnicas de regeneración
ósea para recuperar parte del hueso perdido o para conseguir
una correcta sujeción dental.

El tratamiento es la gingivectomía, que devuelve el tamaño
original de los dientes. Es un procedimiento muy sencillo que se
realiza bajo anestesia local, muy rápido e indoloro.

Utilizamos materiales bioconductores con factores de crecimiento que nos permiten regenerar el hueso con un resultado
satisfactorio siempre y cuando las condiciones anatómicas del
paciente sean favorables.

Para conseguir la sonrisa deseada, solo usamos los
materiales de la más alta calidad y prestaciones,
así el resultado es totalmente natural.

estética de alta calidad
carillas de porcelana
Las carillas hechas de porcelana son finas piezas de este material
que se utilizan para corregir los defectos de los dientes y dar un
aspecto natural, al tiempo que proporcionan fuerza y resistencia
comparable al esmalte del diente natural.
A menudo es el material de elección para aquellos que buscan
hacer ligeras alteraciones de posición, para cambiar la forma
del diente, el tamaño o el color. Este tipo de carillas consisten
en la unión de finísimas láminas cerámicas que se fusionan artesanalmente dando la forma y textura del esmalte.

carillas de disilicato
El disilicato de litio es un material innovador de cerámica que
da muy buenos resultados en las restauraciones de dientes,
proporcionando perfectos acabados estéticos gracias a su dureza y su fortaleza en la boca. Es un material cerámico de gran
resistencia que se realiza tras un procedimiento de cristalización
del vidrio a través de calor.

estética de alta calidad
carillas feldespáticas
Las carillas feldespáticas están indicadas para casos en los que
necesitamos mejorar la estética siempre y cuando el paciente
no tenga ningún problema de bruxismo (rechine los dientes).
La estética dental conseguida por este tipo de cerámicas es
excelente: máxima naturalidad, máxima integración del diente
en boca y unos resultados estéticos insuperables. Todo esto
es debido al proceso de fabricación de este tipo de carillas
estéticas. Se realizan de manera artesanal en el laboratorio,
por capas y paso a paso.

carillas de composite
El composite es un tipo de resina compuesta que se coloca en
la parte visible del diente. Con este tipo de carillas se consiguen
unos acabados con excelentes resultados en muy poco tiempo.
Se trata de carillas muy finas, con lo que no es necesario rebajar
el grosor de los dientes y el proceso es reversible.

sesión de 4 horas
aproximadamente
material innovador de altas prestaciones
sin rebajar ni tallar el diente
en una sola sesión
carillas totalmente personalizadas

Diseñamos la sonrisa deseada con técnicas de software digital 3D,
que nos permiten visualizar los resultados finales.

prótesis de zirconio
Una de las mejores técnicas de rehabilitación protésica sobre
implantes. Las prótesis fijas de zirconio proporcionan el mayor
nivel de estética, comodidad y funcionalidad. Al ser libres de
metal, confieren al diente la translucidez y el tono adecuado
para que su apariencia sea 100% natural.
A diferencia de las prótesis con metal, la zona entre el diente y
la encía no se ve afectada por un tono oscuro o por la visibilidad
de la prótesis metálica.

blanqueamiento dental
El color de un diente viene determinado, desde que nacemos, por
la tonalidad del núcleo del diente (dentina) y por la transparencia
y capacidad de refracción de la luz por el esmalte.
El color del núcleo no se altera, sin embargo, con el tiempo el
esmalte se va tiñendo a base de sustancias colorantes como
pueden ser el tabaco, los pintalabios, el café, el té, el tomate, etc.
En consecuencia, el blanqueamiento dental consiste en eliminar
del esmalte, por medio de sustancias químicas, todas aquellas
partículas que alteran su color original.

relajación con alta tecnología

técnicas de relajación
sedación consciente
Es una técnica anestésica en la que se administra a los pacientes
que lo precisen la combinación de uno o varios medicamentos
que provocan una leve depresión del sistema nervioso central.
Estará tranquilo, no dormido, podrá responder a su doctor.
Además estará monitorizado en todo momento y bajo la supervisión de un médico anestesista.
Mediante la sedación consciente se elimina la ansiedad o el
miedo generado por la visita al dentista. No se trata de una
anestesia general.
También es recomendable para tratamientos de larga duración
en una única sesión de varias horas, ya que se pueden realizar
con una excelente tolerancia por parte del paciente.

si dispone de poco tiempo:

si le inquieta venir al dentista:

Su tratamiento en una sola visita.
Una sola espera.
Menos tiempo de espera

Estará cómodo, tranquilo y sin miedo.
Su tratamiento en una visita.
Una sola anestesia.

Hay personas que por miedo o ansiedad a venir al dentista,
dejan de realizarse los tratamientos que necesitan o desean.

mascarilla de relajación
Se trata de un servicio de terapia analgésica de corta duración
mediante una mascarilla nasal que proporciona una mezcla de
gases medicinales (óxido nitroso y oxígeno).
Esta combinación se conoce como “gas de la risa”.
Indicado para pacientes con fobias, traumas asociados al entorno médico, reflejo nauseoso pronunciado, limitaciones de
comportamiento o bien miedo o ansiedad.
Alivia rápidamente el dolor agudo y elimina la preocupación
que genera la incertidumbre ante el dolor, además el especialista
puede centrarse totalmente en el tratamiento y no tiene que
gestionar la ansiedad o el posible dolor del paciente.

video-gafas
Este dispositivo es un entretenimiento audio-visual que logra
que el paciente se sumerja en los contenidos mostrados y focalice su atención lejos de los procedimientos que se llevan a
cabo dentro de su boca.
Esta sensación realmente logra crear una total relajación y centra
su mente fuera del procedimiento médico que se está realizando.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, RGPD 2016/679, CLÍNICA DENTAL CAN PARELLADA le informa que sus datos están incorporados en nuestros ficheros y registros de tratamiento, cuyo responsable es DENTAL CAN PARELLADA
S.L., y cuya finalidad es el normal desarrollo de nuestra actividad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejecutar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación o revocación de los consentimientos prestados, en la dirección arriba indicada.

