Recuperar la sonrisa

también es posible
CON LA AYUDA DE LA TECNOLOGÍA Y SIN DOLOR EXISTEN
tratamientos que le devuelven la alegría a su rostro.

H

ace unos años,
en la infancia de
Leonel Gallego,
presentador de Teleantioquia, sucedió una desafortunada tragedia:
La pérdida de todos
sus dientes. A partir de
ese momento, muchas
acciones simples como
comer, hablar, estornudar, bostezar, y sonreír
se convirtieron en una
verdadera prueba física y un desafío constante a la autoestima.
Sus dos cajas de dientes le recordaban día a
día que expresar felicidad, a carcajadas, era
todo un riesgo.
Por muchos años
Leonel se resignó a tener sus cajas de dientes como única opción
de tratamiento por la
poca cantidad de hueso
en sus maxilares. Esto
sumado a la limitada
oferta de tratamientos
odontológicos que pudieran solucionar su
problema de forma eficiente y con mínimo
trauma.
Gracias a los avances tecnológicos que se
han presentado en la
odontología, en este
caso, cirugía guiada
por computador Nobel
Guide, operada por
profesionales especiali-

zados para los tratamientos de implantes
dentales, Leonel pudo
recuperar su sonrisa y
mucho más que eso.
Según sus propias palabras, recuperar su
vida.
Según él, lo más significativo ha sido volver
a vivir. “El proceso previo de planificación en
el computador es muy
simple. Pocas citas sin
ningún tipo de dolor.
Luego en una cita se
hace todo, con anestesia local, sin dolor se
ponen los implantes
con una guía computarizada e inmediatamente se ubican los dientes
definitivos fijos. Como
mi caso se transmitió
por televisión, después
de la cirugía me pusieron a morder una manzana para ensayar que
todo quedo bien, que
uno sale de ahí listo
para seguir con su
vida, una mejor vida”.
A otras personas que
tienen problemas similares, Leonel les sugiere un tratamiento como
el suyo.
“Les diría sin pensarlo dos veces, que se
hagan un tratamiento
especializado de implantes. Uno tiene muchos miedos y dudas,

Con anestesia local y la ayuda de un computador se ubican unos implantes fijos que eliminan las molestias
de los removibles.

pero la odontología ha
evolucionado mucho.
La mayoría de los miedos son por creencias o
información que uno tenía desde hace años.
La ciencia y la tecnología ha permitido que
este tipo de procedimientos, realizados por
personas especializadas, estén cada vez
más al alcance de todos”.

“

Uno tiene muchos miedos,
muchas dudas pero la odontología ha avanzado mucho”

Leonel Gallego
Presentador de televisión.

