GARANTÍA DE LOS SERVICIOS DENTALES

Una vez finalizada la atención profesional en nuestra clínica, su tratamiento está garantizado.
EL PERIODO DE GARANTIA TENDRA LA SIGUIENTE DURACION:





3 meses para la especialidad de Periodoncia y Cirugía.
6 meses para las prestaciones dentales de Operatoria (Empastes-endodoncias) y
Especialidades.
12 meses para la especialidad de Prótesis e Implantología.

CONDICIONES GENERALES DE EXCLUSION DE GARANTIA









No seguir instrucciones postoperatorias y controles clínicos indicados por el Odontólogo.
Prestaciones de pronóstico dudoso (Paciente avisado de tal circunstancia).
Presencia de otras enfermedades que afecten la evolución y/o el pronóstico del tratamiento
dental.
Daño atribuible a terceros, traumatismos, deficiente uso o uso inadecuado, mal cuidado,
fracturas por caídas.
Pérdida de los elementos protésicos y ortodóncicos.
Es importante recalcar que los implantes, empastes, endodoncias y las prótesis dentales NO
SON PARA TODA LA VIDA, al igual que cualquier otra especialidad/tratamiento Odontológico
empleado.
Queda excluido cualquier tratamiento de blanqueamiento dental.

ADVERTENCIAS
-La correcta
tiempo.

higiene y las revisiones periódicas harán que su salud oral se alargue en el

-Un diente empastado no es un diente infalible o invulnerable, es un diente sano y más susceptible a la
nueva aparición de caries ya que está restaurado y no es un diente recién erupcionado con toda su
anatomía íntegra.
-Un diente con una endodoncia ha perdido su vitalidad y por lo tanto su elasticidad (igual que una rama de
un árbol seca o viva), con lo cual es más susceptible a la fractura. Es por ello que los dentistas siempre
solemos evitarla y sólo se hace cuando irremisiblemente la caries u otros procesos afectan a la integridad
del nervio dental.
-Cuando hacemos una endodoncia y una corona (funda) en un diente estamos haciendo lo último que se
puede hacer por conservar la pieza en boca, este diente es sin duda muy débil en comparación con un
diente sano, y el paciente deberá tener especial cuidado tanto en la masticación como en la higiene ya
que es muy susceptible al fracaso.
-Tenga siempre presente que cualquier restauración intenta imitar a un tejido sano pero no lo mejora.

