CLÍNICA LLUCH

Estética en odontología

El Dr. Antoni Ma. Lluch es Médico especialista en Odontoestomatologia y Director de la Clínica Lluch
desde su inauguración en 1982. Se distinguen por ser pioneros en la incorporación de nuevas
tecnologías en Odontología así como por realizar tratamientos mediante prótesis sobre implantes.
camente imposible. Con el fin de poder valorar de forma muy aproximada y real, no virtual,
el éxito del tratamiento sugerido disponemos
de la técnica de Mock-up (maqueta), que consiste en reproducir de forma artesanal el tratamiento ideal previsto. En primer lugar tomamos unos modelos o registros de la boca
del paciente en el estado en la que se encuentra antes del tratamiento sobre los que,
manualmente y mediante la adición de cera,
vamos dando forma a lo que será el nuevo
diseño de sus dientes. El siguiente paso consiste en pasar la información a un molde de
silicona que permite trasladar y reproducir
el estudio efectuado en la boca del paciente utilizando un composite.
Con ello es fácil imaginarse el resultado final,
muy aproximado a la realidad, antes de acep-

L

a función de un dentista, especialista
en rehabilitación estética, es poseer
los conocimientos, medios y habilidades suficientes para reproducir de la mejor
forma posible la anatomía, el color y la textura de los dientes, imitando lo que la naturaleza ha sido capaz de crear y nos gusta. Aún así,
las expectativas no serán satisfactorias si el resultado no guarda una armonía con el resto
de los rasgos físicos del paciente. No podemos
generalizar a la hora de diseñar una sonrisa,
ya que no todos somos iguales.
En otros, el resultado final deseado es imposible de lograr debido a las expectativas poco reales por parte del paciente o porque la
patología y el entorno que el profesional se
encuentra al estudiar el caso, lo hacen técni-

tar ser sometido al tratamiento pudiendo decidir así la aceptación o no del mismo con conocimiento de causa.
”A lo largo de estos años, hemos incorporado personal especializado en las diferentes
áreas, para ofrecer un enfoque global así como la excelencia en todos nuestros tratamientos, sin olvidar el trato personal y humano que siempre nos ha caracterizado.”
Con estas palabras el Dr. Lluch define la filosofía de su Clínica en la que la profesionalidad, experiencia y calidad humana son los rasgos que la identifican.
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