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Fijación dental

Historias Que Curan
Un espacio común, en el que expertos y pacientes
comparten su realidad, para demostrar con su testimonio
que no solo curan los medicamentos, también las
personas y su ejemplo: es hora de conocer el verdadero
significado de la palabra salud.

Jesús González
Paciente con prótesis dental

Conoce la historia
completa de Jesús
A partir de los 43 años, la vida de Jesús González cambió por completo, en lo que
a hábitos alimenticios y estilo de vida se refiere. Primero una caries, y después la
diabetes, provocaron la pérdida de sus piezas dentales, llevando al afectado a
tener que utilizar prótesis dentales.

Hoy, a sus 63, ha recorrido un largo camino para saber y conocer qué es lo que
verdaderamente funciona para sentirse seguro, en lo que a fijación dental y
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sonrisa se refiere. De hecho, el inicio de este camino comenzó con problemas de
aceptación, desconocimiento e, incluso, pérdida de las prótesis: “Me daba
vergüenza preguntar, no utilizaba los productos y muchas veces, incluso, he
llegado a perder mis prótesis”.

Sin embargo, Jesús encontró en la figura de su farmacéutico al mejor de los
aliados: “Ahora sé cómo cuidarme, sigo llevando dentadura removible, pero gracias
a la fijación de Kukident he perdido el miedo y siento que puedo hacerlo todo”.

Desde luego, la historia de Jesús puede convertirse en el mejor ejemplo para
aquellos que desconocen las posibilidades que la ciencia les ofrece. Y es que la
dentadura postiza no frena a nadie. Solo es necesario saber fijarla y tratarla, para
aprender cada día a cuidarse mejor y para que sus vidas recuperen la normalidad
perdida en un tiempo atrás.

Ver esta historia
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Fijación dental

Sobre la fijación dental
Pese a que puede parecer un problema poco común, más de ocho millones de
españoles, esto es, una de cada cuatro personas en nuestro país, utilizan prótesis
dentales parciales o completas.


La pérdida de piezas dentales afecta a personas desde los 18 hasta los 90 años,
aunque, como es obvio, suele producirse en edades avanzadas. De hecho, según
datos recogidos por la OCU en un estudio, solo el 21 por ciento de los españoles
conserva todos sus dientes.


Se trata de cifras preocupantes que, además, conjugan con la afectación
psicológica que esta alteración provoca en la vida de los pacientes. La mayor
preocupación de estos afectados es contar con una buena fijación que les
permita disfrutar de una vida normal y tranquila.


Por ello, el 63 por ciento de los que emplean prótesis dentales afirman
comportarse de manera diferente, al sentirse más inseguros; así como el 65 por
ciento evita el consumo de ciertos alimentos, ya que pueden provocar que esas
prótesis se muevan. En definitiva, circunstancias que alteran el día a día de estas
personas, en lo que a salud se refiere.

Tratamiento
Investigación y evolución son las señas de
Kukident, líder mundial en soluciones para
prótesis dentales. No es casualidad que esta
marca sea número uno en su sector,
recomendada por odontólogos y expertos en
países como Reino Unido, Estados Unidos y
Alemania.


Su experiencia se basa en el tratamiento que
necesitan aquellos afectados por la pérdida de
piezas dentales.


La tecnología avanzada que Kukident utiliza,
desarrollada con el paso de los años, resuelve
problemas comunes como la irritación de las
encías; el movimiento de dentaduras con mala
fijación; o la acumulación de bacterias y posibles
restos de comida que quedan entre los dientes.


En definitiva, se trata de una solución integral
basada en el liderazgo de Kukident, que continúa
avanzando e investigando para ofrecer soluciones
aún mejores que cubran las necesidades de estas
personas.


Porque, tal y como afirman desde la propia marca,
encontrar el adhesivo perfecto para una prótesis
dental nunca fue tan fácil.
https://www.dosfarma.com/kukident

