
Oficinas en Staten Island, 
Forest Hills y Brooklyn

IMPLANTES DENTALES
y Dientes Nuevos en Un Día

Cirujanos orales certificados por la Junta: Emad Abdou, DDS, Lydia J. Lam, DDS y David Hoffman, DDS, FACS 
Staten Island Oral & Maxillofacial Surgery. Práctica especializada en Implantes Dentales.

CONSIGUE SUS
    IMPLANTES DE 
LA MANO DE UN 

EXPERTO
¿Por qué consultar a un 

cirujano oral para sus 
implantes? p.5

¿Dientes rotos o faltantes?

IMPLANTES 
DENTALES
Son la solución más 
moderna para el 
reemplazo de dientes.

Consiga todo el poder  
de masticación y una 
hermosa sonrisa con

¡DIENTES 
NUEVOS   

EN UN DIA!

CUIDADOSO 
Y CÓMODO 
TRATAMIENTO
Conoce a nuestras amables 
cirujanos orales. p.3



718-524-3877

917-993-7428

256-C Mason Ave., 3rd Floor 
Staten Island, NY 10305

PRÁCTICAS DE 
ESTERILIZACIÓN 
Y LIMPIEZA 
La salud y la seguridad del paciente son nuestra máxima prioridad en Staten 
Island Oral & Maxilofacial Surgery. Ubicada en el campus del Staten Island 
University Hospital North, nuestra práctica sigue estrictos protocolos de 
esterilización y desinfección según lo recomendado por los CDC, la OSHA y 
la Asociación Dental Americana. Estos protocolos garantizan la protección 
de nuestros pacientes y nuestro personal, y son eficaces para prevenir 
la propagación del virus del COVID-19, la gripe y otras enfermedades 
transmisibles graves.

Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan

StatenIslandOralSurgery.com
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Amables, Informados y Experimentados
Especialistas en Implantes Dentales y en 
Reemplazo de Arco Completo Dental

Los pacientes que no están contentos con sus dientes rotos, la 
falta de dientes o una dentadura postiza incómoda que no 

proporciona suficiente poder de masticación, pueden obtener 
la atención experta que necesitan en Staten Island Oral & 
Maxillofacial Surgery. Como cirujanos orales certificados, nuestros 
dentistas proporcionan colocación de implantes dentales de 
última generación, reemplazo de dientes de arco completo y otros 
procedimientos quirúrgicos necesarios para devolver la sonrisa de 
un paciente a la plena salud, belleza y función.

Expertos en Implantes Dentales 
Los doctores Hoffman, Lam y Abdou han realizado miles de 
procedimientos de implantes dentales y son conocidos por 
la calidad y el éxito de su tratamiento de implantes. Muchos 
dentistas les remiten sus casos de implantes más complicados 
e incluso eligen la práctica para su propio implante dental y 
cuidado oral.

Los dentistas proporcionan tratamiento con implantes para 
todos los niveles de casos, desde los rutinarios, hasta los altamente 
complejos. Incluso los pacientes pueden obtener un conjunto 
completo de dientes apoyados por implantes en una sola visita 
con el procedimiento nuevo de dientes en un día “Teeth in a Day” 
(véase la página 6).

 La oficina está equipada con lo último en tecnología de 
implantes digitales. Su escáner de CT 3D, su impresora 3D y su 
software de planificación de implantes son parte integral para 
crear un tratamiento eficiente y eficaz.

Tratamiento Atento Y Cómodo
Proporcionar un tratamiento cómodo y de alta calidad en 
un entorno seguro es una parte esencial de la atención al 
paciente. “Estamos ubicados en una hermosa oficina. Es muy 
cómodo, grande y espacioso e impecablemente limpio”, dice 
el Dr. Hoffman.Hay opciones de sedación para mantener 
a los pacientes a gusto durante el tratamiento, incluyendo 
óxido nitroso, sedación intravenosa, y anestesia general para 
procedimientos más complicados.

Dr. Hoffman siempre ha estado a la vanguardia del 
tratamiento de implantes dentales, comenzando 
con su entrenamiento con el Dr. Per-Ingvar 
Bränemark, conocido como “el padre de los implantes 
dentales modernos”. 

En su práctica privada desde 1981, el Dr. 
Hoffman combina la atención compasiva 
con una experiencia inigualable. Dice: “Mis 
objetivos todos los días son dar el mejor 
tratamiento sin importar lo difícil que sea, 
y tratar a los pacientes como si fueran 
familia”.

Graduado del NYU College of Dentistry,  
Dr. Hoffman completó una beca de 
dos años de los NIH en el University of  Wisconsin School of 
Medicine and Public Health e hizo su residencia quirúrgica oral 
y maxilofacial en Parkland Memorial Hospital UT Southwestern 
Medical Center.

Dr. Hoffman es miembro del Colegio Americano de Cirujanos, una 
distinción otorgada solo a un pequeño porcentaje de cirujanos 
orales y maxilofaciales. También es diplomático de la Junta 
Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial. A lo largo de su carrera, 
ha dado numerosas conferencias, ha servido en la facultad de 
instituciones distinguidas y ha sido publicado en libros de texto y 
revistas profesionales. Ha recibido numerosos premios y honores 
de profesionales, comunitarios y organizaciones caritativas.

El Dr. Hoffman tiene un interés activo en tratar a niños con 
deformidades del labio fisurado y paladar hendido. Ha sido el 
director médico de Healing the Children y ha participado en más 
de 75 viajes a países en desarrollo con Healing the Children y 
otras organizaciones caritativas.

Al recibir su DDS en el NYU College of 
Dentistry, el Dr. Abdou pasó a estudiar cirugía 
oral y maxilofacial. Como cirujano oral, es un 
especialista con amplia educación y experiencia 
en el tratamiento de implantes dentales, cirugía 

correctiva de la mandíbula, injerto óseo, 
tratamiento de tumores o quistes de la cara 
y las mandíbulas, y procedimientos para 
corregir anomalías faciales como el labio 
fisurado y el paladar hendido.
Sus membresías profesionales incluyen la 
Asociación Americana de Cirujanos orales 
y maxilofaciales, la Asociación Americana 
de craneofacial de paladar hendido y 
Asociación Dental Americana.

LLa Dra. Lam adopta un enfoque personalizado de 
la atención al paciente, fomentando la confianza y 
brindando la comodidad del paciente es el primer 
paso de cualquier tratamiento. Obtuvo su DDS en el 
University of the Pacific, Arthur A. Dugoni School of 
Dentistry. Como jefa de residentes de Cirugía Oral 
y Maxilofacial en el Kings County Hospital Center, 
llamó la atención del Dr. Hoffman, quien quedó muy 
impresionado con el alcance de sus habilidades 
que la invitó a unirse a su práctica. Ahora socia 
de la práctica, es una cirujana y educadora muy 
solicitada en el Staten Island University Hospital. Es 
diplomática de la Junta Americana de Cirugía oral y 
maxilofacial.

David C. Hoffman, DDS, FACS

Cirujanos orales y maxilofaciales certificados

Lydia J. Lam, DDS

Emad Abdou, DDS
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oral completa del paciente.
Las imágenes están integradas con un 

software de planificación del tratamiento 
de implantes dentales que permite a 
los médicos realizar una cirugía virtual 
antes de que el paciente se someta al 
procedimiento. A continuación, una 
impresora 3D crea una guía quirúrgica 
para garantizar una colocación precisa y 
eficiente de los implantes.

Sedación Intravenosa
Todos los dentistas están entrenados en 
sedación intravenosa y rutinariamente 
proporcionan esto como parte de la 
cirugía de implante dental.

Dr. Hoffman. “Ubicamos implantes todos 
los días y sabemos cómo hacerlo de forma 
segura, eficaz y predecible. Podemos 
manejar cualquier caso de implante, desde 
el más simple hasta el extremadamente 
complejo”.
 
Tecnología 3D de Última 
Generación 
La práctica está equipada con tecnología 
3D de primera línea que permite a los 
dentistats tratar a los pacientes con una 
precisión excepcional. Utilizan un escáner 
de CT de haz cónico 3D y un escáner 
digital intraoral para compilar imágenes 
detalladas de 360 grados de la anatomía 

Los implantes dentales son la solución 
óptima de reemplazo dental para las 

personas con dientes perdidos o rotos. A 
diferencia de otras opciones de reemplazo 
dental, los dientes nuevos apoyados por 
implantes se fijan permanentemente en la 
mandíbula. Se ven hermosos, funcionan, 
y se sienten como dientes naturales.

Cirujanos con Gran Experiencia 
de Implantes 
Los doctores Hoffman, Lam y Abdou 
colocan más de 1500 implantes cada año. 
“En nuestra práctica, nos centramos en 
cambiar las vidas de nuestros pacientes 
con la odontología de implantes”, dice el 

Los implantes dentales son 
la solución moderna para el 
reemplazo dental. Fuertes y 
estables, pueden durar toda  
la vida. 

En Staten Island Oral & 
Maxillofacial Surgery, los dentistas 
utilizan implantes de alta calidad y 
las últimas tecnologías y técnicas 
para que el tratamiento de 
implantes dentales sea preciso, 
eficiente y cómodo.

CONSULTA 
COMPLEMENTARIA PARA 
IMPLANTES DENTALES*
• Radiografías panorámicas
• Consulta con el dentista
• Obtenga respuestas a tus 

preguntas
*Debe mencionar esta revista.

Llama para programar 
una cita.

Preguntas Frecuentes Sobre Los Implantes Dentales
¿Duele?
Por lo general, los pacientes se sorprenden de la poca incomodidad que experimentan 
durante y después de recibir un implante. A menudo vuelven al trabajo y a las actividades 
regulares al día siguiente.

¿Cuánto Tiempo Durará?
Con el cuidado adecuado, se ha demostrado que los implantes dentales duran toda la vida. 

¿Puedo Comer Lo Que Quiera?
Debido a que están firmemente anclados en el hueso de la mandíbula, los implantes 
dentales proporcionan un poder de masticación mejorado, lo que permite a los pacientes 
disfrutar de alimentos que pensaban que nunca volverían a probar. La capacidad de 
comer una variedad más amplia de alimentos significa que los pacientes tienen acceso a 
una dieta más saludable y nutritiva.

Consiga nuevos dientes hermosos y funcionales con lo último en

IMPLANTES DENTALES
¿Le faltan dientes o tiene dientes que necesitan ser reemplazados?
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Un escáner de impresión digital captura 
imágenes 3D detalladas de los dientes.

Las radiografías de 3D y los escáneres 
intraorales digitales ayudan a localizar 
áreas ideales para la colocación de 

Los dentistas utilizan escáneres de CT 3D 
para tomar imágenes detalladas de toda la 
cavidad oral.

El software de planificación de implantes 
se utiliza para preparar una simulación 
digital antes de la cirugía.

Atención Amable e Informativa
Los dentistas y el personal son alegres y 
agradables, y disfrutan conociendo a las 
personas a su cuidado. Asegurarse de que 
los pacientes entiendan su tratamiento 
es clave para ayudarles a relajarse y 
sentirse seguros. Joyce, una paciente de 
implantes, dice: “Explican las cosas paso 
a paso, responden a todas tus preguntas 
y entran en detalles sobre lo que hay que 
hacer y cuánto tiempo llevará. Son muy 
minuciosos y muy pacientes”.

Reemplazar Uno o Más 
Dientes
Los implantes dentales se 
utilizan para reemplazar 
un solo diente o varios 
dientes adyacentes faltantes 
o descompuestos, o incluso 

un conjunto completo de dientes. En 
algunos casos, es posible fijar dientes 
nuevos inmediatamente. Para varios dientes 
que faltan seguidos, los dentistas utilizan 
implantes individuales o un puente apoyado 
por implantes. En la imagen de abajo, un 
implante y una corona reemplazan a un solo 
diente, y un puente apoyado por implantes 
reemplaza tres dientes.

Para reemplazar un arco de dientes 
completo, los dentistas utilizan implantes 
dentales para soportar una dentadura 

postiza a presión (ver 
página 10) o un 

juego completo de 
dientes con el 
procedimiento New 
Teeth in a Day (ver 

página 6).

Una impresora 3D crea guías quirúrgicas 
que dirigen el posicionamiento preciso de 
los implantes.

Crown

Gum

Dental
Implant

Jawbone

Un implante dental es 
un poste biocompatible 
que se coloca en el 
hueso de la mandíbula 
para reemplazar la 
raíz de un diente. 
Proporciona una base 
robusta y permanente 
para una corona, puente 
o dentadura postiza.

¿Qué es un  
IMPLANTE DENTAL?

¿Por qué ver a un cirujano oral para implantes dentales?
Colocar un implante dental es un procedimiento quirúrgico intrincado, y los cirujanos orales 
son los más calificados para hacerlo. Los cirujanos orales han completado al menos cinco 
años de entrenamiento formal y educación más allá de la escuela de odontología, recibiendo 
formación avanzada en tratamiento de implantes dentales e injerto óseo. Saben cómo evitar 
complicaciones y cómo manejarlas mejor en caso de que ocurran.

Los dentistas de Staten Island Oral & Maxillofacial Surgery son todos cirujanos orales 
certificados por la junta con credenciales impecables. Drs. Hoffman, Lam y Abdou están 
altamente capacitados en todos los aspectos de la cirugía de implantes dentales y tienen 
el conocimiento y la experiencia para administrar el tratamiento en todos los niveles, 
desde un solo implante hasta el reemplazo de arco completo con Dientes Nuevos en Un 
Día. Manejan un gran volumen de casos cada año y son llamados a tratar  pacientes que 
otros dentistas no pueden tratar.

Corona

Encías

Implante Dental

Mandíbula

Implante Dental
Diente Natural

TECNOLOGÍA 3D
Para una colocación precisa 
de implantes
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Antes de tener dientes nuevos en un 
día, los dientes de Anthony estaban 

en muy malas condiciones y le faltaban 
varios. “Dr. Hoffman ha restaurado mi 
confianza en mí mismo”, dice. “Estoy muy 
feliz”. 

Los dientes perdidos, dañados o sueltos 
son una fuente de dolor y vergüenza, que 
dañan la autoestima y la calidad de vida. 
Drs. Hoffman, Lam y Abdou utilizan el 
revolucionario procedimiento Dientes 
Nuevos en Un Día para mejorar la vida de 
los pacientes y aumentar su confianza en 
un procedimiento cómodo de un solo día. 
"Los pacientes entran con los dientes en 
mal estado y se van el mismo día con una 
nueva y hermosa sonrisa", dice la Dra. 
Lam. 

Los dentistas realizan de forma rutinaria 
el procedimiento Dientes Nuevos en Un 

¿Los dientes rotos hacen que sea difícil 
masticar su comida?
¿No quiere lidiar con las 
dentaduras postizas?

Día cada semana. "Hemos eliminado 
todas las conjeturas y hemos hecho que el 
tratamiento sea extremadamente preciso 
y eficiente", dice la Dra. Lam. "Esto 
lo hace más cómodo para el paciente 
y proporciona una mejor estética y 
recuperación".

Imágenes 3D,
Planificación y
Cirugía Guiada en 
Un Solo Lugar
La planificación 
detallada y la cirugía 
de Dientes Nuevos en 
Un Día se actualizan 
en la oficina de Staten 
Island. Se toman 
imágenes de los dientes, 
el hueso y las estructuras circundantes del 

paciente utilizando el escáner 3D CT y 
el escáner digital intraoral. Los escaneos 
se cargan en el software de planificación 
del tratamiento de implantes, lo que 
les permite a los dentistas simular con 
precisión el procedimiento y preparar los 
implantes, la guía quirúrgica y los dientes 

provisionales con 
antelación.

Procedimiento 
Rápido y Eficiente
Una vez completadas 
las citas iniciales 
de diagnóstico y 
planificación, el 
procedimiento de 
Dientes Nuevos en Un 
Día se puede tardar 

tan solo tres horas. La guía quirúrgica, 

A Salvatore solo le quedaban 13 dientes.
Sufría de constante dolor e incapacidad de comer.

¡DIENTES 
NUEVOS
EN UN DÍA!
Full-Arch Teeth Replacement
Reemplazo de dientes de arco completo
Consiga una hermosa sonrisa y
Coma los alimentos que quiera

"Mis dientes eran terribles. Además de estar avergonzado por mis 
dientes, no podía comer nada sin dolor y dejé de sonreír. Me estaba 
deprimiendo mucho.

*La Dra. Lam me tranquilizó, y sentí que realmente quería ayudar. Ella 
y sus asistentes explicaron claramente cada paso del procedimiento. 

Me hicieron sentir muy cómodo y confidente durante el proceso.
"Los beneficios de tener este tratamiento cambiaron mi vida en absoluto. 

Este procedimiento me ha devuelto la vida. Estoy comiendo y sonriendo 
de nuevo, y se siente muy bien".
—Salvatore, Dientes Nuevos en Un Día 

Software de planificación de 
implantes 3D permite a los 
médicos determinar la ubicación 
ideal de cada implante dental.

La Historia de Salvatore
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Implantes Cigomáticos
Para los pacientes que no tienen 

suficiente hueso presente en el 
maxilar superior para apoyar los 
implantes dentales regulares, se pueden 
utilizar implantes cigomáticos (pómulos) 
para lograr la estabilidad necesaria.
“Normalmente el uso de los implantes 
cigomáticos es un último recurso", 
dice la Dra. Lam. "Sin embargo, para 
los pacientes que no tienen otras opciones, les permite tener dientes nuevos fuertes y 
estables, incluso cuando se ha producido una grave pérdida de hueso". 

Los dentistas de Staten Island Oral & Maxillofacial Surgery tienen experiencia en el 
uso de implantes cigomáticos. "Le brindamos tratamientos a los pacientes que otros no 
pueden", dice la Dra. Lam.

1. Consulta e imágenes
Reúnase con el dentista, reciba 
rayos-X en 3D e impresiones digitales. 
2. Planificación del tratamiento
Revise los datos con el dentista y 
obtenga un plan de tratamiento 
completo. 
3. Cirugía con sedación 
intravenosa
Se le colocan dientes nuevos 
temporales ese mismo día
4. Visita de seguimiento
Visita de seguimiento para asegurar 
que los implantes están listos para 
los dientes finales

4 Pasos para
DIENTES NUEVOS EN UN DÍA 

que es creada en la misma oficina con 
una impresora 3D, se coloca sobre las 
encías del paciente durante la cirugía y 
permite al dentista colocar cada implante 
rápidamente y eficientemente. Esto 
se traduce en menos dolor y en una 
recuperación más rápida para el paciente, 
quien luego se va a casa con hermosos 
dientes temporales fijos. 

Una Nueva y Hermosa Sonrisa
Cuando los sitios del implante se han 
curado, el paciente regresa a su dentista 
primario para obtener sus nuevos dientes 
permanentes. 

Los pacientes dicen que pueden comer 
lo que quieran, y que sus dientes se ven, 
sienten y actúan como dientes naturales. 
"Ha habido una gran mejora en mi 
apariencia. Ahora puedo volver a disfrutar 
de la vida y de una mayor variedad de 
alimentos", dice Anthony, un paciente.

¿Quién Es Candidato para  
Dientes Nuevos en Un Día?
La mayoría de las personas son candidatas 
para Dientes Nuevos en Un Día ; incluso 
aquellos que tienen pérdida de hueso 
extensa pueden beneficiarse de este 
tratamiento que le cambia la vida. 

Los pacientes con dientes perdidos 
frecuentemente sufren de la pérdida 
de hueso en la mandíbula. Esto puede 
dificultar la colocación de implantes 
estándar, ya que requieren una área 
de hueso denso para su estabilidad. El 
procedimiento Dientes Nuevos en Un 
Día utiliza implantes largos colocados 
en ángulo para aumentar el contacto de 
hueso al implante, proporcionando una 
base fuerte y estable para los dientes 
nuevos permanentemente fijados.

Cómo Funcionan los Dientes Nuevos en Un Día

Los dientes  
finales están 
hechos con 
materiales 
de alta 
calidad, son 
duraderos 
y tienen 
apariencia 
natural.

Para una mejor estabilidad, 
los implantes largos se colocan en 
ángulo para aumentar el contacto del 
implante al hueso. El poder de masticación 
restaurado evita la pérdida de hueso

Los dientes 
nuevos se 
convierten 
en una sola 
unidad para 
que la carga 
se distribuya 
uniformemente 
y el poder de 
masticación sea 
fuerte.

• Radiografías panorámicas
• Consulta con el dentista 
• Recibe respuestas a sus 

preguntas
*Debe mencionar esta revista.

Llama hoy para programar 
una cita.

Consulta 
Complementaria 
para Dientes Nuevos 
en Un Día *

Antes y Después

Este procedimiento de un día incluye extracciones, colocación de implantes y fijación 
inmediata de dientes provisionales. Los dientes fijos finales jamás tienen que ser 
removidos.

Antes

Antes

Después

Después

Los implantes se colocan 
en las zonas del hueso con 

volumen más denso para obtener el 
máximo soporte. De esta forma se puede 

evitar el injerto óseo.
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"Mis dientes estaban en malas condiciones y necesitaban reemplazo. Desde 
el principio me hicieron sentir cómodo. El Dr. Hoffman es un profesional 

muy agradable y fue muy grato hablar con él. Todo su personal brindó una atención 
cortés y profesional, con sonrisas en todas partes, y siempre me atendieron de 
manera oportuna. No tienen largos tiempos de espera, lo que fue muy útil para 
acomodar mi horario..”

"Tengo más confianza y he recibido muchos elogios de mis compañeros. He y 
seguiré recomendando al Dr. Hoffman a familiares, amigos y a colegas."

—Eric, implantes dentales

"Le tengo miedo a los dentistas, y mis dientes estaban terribles. Me faltaban 
muchos dientes y los que me quedaban estaban rotos y no se pudieron 

salvar.”

"Dr. Hoffman se tomó el tiempo de diseñar un tratamiento que reemplazará 
todos mis dientes con dientes nuevos totalmente funcionales en un día. Todo su 
personal me trató maravillosamente para que pudiera llevar a cabo el tratamiento 
sin vergüenza. Todos se preocupaban por mí. Ahora puedo comer y hablar 
normalmente. ¡Ya no me avergüenzo de mi boca!" 

—Jody, Dientes Nuevos en Un Día

 "Ahora puedo comer y hablar normalmente. 
¡Ya no me avergüenzo de mi boca!" —Jody

"Tengo más confianza y he recibido muchos 
elogios de mis compañeros.”—Eric

 "Doy mi apoyo a esta práctica al mil por ciento. 
¡Absolutamente lo mejor!" —Robert

"Yo he ido a cuatro cirujanos diferentes antes de ir con la Dra. Lam. No estaba 
satisfecho con los otros doctores, un amigo me habló sobre la Dra. Lam. Ella 

es amable, una doctora muy educada—totalmente increíble.”

"Necesitaba que me pusieran hueso antes de ponerme los implantes. Me 
quitaron la parte superior de los dientes y nunca usé un analgésico. También me 
coloque dos implantes en la parte inferior hechos por la Dra. Lam—sin analgésico. 
Totalmente buen trabajo.”

"El personal está al tanto de todo, sin angustia ni preocupación. Todo el personal 
de la oficina es increíble. Doy mi apoyo a esta práctica al mil por ciento. 
¡Absolutamente lo mejor!"

—Robert, Dientes Nuevos en Un Día

HISTORIAS DE
PACIENTES REALES
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"Dr. Hoffman es el dentista y cirujano 
más amable. Estaba tan seguro que 

podía ayudarme cuando tantos otros se 
dieron por vencidos conmigo. Tenía un 
plan de acción desde el principio y no era 
tímido a la hora de perseguirlo, aunque mi 
caso no era fácil o típico.”

"Por primera vez en 41 años, NO tengo 
dolor en la mandíbula. ¡NINGUNO! 
Puedo comer lo que quiero sin tener 
que hacer puré en una licuadora. Estoy 
experimentando alimentos que nunca 
podría haber comido antes de mi cirugía 
con el Dr. Hoffman. Incluso mis hijos 
adolescentes comentan lo divertida que 
ahora soy y lo aventurera que me ha 
puesto al probar nuevos restaurantes y 
alimentos. ¡Me siento como una persona 
nueva con una nueva oportunidad de 
vida!" 
—Kim, implantes y cirugía articular de la 
mandíbula

 "Dr. Hoffman y su personal siempre nos tratan a mí y a mi 
familia con una atención de la más alta calidad en un ambiente 

profesional y relajado. La gama de servicios disponibles nos 
da la comodidad de saber que todas nuestras necesidades se 
satisfarán con la misma calidad y eficiencia".

—Gene Coppa, MD, Vicepresidente Senior y Director Ejecutivo de 
Servicios Quirúrgicos de Northwell Health Systems y Presidente del 

Departamento de Cirugía de Northwell Health

"Los dentistas de Staten Island Oral & Maxillofacial Surgery 
han estado tratando a nuestros pacientes mutuamente 
durante casi 30 años. Me gusta trabajar con el personal 

experimentado y atento que trata a nuestros pacientes 
con mucho cuidado. También nos gusta escuchar los 
comentarios positivos de nuestros pacientes. Las técnicas 

quirúrgicas de implantes utilizadas por los Doctores 
¡Hoffman y Lam son insuperables!"

—Glenn Stanislaus, DMD

"Drs. Hoffman y Lam son cirujanos talentosos que se han 
mantenido a la vanguardia de la tecnología. Puedo acompañar 
a mis pacientes a Staten Island Oral & Maxillofacial, y pueden 
extraerse los dientes, colocar implantes y puedo colocar un 
arco de dientes completo a los implantes, ¡todo en el mismo 
día! ¡Este enfoque de equipo colaborativo ha tenido un enorme 
éxito para mis pacientes!"

—Eleanor Olsen, DDS, miembro de la Academia de  
Odontología General

"Nuestra oficina ha estado trabajando en colaboración 
inmediata con la oficina de Staten Island Oral & 
Maxillofacial Surgery durante casi 40 años. Los Drs. 
Hoffman y Lam tienen el conocimiento, las habilidades y la 
compasión para manejar casos simples a complejos. Sé que 
mis pacientes están en buenas manos cuando los refiero a 
Staten Island Oral & Maxillofacial Surgery".

—Mary Nasso, DDS, miembro de la Academia de Odontología General

"Hemos sido pacientes del Dr. Hoffman durante muchos años. Su 
personal es muy profesional, cortés y siempre te saludan con 
una sonrisa. Su consultorio es limpio y lleno de plantas y 
orquídeas muy hermosas, lo que ayuda a disminuir cualquier 
ansiedad que uno tenga al visitar un consultorio dental de 
cualquier tipo.”

"Ambos hemos experimentado la necesidad de implantes, y 
no hay ningún otro lugar al que iríamos para que nos hagan 
este tipo de procedimiento tan importante. El Dr. Hoffman y la 
Dra. Lam tienen equipo de última generación más actualizado, y los 
procedimientos fueron perfectos y sin dolor.”

"Gracias por todo lo que haces por nuestra familia y por hacer que nuestras visitas 
sean lo más libres de estrés posible". 

—Loretta London y Roger London, MD, Healing the Children

Kim resultó herida mientras estaba en 
servicio militar activo. Le dijeron que 
solo había un puñado de dentistas que 
podían ayudarla. Después de hacer una 
investigación exhaustiva, insistió en ir a 
Staten Island Oral & Maxillofacial Surgery 
debido a su reputación de tratar a pacientes 
maxilofaciales e implantes complejos.
El de Kim fue uno de los casos más difíciles 
que han tenido. El Dr. Hoffman recuerda: 
"Kim sufría de dolor crónico, sin dientes y 
casi ninguna función de su mandíbula".
Se programaron dos cirugías. Primero, Kim 
recibió implantes dentales en el maxilar 
superior, la mandíbula inferior y el arco 
cigomático. El mismo día le dieron un juego 
completo de dientes. A continuación, las 
articulaciones de la mandíbula de Kim 
fueron reemplazadas por articulaciones 
hechas a medida. Los resultados le han 
permitido vivir libre de dolor.
"La historia de Kim es sin duda uno de 
nuestros momentos más orgullosos", dice el 
Dr. Hoffman. "Estaba tan desesperada y con 
tanto dolor, y ahora se ha recuperado por 
completo. Ha sido una paciente increíble".

Lo Que Dicen Otros Médicos Sobre los Cirujanos en

La historia de Kim
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Llame al 718-524-3877 para 
programar una consulta gratuita.

Los usuarios de dentaduras saben que 
los dientes artificiales tienen bastantes

desventajas. El Dr.Hoffman y su 
equipo tienen una mejor solución para 
reemplazar dientes faltantes o rotos - 
dentadura que se encaja de forma segura 
en los implantes dentales.

Problemas con Dentaduras
Las dentaduras postizas tradicionales 
pueden tener un impacto negativo en 
la autoestima y en la vida cotidiana. 
Requieren adhesivos desagradables para 
mantenerlos en su lugar, pero aún así se 
pueden mover o incluso caerse, lo que 
dificulta comer o hablar con confianza.
Se aflojan y periódicamente necesitan 
ser realineadas, y la dentadura superior 
cubre el techo de la boca, interfiriendo 
con la capacidad de probar los alimentos 
completamente y hablar con claridad. Las 
dentaduras postizas también proporcionan 
un poder de masticación débil, tan solo el 
10% de la fuerza de masticación natural, 
lo que dificulta el disfrute de una dieta 
completa y saludable.

La incomodidad y el mal ajuste 
asociados con las dentaduras postizas a 
menudo se deben a la pérdida de hueso, lo 
cual las dentaduras postizas tradicionales 
en realidad empeoran (véase el recuadro de 
la derecha).

 
DENTADURAS CON 
AJUSTES "SNAP-IN" 

"Los dentistas y todo el personal fueron muy amables 
y acogedores. Explicaron todo el proceso y se hizo 

con cuidado y amabilidad. Fue casi un milagro para 
mí sonreír una vez más y recuperar la confianza 

cuando interactúe con la gente.”
—Ronald, implantes dentales

La pérdida de hueso en 
la mandíbula se produce 

como resultado de 
no reemplazar los 
dientes perdidos. 

Sin estimulación de la 
masticación a plena fuerza, 

el hueso de soporte se 
reabsorbe gradualmente de 
nuevo en el cuerpo. El uso 

de dentaduras postizas 
tradicionales en realidad 

acelera el proceso de 
pérdida de hueso debido 

a la fricción constante de la 
dentadura en el óseo cresta. 

Eventualmente, se pierde 
tanto hueso que la parte 
inferior de la cara cambia 
visiblemente. La barbilla 
se mueve hacia la nariz, 

y la boca y las mejillas 
se hunden, causando 

profundas arrugas y pliegues.

COMO SE PIERDE HUESO

La Historia de Ronald

Dentaduras con Ajustes “Snap-in” 
Fuertes y Estables
Los dentistas suelen recomendar dientes 
nuevos en un día para la mayoría de los 
pacientes como solución a las dentaduras 
postizas (véase la página 6).

Sin embargo, en algunas situaciones, 
los médicos pueden recomendar prótesis 
dentales a presión como alternativa. Las 
dentaduras a presión dan a los pacientes 
un poder de masticación más fuerte que las 
dentaduras postizas tradicionales, además 
de una confianza renovada y una sonrisa 
atractiva.

Para las dentaduras a presión, los 
dentistas colocan cuatro implantes en 
la mandíbula del paciente y hacen una 
dentadura postiza con los accesorios 
correspondientes para mantener los dientes 
firmemente en su lugar. Sin embargo, a 
diferencia de los Dientes Nuevos en Un 
Día, las dentaduras postizas no se colocan 
inmediatamente el mismo día.

Beneficios de la Dentadura con 
Ajustes "Snap-in"
Debido a que los dientes están anclados 
por implantes dentales, no se mueven ni 
se caen mientras comen o hablan. No se 
necesita adhesivo ni un paladar falso que 
interfiera con la degustación. Es más, el 
apoyo proporcionado por los implantes 

Los pacientes que están considerando 
ponerse dentaduras pueden 
encontrar que una dentadura 
a presión es una mejor opción 
para la comodidad, la fuerza y la 
conveniencia.

mejora drásticamente el poder de 
masticación, permitiendo a los pacientes 
comer lo que quieran.

Los implantes también detienen la 
pérdida de hueso distribuyendo las 
fuerzas de masticación a través de los 
implantes, estimulando el crecimiento 
óseo y ayudando a prevenir el colapso 
de la estructura facial y un aspecto 
prematuramente envejecido.

10    Implantes Dentales y Dientes Nuevos en Un Día



Implantes dentales
La solución moderna para el reemplazo 
dental. Véase la página 4.
Dientes Nuevos en Un Día 
(New Teeth in a Day)
Una solución estable y permanente 
para reemplazar los dientes por un arco 
completo fijo y apoyado por implantes. 
Véase la página 6.
Dentadura con ajustes apoyadas por 
implantes dentales  
Prótesis dentales extraíbles compatibles 
con algunos implantes dentales. Véase la 
página opuesta.
Injerto óseo
Aumentar o restaurar el hueso perdido o 
enfermo para un tratamiento exitoso de 
implantes.
Opciones de sedación
Los pacientes pueden recibir una sedación 
adecuada, como óxido nitroso, sedación 
intravenosa o anestesia general.

Asistencia al paciente y opciones de pago
• El coordinador del plan de tratamiento de la oficina ayuda a coordinar las citas de los 

pacientes.
• El amable personal de la práctica ayudará con la facturación del seguro y los arreglos 

financieros, según sea necesario.
• La práctica acepta la mayoría de los planes de seguro dental; llame para preguntar 

sobre la disponibilidad de un plan en particular.
• Se ofrece financiación baja o sin intereses a través de Care Credit® y Lending Club®.

Gentil Extracción de dientes  
Las extracciones se realizan bajo anestesia 
utilizando técnicas que maximizan la 
seguridad y minimizan la hinchazón.
Extracción experta de muelas del juicio
Los dientes más grandes de la parte 
posterior de la mandíbula, las muelas 
del juicio pueden verse impactadoes 
o crecer de lado, lo que puede llevar a 
encías irritadas, dolorosas, infección, 
caries o movimiento dental no deseado. 
Los dentistas los retiran de forma suave y 
segura y utilizan factores de crecimiento 
especiales para acelerar la curación y 
minimizar las molestias y la hinchazón. 
Los dentistas también pueden usar 
Exparel®, un anestésico local de acción 
prolongada para adormecer la zona 
durante un máximo de 72 horas para una 
comodidad continua.

SERVICIOS

¿Le Han Dicho Que no Es Candidato Para Implantes Dentales?

DEVOLVIENDO A LA 
COMMUNIDAD  
El equipo de cirugía en Staten Island 
Oral & Maxillofacial Surgery ha sido 
fundamental para llevar a los pacientes 
a los Estados Unidos para el tratamiento 
de anomalías maxilofaciales graves, 
incluidos los casos que han sido 
documentados por el "Super Surgeons" 
y otros medios de comunicación. Los 
dentistas han realizado más de 75 viajes 
a países de bajos ingresos para realizar 
cirugías que cambian la vida.
El Dr. Hoffman y sus colegas están 
activos en la organización benéfica 
Healing the Children, haciendo posible 
el tratamiento para las personas 
necesitadas en EE. UU. y en todo el 
mundo. En 2018, el Dr. Hoffman recibió 
el Premio Humanitario de la Academia 
Americana de Cirujanos Orales y 
Maxilofaciales. Los Drs. Hoffman y 
Lam fueron reconocidos en 2019 con 
Premios de Doctor del Año de Global 
Medical Fondo de Ayuda.

Jannet de 
Gambia, 
antes y 
después de 
la cirugía de 
tumor de 
mandíbula.

A muchos de los pacientes se les ha dicho que no son candidatos para 
implantes dentales, ya sea porque tienen un hueso insuficiente o 

porque anteriormente tenían implantes que fallaron. Los dentistas de 
Staten Island Oral & Maxillofacial Surgery se especializan en el tratamiento 
de pacientes que otros no pueden tratar. 

Hay muchos procedimientos y técnicas que se pueden utilizar para tratar 
a pacientes con implantes complejos. Esto incluye las últimas técnicas 
de injerto óseo utilizando combinaciones de productos de injerto óseo, 
membranas, las propias plaquetas del paciente y productos de células 
madre como el BMP (proteína morfogenética ósea). Estas técnicas pueden 
restaurar el hueso para que pueda sostener un implante.

Elevación Sinusal
La elevación sinusal es otro ejemplo de un procedimiento utilizado para 
permitir a los pacientes introducir hueso en la parte posterior del maxilar. 
Estos procedimientos se realizan en la oficina, en un entorno ambulatorio 
con sedación intravenosa opcional. La oficina realiza estos procedimientos 
de forma rutinaria y obtiene excelentes resultados.

Implantes Cigomáticos
Los pacientes que han agotado todas las demás opciones para el maxilar 
pueden ser candidatos para implantes cigomáticos. Este tipo de implante 
está asegurado en el hueso justo encima del hueso del maxilar y ofrece una 
excelente alternativa para un paciente con hueso insuficiente. Además, 
este procedimiento se realiza normalmente con la colocación de dientes 
protésicos el mismo día (véase la página 7).

Se accede a la cavidad sinusal (arriba a la izquierda) y se 
levanta (arriba a la derecha) para crear espacio para el 
material de injerto óseo. Se coloca un injerto óseo (abajo a la 
izquierda) para permitir una colocación estable del implante 
(abajo a la derecha).

Los dentistas están listos para tratar a pacientes 
con condiciones difíciles y generalmente pueden 
encontrar una solución a los problemas más 
desconcertantes.
Llame para programar una consulta gratuita.
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¿Dientes Rotos o Le Faltan Dientes?

StatenIslandOralSurgery.com
Sus Especialistas en Odontología de Implantes

Llame para programar una consulta gratuita.

Descubra cómo puede obtener un reemplazo de 
dientes fijos y de arco completo con implantes dentales 
y devolver su sonrisa a la plena salud, función y belleza.

• Radiografías panorámicos
• Consulta con el dentista 
• Obtén respuestas a tus preguntas
*Debe mencionar la revista para obtener esta oferta.

¡Consultas gratuitas para 
implantes dentales y dientes 
nuevos en un día!

Llama para programar.

OBTENER  
¡DIENTES NUEVOS 
EN UN DÍA!
CON IMPLANTES

256-C Mason Ave., 3rd Floor
Staten Island, NY 10305

Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan

718-524-3877
917-993-7428

Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan

Forest Hills

¡OFERTA ESPECIAL!*


