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¿Qué son los implantes dentales?
Un implante dental es una pequeña “fijación” de titanio que se usa para sustituir
dientes que faltan o dientes dañados que se han extraído. Se implantan
quirúrgicamente en el hueso para ocupar el lugar de la raíz del diente que falta.
Los implantes dentales están diseñados para conservar el hueso y las encías
circundantes, y sustituirán los dientes que faltan con una rehabilitación
duradera y de aspecto natural.
Los implantes dentales son una alternativa segura y estética a las
coronas, puentes y dentaduras postizas tradicionales. Debido a que las
rehabilitaciones con implantes tienen un aspecto y dan una sensación
muy parecida a los de los dientes naturales, ofrecen nuevos niveles
de comodidad, seguridad y confianza respecto a los tratamientos
tradicionales.
Durante más de dos décadas, los implantes dentales han
ayudado a mejorar la calidad de vida de los pacientes con
necesidades de rehabilitación.

Las opciones de tratamiento con
implantes incluyen:
• Sustitución de un solo diente con una corona
implantosoportada
• Sustitución de múltiples dientes con un
puente implantosoportado
• Sustitución de todos los dientes de
la mandíbula inferior o maxilar
superior con rehabilitaciones
fijas o removibles de arcada
completa

¿Cuáles son los beneficios?
La implantología dental es una terapia avanzada y de mayor éxito clínico disponible para sustituir uno o varios dientes. Elegir implantes
dentales como opción de tratamiento puede ofrecerle diversos beneficios importantes.
• Conservan la anatomía:
Si le faltan dientes, el hueso comienza a retraerse con el paso del tiempo.
Una pérdida de hueso enfermiza puede hacer retroceder la línea de sus
maxilares y cambiar su estructura facial. Los implantes dentales pueden
ayudar a prevenir el deterioro de los maxilares de manera que la cara
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conserve su forma natural.
• Mantienen sus dientes sanos:
Constituyen una mejor alternativa a largo plazo a los puentes, ya
que los implantes dentales eliminan la necesidad de limar dientes
sanos cuando se sustituye uno o más dientes adyacentes. Sus
dientes naturales sanos no se ponen en peligro.
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• Seguridad:
Los dientes fijados con seguridad a los implantes dentales no se
deslizan ni se mueven. Esto elimina algunos de los principales
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problemas de las dentaduras postizas, incluidos los de adaptación
deficiente, irritación de las encías y dolor producido por nervios
expuestos. El resultado es un excelente confort, fiabilidad y ausencia
de situaciones embarazosas.
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• Calidad de vida:
Gracias al aspecto y a la sensación naturales de las rehabilitaciones con
implantes, conservará o mejorará su confianza en sí mismo. La estabilidad de los
implantes dentales le permitirá disfrutar de las comidas que le gustan sin necesidad de
usar adhesivos engorrosos o protocolos de limpieza incómodos.

¿Cómo es la secuencia de tratamiento con implantes?
El proceso con implantes dentales conlleva varias etapas que tienen lugar a lo largo de un periodo que, de media, varía entre 4 y 9 meses.
El proceso típico incluye:
• Consulta previa al tratamiento:
Después de una cuidadosa evaluación de su historial dental y de salud médica, el clínico dental determina si es usted un buen
candidato para implantes dentales. Si lo es, pasará por consultas minuciosas con especialistas quirúrgicos y protésicos antes de que
comience el tratamiento.
• Colocación inicial de los implantes:
El clínico dental coloca el implante dental en el maxilar bajo anestesia general o local. A lo largo de los meses siguientes, el hueso
cicatrizará en la superficie del implante fijándolo firmemente en su posición. Dependiendo de cada caso particular, puede ser
necesaria una pequeña cirugía adicional para crear una abertura a través de la cual se fijará el diente artificial.
• Colocación de la prótesis sobre los implantes:
Durante esta fase, su clínico dental fijará un “pilar” protésico al implante. Se tomará una impresión y, poco después, se creará un
diente de sustitución artificial para conseguir una rehabilitación natural.
• Mantenimiento correcto:
Su cirujano o dentista le dará instrucciones sobre los cuidados y mantenimiento correctos de los nuevos implantes antes, durante
y después del procedimiento. Siguiendo una rutina regular de higiene oral cuidadosa y revisiones periódicas, los implantes tendrán
un aspecto excelente y funcionarán y darán una sensación satisfactoria durante muchos años.

Opciones de
tratamiento
Sustitución de un solo diente
Coronas implantosoportadas
Si le falta un solo diente y está utilizando actualmente una dentadura postiza parcial removible o una corona dentosoportada, la mejor
alternativa puede ser una corona implantosoportada. El aspecto de las sustituciones de un solo diente es tan natural que solo usted y
su clínico dental percibirán la diferencia.

Las coronas implantosoportadas pueden ofrecer las siguientes ventajas
frente a las opciones tradicionales:
•A
 specto, sensación y comportamientos similares a los del diente natural.
•A
 yudan a preservar el hueso circundante gracias a la sustitución de la raíz
del diente.
•A
 yudan a prevenir la pérdida de hueso y la recesión de la línea de la mandíbula.
•N
 o ponen en peligro los dientes adyacentes para soportar
un puente.
•R
 estauran una capacidad de mordida más segura
que con una dentadura postiza.
•R
 establecen la confianza en uno mismo y el
aspecto.
•R
 equieren cuidados orales similares a los de un
diente natural.

Ejemplo clínico de sustitución de un solo diente:
Antes de la colocación del
implante, hay un espacio
de aspecto antiestético en
la boca del paciente.

Después de seis días tras la
cirugía. La colocación del
implante y la rehabilitación
devuelven al paciente la
funcionalidad y la estética.

* Fotografías clínicas. ©2012 Paul Petrungaro, DDS. Chicago, IL, EE. UU. Todos los derechos reservados. Los resultados pueden variar dependiendo
de las situaciones clínicas individuales y de las necesidades de los pacientes.

Las alternativas tradicionales
Coronas dentosoportadas
• Se pueden limar los dientes sanos adyacentes para soportar
un puente que sujete el diente que falta. Esto podría permitir
el ataque de bacterias a los dientes de soporte, lo cual puede
provocar caries y enfermedades periodontales, así como una
posible pérdida de hueso y tejido oral.

• Se puede anclar a los dientes
existentes una dentadura postiza
parcial removible. Esta opción
puede conducir a una pérdida
adicional de hueso y dientes.

Sustitución de múltiples dientes
Puente implantosoportado
Las rehabilitaciones múltiples se usan cuando faltan o se han extraído dos o más dientes. Los implantes se colocan en el lugar de
cada uno de los dientes que faltan. Un puente implantosoportado se mantiene seguro y fuerte y no causa ningún problema a los
dientes adyacentes. Son tan cómodos y naturales que tienen el mismo aspecto y dan la misma sensación que los dientes naturales.

Los puentes implantosoportados pueden proporcionar las
siguientes ventajas frente a las opciones tradicionales:
•P
 roporcionan confort y estabilidad.
•A
 specto, sensación y comportamiento similares a los de los dientes naturales.
•N
 o ponen en peligro los dientes adyacentes para soportar un puente tradicional.
•A
 yudan a preservar el hueso circundante gracias a la sustitución de la raíz del diente.
• S e fijan con seguridad a los implantes.
•A
 yudan a prevenir la pérdida de hueso y la recesión de la línea de la mandíbula.
•R
 estauran una capacidad de mordida más segura que con una dentadura postiza.
•E
 liminan el desgaste recurrente y la posibilidad de deterioro alrededor
de los dientes preparados.
•M
 ejoran el aspecto y la autoestima.
•R
 equieren cuidados orales similares a los de un diente natural.

Ejemplo clínico de sustitución de múltiples dientes:
Antes de la colocación del
implante, el espacio existente
en la boca del paciente
impide con frecuencia una
función correcta y puede ser
antiestético para el paciente.

Después de la colocación del
implante y la rehabilitación,
se devuelve al paciente la
funcionalidad y la estética.

Rehabilitación definitiva,
vista lateral.
Fotografías clínicas ©2012 ©2012 Markus Schlee, DMD, DDS, Forchheim,
Alemania. Todos los derechos reservados. Los resultados pueden variar
dependiendo de las situaciones clínicas individuales y de las necesidades
de los pacientes.

La alternativa tradicional
Dentadura postiza parcial removible
Una dentadura postiza parcial removible se puede anclar a los dientes existentes. Esta opción puede
deslizarse, aflojarse y provocar irritación, y puede conducir a una pérdida adicional de hueso y dientes.

Opciones de
tratamiento
Sustitución de todos los dientes de la mandíbula inferior o superior
Rehabilitaciones implantosoportadas de arcada completa
Si le faltan todos los dientes en la mandíbula superior y/o inferior y utiliza actualmente una dentadura postiza
completa removible, una rehabilitación implantosoportada de arcada completa puede ser la solución
adecuada para usted. Los puentes o dentaduras postizas implantosoportados eliminan prácticamente el
deslizamiento y cualquier movimiento, evitando así dolor, situaciones embarazosas y preocupaciones.
Podrá reír y hablar con confianza y disfrutar de sus comidas favoritas con tranquilidad.

Las dentaduras postizas implantosoportadas pueden proporcionar las
siguientes ventajas frente a las opciones tradicionales:
• L os implantes fijan la dentadura en su sitio.
•A
 yudan a preservar el hueso circundante gracias a la sustitución de las raíces de los dientes.
•A
 yudan a prevenir la pérdida de hueso y la recesión de la línea de la mandíbula.
•R
 estauran una capacidad de mordida más segura que con las dentaduras postizas tradicionales.
•M
 ejoran el aspecto y la autoestima.
•P
 roporcionan confort y seguridad al saber que la dentadura no se soltará.

Dentaduras postizas fijas implantosoportadas
Esta opción es la más adecuada cuando faltan todos los dientes en el maxilar superior o inferior. En este
procedimiento, se colocan varios implantes sobre los que se asienta directamente una rehabilitación
fija-removible de arcada completa personalizada. Utilizando pequeños tornillos, la rehabilitación se fija
entonces a los implantes.

Sobredentadura implantosoportada
Se utiliza una sobredentadura implantosoportada cuando faltan todos los dientes en
el maxilar superior o inferior. En este procedimiento, se colocan varios implantes
y se atornilla un armazón metálico personalizado sobre el pilar del implante. A
continuación, se coloca una sobredentadura encima de esa estructura metálica.
Esta dentadura postiza se encaja “sobre” la rehabilitación y se fija a ella mediante
clips o retenciones.

La alternativa tradicional
Dentadura postiza completa removible
Se utilizan dentaduras postizas convencionales cuando faltan todos los dientes en la mandíbula superior
o inferior. Se apoyan sobre el tejido de la encía y no ofrecen ninguna forma de fijación mecánica, por lo
que encajan mal y pueden provocar irritación de las encías y dolor.

Una solución natural y estética para vivir con confianza
Invierta en sí mismo
Los implantes dentales pueden mejorar su aspecto, confianza en sí mismo y proporcionarle
una mayor tranquilidad. Las rehabilitaciones implantosoportadas tienen un aspecto y dan una
sensación similar a los dientes naturales y, fijados con seguridad, pueden darle la confianza
necesaria para comer lo que desee y hablar fácilmente.
Su clínico dental puede ofrecerle las tecnologías implantológicas y protésicas más avanzadas
actualmente disponibles. Para averiguar si los implantes son la solución adecuada para usted,
pida a su clínico dental que haga una evaluación de su caso.

Aunque este folleto tiene por objeto responder a preguntas
frecuentes sobre los implantes dentales, su dentista sigue
siendo la mejor fuente de información relativa a implantes
dentales, así como a la idoneidad de cada procedimiento.
Su dentista le asesorará sobre su caso concreto
en cuanto a expectativas, advertencias, riesgos,
contraindicaciones y efectos adversos potenciales
asociados con los procedimientos con implantes
dentales. Su dentista le proporcionará las instrucciones
correspondientes sobre cuidados postoperatorios
individuales y le aclarará todas las dudas o inquietudes
que pueda tener con respecto al procedimiento.

Este material no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento
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