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Por qué sus dientes forman
parte de su personalidad
Los dientes proporcional calidad de vida. Le permiten disfrutar comiendo, hablar con claridad y
expresar simpatía a otras personas con una sonrisa.
Sus dientes son una parte importante de su personalidad. Proporcionan sus rasgos individuales en la
zona de la boca y complementan su imagen en todas
las facetas de la vida. En la actualidad, en muchos
ámbitos vitales se necesita una imagen impecable: en
el trabajo, en la familia, con los amigos, y sobre todo
para reforzar la propia autoestima. Los dientes aportan
seguridad y autoconfianza en uno mismo.
Pero no siempre es posible disfrutar de unos dientes
intactos. La vida también deja sus huellas en nuestros
dientes. Las enfermedades o traumatismos pueden provocar la pérdida de dientes. La ausencia de uno o más
dientes tiene consecuencias funcionales y estéticas. Se
ve perjudicado el aspecto, el disfrute gastronómico y en
el peor de los casos incluso la capacidad de expresión
verbal. Pero las pérdidas dentarias no son totalmente irreversibles.
Desde hace casi 30 años, los implantes dentales ofrecen
la posibilidad de sustituirlos. Este tratamiento cuenta con
una sólida base científica y se lleva a cabo con éxito desde
hace decenios. Los implantes dentales sustituyen a uno o
más dientes perdidos o fijan las prótesis en la boca de forma
segura. El implante asume las funciones de la raíz dentaria,
constituyendo el apoyo de la restauración o prótesis dental.
Los implantes dentales también pueden proporcionarle mayor
calidad de vida.
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¿Qué es un implante dental ?
Un implante dental es un pequeño tornillo metálico.
Está fabricado con titanio – un material bien tolerado
por el organismo – y ejerce la función de la raíz
dentaria. El implante dental se introduce directamente
en el hueso del maxilar o la mandíbula, que posteriormente crece alrededor de la superficie del implante
fijándolo firmemente. Dependiendo de la situación de
partida, el periodo de cicatrización suele ser de 6 a
12 semanas. Después de ese tiempo se fija sobre el
implante la restauración, que puede ser una corona, un
puente o una prótesis completa.
Su dentista le recomendará de forma individualizada la
restauración más idónea implantosoportada.

Diente natural
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Implante dental
con corona
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¿Por qué los implantes dentales
son la elección adecuada ?
Los implantes dentales son un sustituto muy similar a
la raíz natural del diente, y suponen la base para sus
nuevos dientes.

Los implantes dentales son
una solución fiable…
…cuando se pierden dientes por enfermedad.
En personas jóvenes o mayores, la periodontitis, la
caries y otras enfermedades pueden provocar una
pérdida dentaria. En esos casos, los implantes dentales
son la forma ideal de recuperar el aspecto anterior.
…cuando un traumatismo provoca pérdidas dentarias.
En el deporte o la vida diaria pueden producirse pequeños accidentes que supongan la pérdida de uno o más
dientes. También en estos casos, los implantes dentales
pueden devolverle la estética y la función.
…cuando un diente nunca llega a salir.
Los dientes también pueden faltar por causas congénitas
(agenesia). Cuando un diente falta o no está completamente
desarrollado, los implantes aportan una base sólida para un
nuevo diente.
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Ventajas de los implantes
dentales frente a los
tratamientos convencionales
El implante tiene por finalidad proporcionar una fijación sólida al nuevo diente. Una vez que el implante
está firmemente anclado en el hueso puede fijarse la
restauración en forma de corona unitaria.

Tratamiento convencional sin implantes:

Con el método convencional, para fijar un puente es
necesario tallar los dientes sanos adyacentes. De este
modo se preparan para ejercer la función de pilares para
una corona o puente. La sustancia dentaria tallada se
pierde irreversiblemente.

Tratamiento con implantes:

El implante dental sustituye la raíz ausente y sirve de base
para la corona del implante. No se elimina sustancia sana de
los dientes vecinos.
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¿Qué posibilidades
ofrecen los implantes ?
Implantes como solución en caso de pérdida dentaria
Implantes para sustituir uno o varios dientes:

Sustitución de un diente unitario.

Sustitución de varios dientes con un puente
implantosoportado.

Sustitución de la dentadura completa con un
puente no removible anclado sobre varios implantes.
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¿Qué posibilidades
ofrecen los implantes ?
Implantes como solución para fijación
de prótesis
Los implantes también pueden utilizarse para estabilizar y anclar prótesis completas.
Prótesis sin implantes
Con el método convencional, las prótesis completas
removibles se fijan a la mucosa oral por una especie
de efecto de ventosa. La ausencia de carga sobre el
Prótesis completa fijada
convencionalmente
por adhesión.

hueso hace que éste se retraiga cada vez más, con lo
que la prótesis pierde fijación. Para muchos pacientes,
la falta de estabilidad de la prótesis constituye un gran
problema estético, que además puede provocar zonas
de presión dolorosas en las encías.
Prótesis con implantes
Los implantes sujetan firmemente al hueso las prótesis
completas removibles y ayudan a mantener el hueso
maxilar o mandibular. La prótesis puede retirarse fácilmente para su limpieza diaria y volverse a colocar. La
técnica de anclaje de los implantes dentales evita los
molestos efectos secundarios de las prótesis completas
removibles convencionales, como por ejemplo las zonas
de presión dolorosas. Tampoco necesitará productos para
mejorar la adherencia. La prótesis no se moverá al comer,
reír ni hablar.

Se atornilla sobre los
implantes una barra
que sirve como soporte
para la prótesis.
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Los dos anclajes de
bola implantosoportados
fijan la prótesis como
los automáticos de una
prenda de vestir.

Colocación del implante
Generalmente, los implantes dentales se colocan en
el hueso con anestesia local, en una operación que
no requiere ingreso hospitalario. Antes de fijar la restauración, el hueso debe crecer en torno al implante
dental para que éste quede firmemente fijado. Según
la situación, este proceso de cicatrización dura entre
6 y 12 semanas.
Ejemplo: Sustitución de un único diente.
1. Planificación de la rehabilitación
La planificación de la intervención quirúrgica comienza
con la valoración de la situación odontológica individual. Su dentista le informará detalladamente y resolverá
todas sus dudas. Una vez resueltas todas las cuestiones
se realizarán radiografías para planificar la intervención
y determinar la posición del implante.

2. Intervención quirúrgica
El siguiente paso es la colocación del implante con anestesia local.
Posteriormente, el implante se integra firmemente en el
hueso.

3. Fijación de la restauración
Una vez finalizada la fase de cicatrización se fija la nueva
corona sobre el implante.
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Por qué los implantes también
necesitan higiene dental
Al igual que sus dientes naturales, los implantes
también requieren un control periódico y una buena
higiene bucal. Un cuidado adecuado contribuye a
aumentar la duración de sus implantes. Su dentista le
informará de las medidas que debe tomar y las diferentes posibilidades de cuidado de sus implantes.
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Ventajas generales
de los implantes dentales:
•

Los implantes son lo más parecido a los
dientes naturales

•

Constituyen una base sólida para la restauración

•

Los implantes hacen innecesario el tallado
de los dientes vecinos
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•

Proporcionan una fijación segura para las prótesis

•

Los implantes pueden prevenir la pérdida ósea

Ventajas particulares de los
implantes dentales Straumann:
•

Exigentes normas de calidad suizas: Medio siglo de experiencia en
la manipulación de componentes de precisión, tolerancias de sólo unas
milésimas de milímetro, constante mejora de los procesos de desarrollo y
producción. La calidad “Swiss made” de Straumann es la base sólida del
éxito del tratamiento, también para usted.

•

Resultados de investigación de la máxima actualidad: Gracias a la
estrecha colaboración con implantólogos experimentados, nuestros productos siempre se ajustan a los últimos conocimientos de la ciencia y la
técnica. Para Straumann, la innovación y la seguridad ocupan siempre el
primer lugar, porque sabemos que hacemos una promesa a cada dentista
y cada paciente: la promesa de responder en todo momento de nuestros
productos y servicios.

•

Experiencia clínica: La experiencia clínica y la confianza en el sistema de
implantes son los factores clave para el éxito del tratamiento. La estrecha
cooperación con numerosas universidades hace que los implantes Straumann
cuenten con una amplia documentación clínica desde hace casi 30 años. Así
lo demuestran más de 3000 publicaciones científicas en revistas especializadas sobre el Straumann® Dental Implant System.

•

Líder mundial en implantología: En los últimos 10 años se han colocado más
de 3 millones de implantes Straumann, con un éxito a largo plazo demostrable
superior al 95 %. El Straumann® Dental Implant System es utilizado habitualmente
por más de 70 000 profesionales de todo el mundo, y es el sistema de implantes de más éxito en el mundo.

•

Superficie especial de los implantes: Gracias a la superficie especial de los
implantes dentales Straumann, el implante suele integrarse en el hueso en un
periodo de 6 a 12 semanas.

•

Formación y asesoramiento: Straumann mantiene en todo el mundo programas
de formación continuada de altísimo nivel para Profesionales. Todos los años,
Straumann ofrece unos 2000 cursos en todo el mundo. Más de 50 000 participantes de más de 100 países aprovechan esta oportunidad para actualizar de forma
constante sus conocimientos teóricos y prácticos sobre implantología.
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Preguntas sobre
los implantes dentales
¿Cuánto cuesta un implante ?
Cada paciente requiere una rehabilitación adaptada a su situación individual, en la que pueden ser necesarios varios implantes.
Por ese motivo no es posible citar valores orientativos generales sobre los
costes. Su dentista le proporcionará un plan de tratamiento y presupuesto
individualizados.
A la hora de elegir el método de rehabilitación es muy importante comparar
los costes a corto y a largo plazo. Aunque los implantes suponen una inversión inicial mayor, en muchos casos pueden resultar más económicos a
largo plazo.
¿Qué riesgos existen ?
En todas las intervenciones quirúrgicas pueden producirse complicaciones.
Su dentista le informará sobre los posibles riesgos.
¿Cuánto dura un implante ?
Los estudios a largo plazo demuestran que la tasa de éxito de los implantes
Straumann es superior al 95 % al cabo de 10 años. Una condición imprescindible es una cuidadosa planificación y ejecución del tratamiento por parte del
dentista. Si la salud general es buena, se cumplen las visitas de control periódicas al dentista y se mantiene una higiene dental adecuada, los implantes
dentales pueden durar toda la vida.
¿Resulta dolorosa la colocación de los implantes ?
Los implantes se colocan con anestesia local, por lo que no sentirá usted nada
durante la intervención. Su dentista le ayudará a resolver posibles molestias
posteriores.
¿Existe un límite de edad para el uso de implantes ?
En principio, los implantes dentales pueden colocarse prácticamente a cualquier
edad. La excepción son los niños y adolescentes que aún no hayan completado
el desarrollo, ya que los implantes podrían perjudicar el crecimiento del hueso de
la mandíbula o el maxilar.
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Los pacientes nos hablan sobre
su experiencia con implantes
“Antes,

con mi prótesis completa siempre tenía problemas al comer, y

también al hablar. A menudo se soltaba al hacer fuerza sobre la misma,
lo que resultaba muy desagradable. Desde que mi prótesis está soportada
por implantes, se sujeta perfectamente. Los implantes dentales me dan más
calidad de vida.

”

Renate
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“Con el tiempo, mi prótesis inferior cada vez se sujetaba menos. Los rebases para corregirla
ya no funcionaban. Ahora tengo una prótesis soportada por implantes que no se mueve
en absoluto. Estoy muy satisfecho con esta solución, y puedo sinceramente recomendarla.
He recuperado mi alegría de vivir.

”
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a
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G
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“Me rompí un incisivo al caerme del monopatín.
Por desgracia, mi dentista no pudo salvar el
diente. Decidí ponerme un implante porque
no quería que me tallasen los dientes sanos
vecinos para hacerme un puente. La corona es
tan perfecta que no puedo apreciar la diferencia con el diente natural. Estos implantes son
estupendos.

”

Sebastian Z., 20, estudiante
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“Después de una endodoncia fallida perdí el incisivo derecho. Naturalmente,
había que cerrar ese hueco. Oí que en mi caso era posible una solución
con implantes, y me decidí por ella. La operación no presentó ningún
problema. Personalmente, recomiendo los implantes a todo el mundo.

ánico
2, mec
3
,
.
S
Carsten

mó
de auto

”

viles

“Me decidí por los implantes porque en ningún
caso quería que me tallaran los dientes sanos
de al lado. Los dientes que faltaban me causaban problemas, sobre todo al reír o hablar con
la gente. Además, la operación fue tan sencilla
que volvería a elegir los implantes sin ninguna
duda. Por fin puedo reír con toda libertad.

”
Sabine R., 36, auxiliar de clínica dental
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“Hace unos años empezaron mis problemas con la periodontitis. A raíz de ello
tuvieron que quitarme dos muelas. Quería que la restauración tuviera el aspecto
lo más natural posible y estuviera fijada en la boca de forma estable y duradera.
Por eso me decidí por los implantes. Antes de la operación tenía dudas, porque
no tenía del todo claras cuáles serían las consecuencias. Pero mi preocupación
resultó ser infundada, porque la intervención fue totalmente indolora. Con los
nuevos dientes me va muy bien, y puedo reír de nuevo a carcajadas.
Con mi experiencia, volvería siempre a elegir implantes en todo momento.

Heidi G
., 56,
adminis
tra

”

tiva

Solicite más información sobre implantes dentales a su dentista
o consulte nuestra página web www.straumann.com en su
sección de „Información para el paciente”.
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