
Implantes dentales,
la mejor solución 
clínica ante la falta
de piezas dentales

Información al paciente

Vuelve
a

sentir



implantes
dentales

simplemente
sencillos



Recuperar sensaciones

 Enfrentarse diariamente a la falta de 
piezas dentales es algo desalentador. Una 
sonrisa escondida, el trabajo diario, relaciones 
sociales limitadas o el hecho de no poder 
masticar adecuadamente, son sensaciones que 
pueden volver a la normalidad gracias a los 
implantes dentales Imbiodent. 

 ¿Se imagina su v ida sonr iendo 
abiertamente, masticando adecuadamente, sin 
temor a la estética o a movimientos inoportunos 
de su prótesis actual?

 Los implantes son la solución que esperaba 
ante la ausencia de piezas dentales, de una 
forma sencilla y eficaz volverá a recuperar las 
sensaciones perdidas. 



¿Qué es un implante?

 Es un dispositivo médico con forma de 
tornillo fabricado en Titanio, un material 
biocompatible y que se integra perfectamente a 
los maxilares. El implante sustituye la función de 
la antigua raíz del diente natural, sirviendo de 
soporte a la prótesis que se ajusta encima del 
propio implante y que forma la parte estética del 
nuevo diente.  

 Su odontólogo le informará del tipo de 
implante que utilizará en cada caso y que mejor 
se adapte a su anatomía ósea para conseguir los 
mejores resultados en funcionalidad y estética.

 Las técnicas actuales permiten realizar 
intervenciones muy simples y sencillas, que 
consiguen resultados óptimos en muy poco 
tiempo, sin apenas molestias para el paciente.



 - Conservación de los dientes sanos vecinos, no 
necesitan ser tallados para la realización de 
un  puente. 

 - Evitar llevar aparatos removibles, por lo que 
no tendremos que adaptarnos a prótesis que 
se muevan, rozan la encía, desgastan los 
dientes donde van apoyados...

 - Impide la reabsorción fisiológica del hueso 
que se produce tras la perdida del diente 
natural, por lo que mantenemos la anatomía 
y la estética facial.

 - Perfecta funcionalidad, recupera la sensación 
al masticar como si fueran dientes propios.

 Si su problema es la pérdida completa de 
piezas dentales en los maxilares superior e 
inferior o en ambos y utiliza prótesis completas
removibles. Las ventajas son:

 - Mantenimiento de la estructura anatómica, 
evitando que prosiga el deterioro del hueso y 
de la estética facial a la que da soporte. Se 
recupera el apoyo de los labios mejorando el 
aspecto.

 - Recuperar sensaciones, podrá volver a comer 
con confianza y hablar con claridad, a 
sonreir, ...

 - Prótesis estable, sin molestas irritaciones de 
las encías, sin la necesidad de usar 
adhesivos.

Ventajas de los implantes
en perdidas de:

- Diente unitario
- Varios dientes
- Maxilares edéntulos

Ventajas de los implantes:

- Prótesis completas
  removibles.



 Su odontólogo tras un primer examen y  la 
toma de radiografías realizará un análisis 
exhaustivo,  diagnosticará el número de implantes 
necesarios para soportar adecuadamente su 
prótesis y el tipo de diseño que mejor se adapte a 
su anatomía.

Diagnóstico inicial

Proceso clínico

REPOSICIÓN DE UN DIENTE CON UN IMPLANTE

Corona  de porcelana

Implante

 Dependiendo del tipo de maxilar y la técnica, 
se podrán colocar implantes y sus coronas 
correspondientes en el mismo acto quirúrgico o tras 
un periodo de integración que variará entre los dos y 
cuatro meses normalmente.

 Las etapas de este proceso serán:

 1ª  Evaluación: 
  Se analiza su caso y se le indica el tipo de 

técnica a utilizar en implantología.

 2ª  Colocación del implante:
  Según la planificación anterior el odontólogo 

le colocará los implantes en la zona prevista 
usando anestesia local. Es el momento en 
que si es viable, se coloque un puente 
provisional inmediato o se deje el implante 
hasta que se cure internamente, es decir se 
osteointegre (unión hueso/implante) para 
posteriormente...

 3ª  Colocación la prótesis final:
  La prótesis final se ajustará sobre el propio 

implante o pilar del implante, donde 
previamente se había tomado una impresión 
directa en boca. El ajuste final lo realizará su  
odontólogo para conseguir el máximo 
confort.

 4ª  Revisiones periódicas tras la 
implantación marcadas por el 
odontólogo.



Mantenimiento del implante

Preguntas frecuentes

-  Para conservar en boca sus implantes durante 
mucho tiempo es necesario una higiene bucal 
cuidadosa. Siga las instrucciones de su 
especialista, visitarlo según sus indicaciones y 
transmitirle sus sensaciones le ayudarán a 
disfrutar por largo tiempo de su nueva vida. 

 ¿Duele la aplicación de un implante?
No. La aplicación del implante dental se realiza sin 
dolor con anestesia local siempre que el paciente no 
sufra contraindicaciones.

 ¿Se producen molestias tras la 
aplicación del implante dental?
En determinadas circunstancias se pueden producir 
algunas molestias como cuando se extrae un diente. 
En rara ocasión se producen efectos secundarios 
como inflamaciones.

 ¿Cuánto dura la recuperación tras un 
implante dental?
Según el tipo de implante, la fase de recuperación 
puede durar desde unos pocos días, a doce 
semanas. Incluso es posible reemplazar los 
provisionales inmediatos por puentes fijos en el 
plazo de una o dos semanas si su caso lo permite.

 ¿Son un lujo los implantes dentales?
Hoy en día las diferentes alternativas en la
colocación de implantes hacen posible que los 
especialistas consigan una buena relación 
calidad/precio. Si se valoran también las ventajas 
con respecto a otras alternativas (coronas, puentes, 
prótesis), se obtiene rápidamente la conclusión que 
los implantes dentales son la mejor opción médica.

Fijación duradera durante muchos años sin más 
gastos adicionales más allá de los costes comunes 
de higiene bucal y revisión dental.



CLINICA

IMPLANTES DENTALES
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