
Seguridad y estética
para sentirse bien.

Implantes dentales
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Factor de bienestar núm. 1

Dientes bellos.

¿Qué características hacen atractiva una persona?

Dientes cuidados 85%

Manos cuidadas 67%

Piel inmaculada 42%

Figura esbelta 36%

Cabello espeso 33%

Encuesta Emnid de junio del 2002. Se encuestaron 1.200 ciudadanos de la 
República Federal Alemana, © Colgate
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Los dientes desempeñan un papel decisivo 
cuando se trata de la primera impresión. 
Con una sonrisa radiante, una persona 
tiene de entrada un aspecto simpático.

No obstante, unos dientes bellos y sanos 
no sólo generan simpatía, sino que  
también son indicativos de una dentadura 
que "funciona" correctamente. Esto  
significa que el comer, saborear y hablar 
no quedan alterados. Unos dientes bellos 
y fuertes simbolizan salud, belleza y  
juventud. Fomentan la alegría de vivir y 
proporcionan seguridad en uno mismo.

La importancia de unos dientes bellos en 
el trato social la documentan muchos 
estudios.
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Sencillamente, más calidad de vida.

Dientes bellos.

Si de muy joven la ausencia de un diente 
todavía se considera "entrañable", más 
tarde es un gran problema. No importa si 
el diente falta a causa de un  
accidente – por ejemplo ocurrido durante 
la práctica del deporte – o por motivos de 
una enfermedad, o del envejecimiento. 
Los espacios vacíos grandes o pequeños 
no sólo tienen un aspecto poco atractivo, 
sino que alteran la vida por partida doble.

Tener un buen aspecto. Sentirse bien.
Por una parte, desde el punto de vista 
estético, porque cuando falta un diente 
uno se siente realmente mal y esto  
perjudica la seguridad en uno mismo. 

Dientes sanos, cuerpo sano.
Por otra parte, esto también representa 
toda una serie de inconvenientes desde 
el punto de vista de la salud. Los alimentos 
no se mastican tan bien, la musculatura 
masticatoria y los maxilares pueden sufrir 
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cargas unilaterales. Esto puede provocar 
desde alteraciones de las articulaciones 
temporo-mandibulares, hasta dolores de 
cabeza. Además, el hueso del maxilar es 
reabsorbido en la zona del diente ausente 
debido a la falta de carga, lo que por 
norma general debería evitarse. Por este 
motivo, y teniendo en cuenta estos  
aspectos diversos, es importante y  
oportuno restituir un diente ausente de 
forma profesional.

Solución excelente.
Los implantes resultan ideales para ello. 
A continuación, podrá Usted conocer las 
ventajas de una prótesis implantoso-
portada y los motivos que le permitirán 
volver a reír a gusto con ella.

©
 Y

ur
i A

rc
ur

s 
- 

Fo
to

lia
.c

om



6

Los implantes no son nada más que unas raíces de diente  
artificiales. Se colocan en lugar de un diente ausente. Sobre 
esta raíz artificial, que se integra firmemente en el hueso, se 
coloca un pilar (la denominada supraestructura) en sustitución 
de la corona del diente natural. Conjuntamente, esta unidad 
forma la prótesis dental implantosoportada.

Con este procedimiento es posible cerrar los más diversos tipos 
de hueco de forma estética, funcional y muy cómoda para Usted.

La mayoría de los implantes está fabricada de un titanio  
especialmente biocompatible, un metal de alta tecnología, que ya 
se utiliza en la medicina desde hace muchos años con sumo éxito.

En estrecha colaboración entre el odontólogo y el protésico 
dental se crea así una pequeña obra de arte, que no se diferencia 
de los dientes naturales.

No obstante, con todas estas buenas noticias debe tenerse en 
cuenta, que los implantes no pueden utilizarse en todas las  
personas, p.ej. cuando determinadas enfermedades representan 
un riesgo para la firme sujeción del implante. Consulte con su 
odontólogo si es posible utilizar los implantes en su caso particular.

Una excelente higiene bucal es la condición indispensable, para 
que Usted pueda disfrutar prácticamente durante toda su vida 
de su diente implantosoportado.

Qué es un implante.

Implantes – la solución natural.
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Lo más próximo a la naturaleza.

Las ventajas de un vistazo.
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Implantes dentales – ¡una sensación 
como con dientes naturales!
  Aspecto natural.

   Sensación agradable en la boca.

   Comer y masticar sin dificultad.

   No alteran el habla ni el gusto.

   No es necesario tallar dientes sanos.

   Fijación fija y segura de la prótesis.

   Se conserva el valioso hueso del 
maxilar.

tioLogic© implantes dentales – 
¡probados, seguros y cómodos!
Para una vida activa con el plus en  
calidad de vida. Consulte a su  
odontóloga / odontólogo, cómo los  
Implantes tioLogic© pueden hacer que su 
vida sea todavía más agradable.

Estética perfecta

Más comodidad

Más seguridad 
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Solución estándar: El puente.
 Cuando falta un diente en la arcada  
dental, la solución convencional es un 
puente. Para ello es necesario tallar  
los dientes vecinos. Esto significa: es  
necesario rebajar suficiente tejido dental 
para que estos dientes puedan acoger 
como pilares la estructura del puente. 
Prácticamente se recubren con coronas 
unos dientes sanos. (Fig. 1.2.).

Inconvenientes de esta solución 
estándar:
   Será necesario tallar los dientes 

vecinos sanos.

   Una vez colocado el puente, los 
dientes pilares sólo podrán ser 
tratados con gran esfuerzo.

Ejemplo 1 – El diente ausente.

Utilización de implantes.

Faltan uno o varios dientes en la arcada 
dental (Fig. 1.1.).
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1.1. 1.2. 1.3.

La solución mejor:  
El implante de diente unitario.
 Es mejor la solución con un implante de 
diente unitario. Sobre la raíz artificial del 
diente se coloca una corona recubierta de  
cerámica (Fig. 1.3.).

Las ventajas de esta solución son:
   El diente queda tan fijo como  

uno propio.

   El nuevo diente tiene un buen 
aspecto estético.

   No es necesario tallar dientes sanos.

    Se conserva el valioso hueso  
del maxilar.
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Solución estándar:  
Prótesis esquelética de retenedores.
Cuando faltan uno o varios dientes en el 
extremo de una arcada dental, la solución 
convencional es la denominada "prótesis 
de esquelético con retenedores". Los ganchos 
de esta prótesis abrazan dientes todavía 
presentes para sujetar la prótesis. Para que 
esta retención sea suficientemente grande 
y la fuerza masticatoria se distribuya mejor, se 
fija también en los dientes del lado contrario 
a través de una banda metálica (Fig. 2.2.).

Inconvenientes de esta solución 
estándar:
   En la mayoría de los casos los retenedores 

que sujetan quedan claramente visibles, 
lo cual perjudica mucho la estética.

   Higiene poco satisfactoria, porque  
los ganchos pueden retener restos  
de alimentos.

   La banda metálica molesta.
   La sujeción no es firme, y las prótesis de 

retenedores son propensas a reparaciones.

Ejemplo 2 – Faltan los dientes posteriores.

Utilización de implantes.

 Faltan varios dientes en el extremo de la 
arcada dental (situación de extremo libre; 
Fig. 2.1.).
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2.1. 2.2. 2.3.

La solución mejor:  
Puente implantosoportado.
 Es mejor la solución con un puente im-
plantosoportado. Sobre las raíces de 
diente artificiales se coloca una estructu-
ra de puente, que queda perfectamente 
recubierta con cerámica (Fig. 2.3.).

Las ventajas de esta solución son:
   Este puente queda fijo.
   Los nuevos dientes tienen muy buen 

aspecto estético. Se evita la molesta 
banda metálica.

   Higiene sencilla.
   Se conserva el valioso hueso  

del maxilar. 
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La solución estándar:  
Prótesis completa.
 Cuando en el maxilar faltan todos los 
dientes, la solución convencional es la 
prótesis completa. Esta prótesis en el  
maxilar inferior únicamente puede  
mantenerse sujeta sobre la cresta  
mandibular mediante la fuerza de succión. 
Por este motivo, en el maxilar superior se 
recubre todo el paladar con esta prótesis, 
para mejorar la fuerza de succión. Por 
consiguiente, resulta evidente el motivo 
por el cual este tipo de prótesis dental 
conlleva problemas de sujeción (Fig. 3.2.).

Inconvenientes de esta solución 
estándar:
   Ajuste limitado, escasa comodidad.

   En el maxilar superior se recubre todo 
el paladar, por este motivo queda 
alterado el sentido del gusto.

Ejemplo 3 – El maxilar desdentado.

Utilización de implantes.

En un maxilar ya se han perdido todos los 
dientes (Fig. 3.1.).
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3.1. 3.2. 3.3.

La solución mejor:  
La prótesis implantosoportada.
 Es mejor la solución con una prótesis  
implantosoportada. Sobre las raíces de 
diente artificiales se fija una estructura 
de barra, que garantiza un anclaje  
seguro de la prótesis. Esto permite  
conseguir una función óptima y en el 
maxilar superior permite mantener  
descubierto el paladar. El sentido del 
gusto queda inalterado (Fig. 3.3.).

Las ventajas de esta solución son:
   La prótesis queda mucho más fija.

   Se evita el molesto recubrimiento  
del paladar. 

    Se conserva el valioso hueso  
del maxilar.
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Implantes – una solución eficaz.

¿Todavía no está convencido?
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 En las páginas anteriores, ha podido Usted hacerse rápidamente 
una primera idea general de cuándo está indicado el uso de 
implantes dentales. Puede Usted ver: Cuando faltan dientes, los 
implantes siempre son la mejor solución, siempre y cuando,  
desde el punto de vista odontológico no existan inconvenientes 
o incluso contraindicaciones para su caso específico.

El uso exitoso y perfecto de implantes dentales implica mucha 
experiencia tanto por parte del odontólogo, como del protésico 
dental. El tratamiento y la intervención quirúrgica son por  
norma general muy seguros, no obstante, resultan bastante  
laboriosos. Por este motivo, resulta comprensible, que esta  
solución para su sonrisa resulte más costosa, que las soluciones 
estándar. Pero esto no debería disuadirle – al contrario – Usted 
lo vale. Además, existen en la actualidad muchas posibilidades 
de financiar una prótesis dental compleja mediante un crédito, 
a unas condiciones atractivas.

Consulte a su odontóloga / odontólogo o a su mutua.

Hable también con amigos, que ya hayan sido rehabilitados con 
implantes y deje que ellos le cuenten cómo están de satisfechos.

Si desea Usted saber más sobre este tema y cómo se desarrolla 
una terapia con implantes, siga leyendo las próximas páginas 
por favor.
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Desde el examen 
hasta la documentación.

Desarrollo del tratamiento.

Paso 1 – El reconocimiento.
Al principio su odontóloga / odontólogo le someterá a un  
exhaustivo examen odontológico, es decir, comprobará la  
existencia de p.ej. caries o de una enfermedad periodontal. En 
caso de que existiera una enfermedad general, también puede 
ser necesaria una coordinación con su médico de cabecera. 
Para ello puede realizarse p.ej. también una radiografía nueva, 
para verificar la oferta ósea en el maxilar. Basándose en el  
diagnóstico y el resultado de los exámenes médicos, tendrá 
lugar una detallada entrevista de asesoramiento con Usted y se 
elaborará un presupuesto.

Paso 2 – La cirugía.
Si Usted se encuentra físicamente sano y su cavidad bucal está 
libre de inflamaciones, puede realizarse la operación para  
insertar los implantes. Como p.ej. en una extracción de un diente, 
se le administrará también anestesia local. A continuación, se 
descubre el hueso del maxilar, se prepara el lecho para el  
implante y se inserta éste. Para finalizar, se sutura la encía. Por 
norma general, esta intervención no tomará mucho tiempo.

Paso 3 – La fase de cicatrización.
Una vez insertados los implantes, normalmente transcurrirán  
entre 3 y 6 meses hasta que se hayan integrado firmemente.  
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Dependiendo de la calidad de hueso, esta fase también puede 
resultar más corta o más larga. En este tiempo el implante  
queda protegido por la encía que lo cubre. 

Paso 4 – La colocación de la supraestructura.
Antes de proceder a la fijación de la supraestructura – la parte 
visible de su nueva prótesis dental – sobre el implante, será  
necesario desplazar mínimamente la encía que se encuentra 
encima administrando una breve anestesia local. Seguidamente, 
podrá fijarse la supraestructura firmemente sobre el implante.

Paso 5 – Las revisiones de control.
Una vez concluida la rehabilitación con la prótesis dental  
implantosoportada, es importante, que Usted de acuerdo con 
su odontólogo, acuda periódicamente a una corta visita de  
control, para que pueda disfrutar durante muchos años de su 
nueva calidad de vida.

Paso 6 – La documentación.
En la mayoría de casos, después de la cirugía obtendrá de su 
odontólogo un documento para el paciente, en el cual consta 
toda la información importante. De esta forma, dispondrá de 
toda la información necesaria en caso de eventuales molestias, 
incluso estando Usted de vacaciones.
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La persona de su confianza.

El asesoramiento es importante.

Su odontóloga / Su odontólogo.
Para la mayoría de personas la toma de 
decisión respecto a los implantes no  
resulta sencilla, a pesar de las numerosas 
ventajas que ofrece este tipo de  
rehabilitación odontológica muy exigente, 
moderna y estética.

Piense, que su implantólogo dispone de 
mucha experiencia en este campo.  
Gustosamente le asesorará con todo  
detalle. A partir de unos ejemplos muy 
concretos, como modelos o imágenes, le 
puede mostrar todas las posibilidades 
actuales.
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Usted, en una conversación con su 
odontóloga / su odontólogo debería hacer 
todas las preguntas que para Usted  
personalmente resultan importantes. 
Tanto si hacen referencia al desarrollo 
concreto de la operación, a los posibles 
riesgos, a la fase directamente posterior 
a la cirugía o a la higiene bucal. Una  
decisión importante y exigente para  
proporcionar más bienestar y calidad  
de vida.

©
 p

re
ss

m
as

te
r 

- 
Fo

to
lia

.c
om



22

Más de 125 años de competencia  
en el sector dental.

El Grupo Dentaurum.

Las tecnologías dentales  
marcan hitos.
El Grupo Dentaurum desarrolla, produce 
y comercializa en todo el mundo productos 
para odontólogos y protésicos dentales. 
La diversidad de productos para la técnica 
protésica dental, la ortodoncia y la  
implantología es única en el mundo dental. 
Dentaurum Implants, fabricante de los 
implantes, es una empresa filial de  
Dentaurum.

La calidad crea confianza.
Al ser la empresa independiente más  
antigua del mundo del ramo dental,  
poseemos una experiencia mundial con 
productos dentales de alta calidad.  
Nuestro éxito de mercado se lo debemos 
al hecho de llevar a la práctica  
consecuentemente las exigencias de los 
clientes y del mercado. Por este motivo, 
nos comprometemos al desarrollo  
constante de la empresa y a una mejora 
continua de la calidad de nuestros  
procesos y productos.
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Servicio como valor añadido.
Existen muchos motivos para utilizar  
productos del Grupo Dentaurum en la 
consulta y en el laboratorio. La calidad 
resulta un factor decisivo. La filosofía de 
nuestra empresa es complementar ésta 
con prestaciones adicionales y un servicio 
a los productos. En este sentido,  
ofrecemos un amplio abanico de  
formación continuada para principiantes 
y profesionales avanzados, mediante un 
equipo de ponentes con experiencia  
internacional. Infórmese.
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