implantes dentales
el nuevo estándar de tratamiento

tratamiento con
implantes dentales
Diente
natural

Las opciones tradicionales para
el reemplazo de los dientes
(puentes y dentaduras) solucionan
el problema estético a corto plazo
pero no frenan la pérdida ósea.
Los implantes dentales, como
los dientes naturales, transmiten
fuerzas masticatorias a la
mandíbula, lo cual minimiza la
pérdida ósea.

Corona de
porcelana

Raíz del
diente

Es por esto que muchas
asociaciones dentales líderes
reconocen los implantes dentales
como el tratamiento estándar para
el reemplazo de los dientes.

Implante

Hueso

opciones de restauración

Tejido
blando

diente

implante

diente perdido sin tratar

corona y puente tradicionales

implante dental con corona

• Aspecto poco atractivo
• Disminución de la función
masticatoria
• Pérdida ósea

• Estéticamente aceptable
• Pérdida ósea
• Se dañan dientes sanos

• Estéticamente perfecto
• Función masticatoria perfecta
• Evita la pérdida ósea

prevenir el envejecimiento prematuro con

implantes dentales
efectos de la
pérdida de dientes

después de la pérdida del diente

anatomía normal

Cuando no hay un diente
que estimule el hueso de la
mandíbula, el hueso que existía
debajo de la pieza perdida
comienza a desaparecer
(atrofia). Los huesos faciales
son el soporte de la piel y
los músculos de la cara. La
pérdida de volumen óseo
puede provocar que su cara
aparente más edad. La buena
noticia es que los implantes
dentales ofrecen una solución
para detener la pérdida de hueso.

después de la pérdida ósea

soluciones con implantes dentales

restauración unitaria

puente fijo o dentadura

sobredentaduras

• Reemplazar uno o más dientes
• Conservar los dientes sanos
• Prevenir la pérdida ósea

• Reemplazar todos los dientes
superiores o inferiores
• Fijar firmemente las dentaduras
• Prevenir la pérdida ósea

• Reemplazar todos los dientes
inferiores
• Estabilizar la prótesis en la boca
• Prevenir la pérdida ósea
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