IMPLANTE
DENTAL

¿HA PENSADO EN UN IMPLANTE DENTAL?
CON ESTE DOCUMENTO, QUEREMOS DECIRLE TODO LO QUE NECESITA SABER
ACERCA DE UN IMPLANTE DENTAL DE FORMA CLARA Y CONCISA. CONSULTE
SUS PREGUNTAS CON SU DENTISTA.

SEGURO
DE TÍ
MISMO

DESAFORTUNADAMENTE, LA SALUD DENTAL NO PUEDE DARSE POR SENTADO, Y
ESTAMOS SEGUROS DE QUE USTED ESTARÁ DE ACUERDO. LA EDAD NO JUEGA
NINÚN PAPEL: CUALQUIER PERSONA PUEDE VERSE AFECTADA POR LA PÉRDIDA
DE UN DIENTE COMO RESULTADO DE UNA ENFERMEDAD DE LAS ENCÍAS, CARIES
O DEBIDO A UN ACCIDENTE

La pérdida de dientes puede ser restrictiva de muchas
maneras. Los espacios interdentales conducen a un
deterioro en la situación dental global y también pueden
tener un efecto considerable en la dieta, el habla, la risa, la
salud y el bienestar. Los dientes perdidos se
reemplazan principalmente por razones funcionales,
estéticas y de salud.

La elección del reemplazo de dientes depende, sobre todo,
del número y la posición de los dientes perdidos y del estado
de los dientes vecinos. Además de los implantes dentales, los
dientes perdidos también pueden reemplazarse por prótesis
removibles completas o puentes fijos. Debe consultar
las ventajas y desventajas de estas soluciones con su
dentista.

RAZONES
FUNCIONALES

RAZONES
ESTÉTICAS
Los implantes dentales te
ayudan a hablar y masticar
mejor.

Gracias a los implantes dentales,
puede recuperar su autoconfianza y
sonreír o reír sin limitación.

RAZONES
DE SALUD

Las investigaciones científicas han
demostrado que los dientes sanos tienen
un efecto importante en nuestra
sensación general de bienestar

SEGURO

LOS IMPLANTES DENTALES HAN
EXISTIDO COMO ANCLAJE ESTABLE
Y SEGURO PARA LAS PRÓTESIS
DENTALES DURANTE MUCHOS
AÑOS

CORONA

Los implantes dentales también tienen muchas
ventajas por derecho propio, en comparación con
otros métodos de tratamiento, ya que:
· Restablece la función y la estética de los dientes
perdidos
· Tiene una retención segura y fuerte
· Se ven como si fueran tus propios dientes
· Estabiliza el hueso de la mandíbula y previene la
pérdida de hueso adicional
· Conserva tus propios dientes
· Ancla la corona dental modelada individualmente

IMPLANTE DENTAL
CON PILAR

GINGIVA

RAÍZ DENTAL

HUESO

INDIVIDUAL

LOS IMPLANTES DENTALES SE UTILIZAN CON ÉXITO EN MUCHOS CASOS
Y DAN A MUCHOS PACIENTES UNA NUEVA SONRISA CADA DÍA. HABLE
CON SU DENTISTA Y AVERIGÜE SI UN IMPLANTE DENTAL SERÍA UNA
BUENA SOLUCIÓN PARA USTED

1. RESTAURACIÓN DE UN SOLO DIENTE
El tratamiento con implantes dentales es siempre una solución individual.
Si solo falta un diente, el implante se inserta exactamente en este sitio.
La corona dental se adapta de manera precisa a los requisitos estéticos.
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Situación inicial:
brecha en los
dientes debido
a la falta de un
solo diente.

2

Se inserta el
implante

3

La corona
dental está
anclada en el
implante.

4

The final result
Resultado
final
el
aftertras
treatment.
tratamiento

2. REEMPLAZO DE VARIOS DIENTES
Si faltan varios dientes, los implantes se pueden usar como columnas
para puentes. En este caso, a menudo no es necesario reemplazar cada
diente faltante con un implante.

1

Situación
inicial: faltan
tres dientes.

2

Dos implantes
se utilizan como
anclajes.

3

Un puente (que
consta de tres
dientes) está
anclado a los dos
implantes
insertados.

4

The
final result
Resultado
after
treatment.
final tras
el

tratamiento

3. REEMPLAZO DE TODOS LOS DIENTES (DENTADURA FIJA)
OPCIÓN 1
Si es necesario reemplazar todos los dientes, los implantes también se usan como columnas
para asegurar un ajuste para la prótesis.

1

Situación inicial:
faltan todos los
dientes.

2

Los implantes se
colocan de una
manera que ofrece
una estabilidad
óptima para el
puente. Los pilares
están anclados en
los implantes.

3

El dentista ancla
de forma
permanente el
puente a los
pilares.

4

The
final result
Resultado
final treatment.
tras el
after

tratamiento

3. REEMPLAZO DE TODOS LOS DIENTES
(PRÓTESIS COMPLETA EXTRAÍBLE)
OPCIÓN 2
A diferencia de la prótesis fija, el paciente puede extraer la prótesis completa. Los
implantes están provistos de un elemento de retención (barra, botón o similar), en el
que la prótesis se sujeta de forma segura. El paciente puede retirar la dentadura con
poco esfuerzo para la limpieza diaria.

1

Situación
inicial:
All teeth are
faltan
todos los
missing.
dientes.

2A

Restauración
Bar
restoration
con barra

2B

Restauración
con botón

Button restoration

PASO A
PASO

UNA RESTAURACIÓN DE IMPLANTES
DENTALES EN GENERAL SOLO NECESITA
ALGUNAS VISITAS

1

Situación
inicial:
Initial situation:
rayos
x-ray x

2

Análisis
Analysisyand
planificación
planning

3A

Toma
de
Conventional
impresión
impression taking
convencional

3B

Impresión
Digital impression
digital
casting

Una consideración integral de la situación inicial, sus expectativas y las posibles
estrategias de tratamiento es importante para un tratamiento exitoso. Las radiografías y
las impresiones también se toman para esto. Cualquier procedimiento quirúrgico
conlleva un riesgo potencial; Las posibles complicaciones no se pueden predecir. Es por
esto que una consulta extensa y un examen por parte del dentista son esenciales.
Los riesgos de un implante dental se pueden evaluar antes del día de la cirugía, pero no
se eliminan por completo. La mala higiene bucal o enfermedades preexistentes (por
ejemplo, osteoporosis, diabetes) pueden tener un efecto en la curación de heridas.

4

Pretratamiento

5

Evento.
Injerto or
óseo
previo o simultáneo.
Ejemplo
Event. Previous
simultaneous
bone grafting.
Upper de
jawmandíbula
example:
superior:
la
membrana
mucosa
del
seno
maxilar
se
levanta
y la cavidad
the mucous membrane of the maxillary sinus is lifted and
the cavity
ﬁlled with
se llena con material de reemplazo óseo. Este procedimiento se llama
elevación del suelo sinusal.

6

Inserción de
implante

7

Modelando la
encía con la ayuda
de una
restauración
temporal

8

La restauración
temporal se
sustituye por la
corona dental
permanente

9

Follow-up
Visita
de visit
and
care.
seguimiento y
atención

THOMMEN
MEDICAL.

Thommen Medical se centra exclusivamente en desarrollar, fabricar y comercializar
productos de la más alta calidad para implantología dental, basados en la experiencia
clínica desde 1975.
La precisión suiza, la innovación y el diseño funcional forman la base de los productos de
calidad de la empresa. La seguridad del paciente y del producto son las principales prioridades
de Thommen Medical.

¿POR QUÉ IMPLANTES THOMMEN MEDICAL?
La gama de productos de Thommen Medical significa que su dentista puede ofrecerle soluciones
personalizadas para sus requisitos. Los productos de Thommen Medical son particularmente fáciles de usar y
permiten realizar un implante en pocos pasos. Son extremadamente precisos y garantizan resultados clínicos
sobresalientes.
¿Quieres saber más sobre Thommen Medical? Visita
Thommen Medical Homepage: www.thommenmedical.com
o sumérgete en el mundo de Thommen Medical aquí.

SWISS MADE

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen | Switzerland
Tel. +41 61 965 90 20
Fax +41 61 965 90 21
info@thommenmedical.com
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Tu dentista

