IMPLANTE DENTAL
PREGUNTAS FRECUENTES

El implante dental es la técnica más fiable para reponer un
diente de forma fija y perdurable en el tiempo, ya que la prótesis
queda unida de manera permanente al hueso. Gracias a ello se
consigue una funcionalidad y una estética prácticamente
idéntica a la del diente natural.
¿Tienes alguna duda?
En este documento resolvemos las más frecuentes con respecto
a este tratamiento:

1

¿Qué sucede cuando perdemos
uno o varios dientes?

Con la pérdida de uno o varios
dientes se desencadena un
proceso degenerativo irreversible
que puede provocar:
- Problemas estéticos
- Problemas digestivos
- Problemas en dientes
adyacentes
- Pérdida de hueso maxilar y
atrofia
- Problemas fonéticos
- Problemas psicológicos

2

¿Cuáles son las ventajas de los
implantes dentales?

Son una opción segura y cómoda, con un aspecto y funcionalidad
muy similar a los dientes naturales.
Mantienen la anatomía facial: la ausencia de dientes suele
conllevar una pérdida progresiva de hueso en la mandíbula y el
maxilar, pero los implantes ayudan a frenarla.
Mantienen los dientes naturales: las piezas dentales se reponen
sin modificar los dientes vecinos como ocurre con otros
tratamientos (coronas o puentes tradicionales).

3

¿Es molesto el tratamiento con
implantes dentales?

Es una cirugía protocolizada que
habitualmente se realiza con una
mínima o nula molestia. Se
suele realizar con anestesia local
y requiere de uno o dos días de
postoperatorio. El dolor se
controla con analgésicos
comunes.
En numerosas ocasiones es un
proceso más sencillo que la
extracción de un diente y la
incomodidad se reduce al ruido
de los instrumentales y a la
sensación de manipulación de la
zona.

4

¿Cuánto durará el tratamiento sobre
implantes dentales?

Los implantes dentales dependen mucho de las características,
condiciones y hábitos del paciente.
No se puede estimar la durabilidad de un implante, pero hay
pacientes que a día de hoy llevan prótesis dentales desde hace más
de 30 años.

5

¿Qué problemas se pueden derivar de
un tratamiento con implantes
dentales?

El 98% de los implantes se integran perfectamente en el hueso tras
su colocación, y quince años después, más del 90% siguen
funcionando correctamente. El fracaso de los implantes suele darse
en las fases iniciales cuando éste no se adapta al hueso por
infecciones o condiciones biológicas del paciente. Una vez el
implante esté integrado en el hueso, las complicaciones pueden
derivar en la rotura o desajuste de la prótesis o en infecciones. Estas,
detectadas a tiempo pueden corregirse asegurando una mayor
durabilidad de la pieza dental.

6

¿De qué nuevos avances me puedo
aprovechar en Clínica Dental
Noviembre?

Gracias a nuestra experiencia y apuesta por la vanguardia en
implantología, podemos ofrecer:
Técnica Dientes en 1 día:
Consiste en realizar una prótesis provisional soportada de forma fija
sobre los implantes el mismo día de su colocación, por lo que
puedes disfrutar de sus ventajas desde ese momento. Es lo que
denominamos Carga o Restauración Inmediata.
Implantes Inmediatos o Postextracción:
En múltiples casos podemos colocar los implantes el mismo día de
la extracción de los dientes, de manera que disminuimos el proceso
y la duración del tratamiento. En determinados casos, también se
puede combinar con la Técnica Dientes en un 1 día, logrando una
mejora sustancial en el paciente desde ese mismo momento.
Estudio Tridimensional:
Apostamos por los últimos avances y por la mayor seguridad
posible, por eso contamos con un Estudio Tridimensional (CBCT) en
las planificaciones de nuestros casos más complejos. Esto garantiza
un diagnóstico más seguro y facilita un mejor tratamiento, además
de ofrecer al paciente la posibilidad de ver una representación
tridimensional del tratamiento antes de ser realizado.
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Calle Samaniego, 50. 41008 Sevilla
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