
IMPLANTE DENTAL
¿EN QUÉ CONSISTEN LOS IMPLANTES DENTALES?



 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.  



¿Qué son los implantes dentales?

Los implantes dentales son prótesis creadas para sustituir de forma 
permanente la ausencia o pérdida de un diente natural por 
cualquier causa. Éstos se integran en el hueso maxilar inferior o 
superior, lo que garantiza la inmovilidad de la prótesis y su 
durabilidad a lo largo de los años. 

Los implantes dentales se componen de tres partes principales: 

- Implante dental: queda integrado en el hueso. 
- Pilar de prótesis: parte que sobresale de la encía para fijar el    
  diente artificial.

- Corona o prótesis: pieza dental artificial. 
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¿Cómo se coloca el implante dental?2

Tras una fase inicial de estudio y 
planificación, se llevan a cabo 
las intervenciones quirúrgicas 
necesarias para la extracción del 
diente dañado, en caso de que 
lo haya, y la posterior 
colocación del implante. Una 
vez éste se ha integrado en el 
hueso, se coloca el pilar de la 
prótesis y la corona final. 

Es importante hacer un 
seguimiento del implante 
durante el proceso para evitar 
posibles infecciones o falta de 
integración, así como un 
mantenimiento posterior al 
tratamiento. 



¿Se puede colocar más de una pieza 
a la vez?
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Es posible colocar más de un implante dental a la vez, ya que 
existen varias soluciones si los dientes afectados son contiguos. De 
todas formas, es el facultativo el que, tras un estudio previo, 
recomienda si es mejor para el paciente la colocación de varios 
implantes en una misma intervención. 



Mantenimiento y cuidados de  los 
implantes dentales
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Para evitar problemas con los implantes dentales y favorecer su 
durabilidad, es importante que llevemos a cabo unas pautas de 
mantenimiento e higiene.

2 veces al día:

- Cepillar correctamente los dientes, implantes y encías con un
  cepillo y un dentífrico adecuados.
- Limpiar entre los dientes e implantes con seda dental o
  cepillos interdentales específicos.
- Realizar enjuagues con el colutorio recomendado por el
  odontólogo. 

Cada 3 meses: 

- Renovar el cepillo de dientes. 

Cada 6 meses: 

- Hacer una visita al odontólogo para que revise los implantes
dentales y el resto de las estructuras bucales. 



Casos especiales a tener en cuenta 5

Hay pacientes que por sus circunstancias específicas pueden 
requerir cuidados especiales antes de someterse a un tratamiento 
de implante dental. 

Embarazadas

No es recomendable someterse a una intervención quirúrgica 
durante el embarazo. Lo idóneo sería esperar a después del parto, 
aunque es el odontólogo quien debe analizar y valorar las 
condiciones de la gestación y de la intervención. Si bien no hay 
problemas cuando el embarazo surge tras la intervención, es 
importante tenerlo en cuenta de cara al mantenimiento del 
implante y a las necesidades que puedan surgir durante el periodo 
de gestación. 

Pacientes diabéticos

No es recomendable realizar implantes en personas que padecen 
una diabetes descontrolada, ya que esta enfermedad altera algunas 
funciones del organismo como la respuesta ante infecciones. En 
este caso, lo mejor es colocar el implante una vez se haya 
controlado la diabetes, aunque los exámenes previos y posteriores 
han de ser más exhaustivos. 



Casos especiales a tener en cuenta 5

Pacientes con tratamientos anticoagulantes

Para poder intervenir a pacientes con problemas de coagulación, es 
importante que se haga un análisis previo para llevar a cabo una 
buena preparación de cara a la fase quirúrgica. Una vez implantada 
la prótesis, el paciente podría volver a su rutina terapéutica bajo la 
supervisión de un especialista.  

Pacientes con osteoporosis

En este caso, el odontólogo tendría que hacer una valoración previa 
de cada caso. Aunque la osteoporosis afecta a la calidad de los 
huesos, y ésta es importante para la integración del implante, en 
algunos casos su colocación se puede llevar a cabo perfectamente 
modificando el protocolo en algunos aspectos.   

En cualquiera de estos casos u otros que puedan suponer un 
problema o impedimento de cara a la colocación del implante, es 
importante comentarlo con el odontólogo, quien estudiará cada 
caso específico y decidirá qué es lo más aconsejable. 



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



Dirección
Calle Samaniego, 50. 41008 Sevilla

Teléfono: 954 53 47 79
E-mail: sonrie@clinicadentalnoviembre.es

Horario
De lunes a jueves de 10:00 h a 13:30 h

y de 16:00 h a 20:30 h.
Viernes de 10:00 h a 18:30 h.


