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¿Que es un implante dental?



Los ioi son fijaciones artificiales que sustituyen los 
dientes perdidos por cualquier causa, capaces de 
integrarse hasta el punto de convivir de forma 
sana y totalmente natural con el resto de los 
tejidos de la boca.

Estan fabricados de titanio químicamente  puro, 
metal tolamente biocompatible. Tras su colocación 
dentro del maxilar o de la mandíbula sirven para 
que, una vez que estén osteointegrados, den 
soporte a los nuevos dientes artificiales que irán 
unidos a ellos.

Cada implante, como ya hemos comentado, hace 
las veces de raíz artificial sobre la cual se 
asentará la corona o prótesis dental.

# 1 ¿Qué es un implante dental?



Ventajas de los implantes 
dentales



Las ventajas de los implantes dentales frente a las 
otras opciones terapéuticas en la sustitución de 
uno o varios dientes son:

• Es la opción más conservadora, pues la prótesis 
va unida al hueso, y no a otros dientes. 

• Si se realiza un adecuado tratamiento de los 
tejidos que envuelven el implante dental (hueso y 
encía) se pueden obtener prótesis con una 
estética dental muy similar a un diente natural.

• La confortabilidad y la capacidad masticatoria es 
similar a los dientes naturales.

• Los ioi evitan la perdida osea al conservar la 
función del hueso de la zona donde están 
instalados.

• La duración de los implantes lo definen como la 
solución de mayor durabilidad con tasas 
superiores al 90% en períodos de 20-30 años.

# 2 Ventajas de los implantes dentales

• En casos de pérdida completa de todos los 
dientes, los implantes dentales permiten la 
realización de prótesis fijas o removibles que 
mejoran de forma espectacular la calidad de vida 
del paciente, y evitan el envejecimiento facial 
secundario provocado por la pérdida ósea que se 
produce al ser portador de prótesis completa.

• Los implantes dentales preservan el tejido dental 
natural al evitar la necesidad de tallar dientes 
adyacentes para realizar los puentes 
convencionales.

• Los implantes dentales preservarán el hueso y 
reducirán de manera significativa la resorción y el 
deterioro óseo que da como resultado la pérdida 
de altura del maxilar.



• Estudios sobre implantes dentales, han 
demostrado resultados muy estables a largo 
plazo, siendo la supervivencia de los mismos de 
en torno al 90% a los 20 años.

• Las sobredentaduras ayudarán a 
controlar/mejorar el contorno facial que minimizará 
las arrugas prematuras. 

• Las sobredentaduras en implantes podrán 
ayudarle a masticar mejor la comida y hablar con 
mayor claridad. Muchos estudios han demostrado 
que las sobredentaduras contribuyen a mejorar la 
eficacia masticatoria y el habla, en comparación 
con las dentaduras completas.

# 2 Ventajas de los implantes dentales



Tipos de Implantes Dentales



Existen numerosos tipos de implantes dentales 
con características diferentes unos de otros. Este 
gran abanico de opciones nos proporciona un gran 
numero de posibilidades para poder tratar a 
nuestros pacientes con el implante que mas se 
adecúe a las características del mismo.  

La clasificación de los implantes dentales las 
podemos realizar atendiendo a diferentes 
parámetros. 

En función de su forma:

● Clíndricos
● Cónicos.

En función de las características de su superficie:

● Mecanizados (lisos)
● Superficies tratadas (rugosos)

# 3. Tipos de Implantes Dentales

En función de la manera de ponerlos en boca:

● Roscados
● Impactados (ya casi no se usan)

En función de su relación con la corona futura:

● Implantes en 2 partes (los mas comunes)
● Implantes monobloques (implante y pilar va 

todo junto)

En función de su tamaño los hay desde 6 mm de 
longitud hasta 18 mm o incluso mas.

En función de su anchura los hay desde 3 mm de 
diámetro hasta 5-6 mm de diámetro.



¿Cómo se colocan los implantes 
dentales? Procedimiento para 

colocar los implantes



El proceso a través del cual se instalan los implantes 
dentales es un proceso que bien planificado, no 
tiene porque ser doloroso. La tasa de éxito de este 
tipo de intervenciones es muy grande, situándose 
en torno al 97-99% de los casos.
 
Una correcta planificación comienza con una buena 
historia medica del paciente, ver las posibles 
enfermedades que este pueda sufrir, y ver que tipo 
de tratamiento es el mas adecuado para este 
teniendo en cuenta tambien las expectativas del 
mismo.

El proceso de colocación de implantes es un  
proceso quirúrgico en el cual se debe crear un area 
totalmente ESTERIL, en la que trabajar.

Los pasos que seguimos, resumidos de forma 
general, para realizar una cirugía de este tipo  son: 
anestesia local- despegamiento de la encía- 
preparación del lecho oseo mediante un fresado 
secuencial del mismo- inserción del implante dental- 
sutura.

# 4. ¿Cómo se colocan los implantes dentales?

Cada cirugía es un acto totalmente independiente, 
de manera que no hay 2 cirugías iguales. 

A la descripción de actos anterior cabe añadir en 
los casos en los que se necesite otros, tales como: 
sedación consciente del paciente, la regeneración 
osea con biomateriales o con hueso autologo del 
mismo paciente, la realización de una cirugía sin 
colgajo, la realización de un injerto de encía, y en 
resumen todo aquello que hayamos planificado 
previamente y que creamos que vamos a 
necesitar hacer para conseguir el resultado 
desdeado..



¿Se produce dolor en los implantes 
dentales?



No se produce ningún dolor ya que se anestesia al 
paciente con anestesia local, algo que los 
pacientes valoran de forma muy positiva ya que no 
supone ninguna mala experiencia.

Tras ser colocados el paciente comienza a tomar 
analgésicos bajo prescripción del implantólogo 
para aliviar el posible dolor en implante dental, 
más bien molestias, que pudiera aparecer tras 
desaparecer los efectos de la anestesia local.

Una vez finalizado el periodo de cicatrización 
desaparece cualquier tipo de posibilidad de 
experimentar dolor. Para que no aparezcan 
molestias es necesario seguir las indicaciones 
sobre el cuidado de los implantes y acudir a las 
revisiones con el implantólogo.

 

# 5. ¿Se produce dolor durante la colocación del implante?

Este proceso se produce de forma exitosa en el 
97,5% de los casos de implantes dentales.

Resumen de las posibilidades de dolor en 
implante dental:

• Durante su colocación: no hay dolor, se usa 
anestesia local.

• Tras su colocación: molestias pasajeras aliviadas 
con analgésicos bajo prescripción.

• Tras la cicatrización: no debe haber dolor o 
molestias



¿Cuánto tiempo debe pasar entre 
colocar el implante y la corona?



Esto depende de la técnica usada para la colocación 
de los implantes dentales.

Usando técnicas tradicionales hay que esperar a 
que cicatrice el implante colocado, lo que supone un 
tiempo de entre 6 y 8 semanas. 

Una vez cicatrizado y osteointegrado el implante ya 
tiene la estabilidad necesaria para poder colocar 
sobre él las coronas. Se procede a la toma de 
moldes y en una semana se coloca la corona 
definitiva.

Mediante la técnica de implantes con carga 
inmediata que permite la colocación de dientes en el 
día. Gracias a las nuevas técnicas, con ayuda de un 
software específico muy potente se reducen a su 
mínima expresión el tiempo de espera.

# 6. ¿Cuánto tiempo debe pasar entre  la colocación del implante y la corona?



¿Existe el rechazo a los implantes 
dentales?



No, no existe rechazo al titanio puro, en caso de 
producirse una respuesta inmunológica a este 
metal estaríamos hablando de una rareza 
extrema. En la práctica sería tan sumamente raro 
encontrar una persona alérgica al titanio que se 
puede considerar este riesgo como despreciable.

Teniendo en cuenta lo anterior, el éxito o fracaso 
de un tratamiento con implantes dentales será 
debido a otros muchos factores que nada tienen 
que ver con el rechazo inmunológico. 

¿Cuáles son las causas de fracaso de los 
implantes dentales?

Un implante puede fracasar en la primera fase de 
colocación e integración en el hueso por:

• Infección  intra o post-operatoria 

• Fallo en la osteointegración (soldadura del 
implante al hueso) 

• Técnica quirúrgica deficiente, incorrecta o 
inadecuada 

# 7. ¿Existe el rechazo a los implantes dentales?

• Implante de baja calidad, superficie inadecuada o 
aleación de titanio no pura 

• Diabetes grave no controlada 

• Tabaquismo 

• Enfermedad grave de hueso que afecte a los 
maxilares 

• Radioterapia, quimioterapia y tratamiento con 
bifosfonatos (generalmente por tumores óseos)



Una vez superada la 1ª fase (dos meses 
aproximadamente en la mayoría de casos) las 
causas de fracaso varían: 

• Higiene defectuosa 

• Prótesis sobre los implantes mal diseñadas, sin 
ajuste pasivo, mal articuladas, etc. 

• Asialia o hiposialia (falta o escasez de saliva) 

• Imposibilidad de una correcta higiene alrededor 
del cuello de los implantes 

• Sobrecargas excesivas sobre pocos implantes. 

• Igual que en la primera Fase, la infección (Peri-
implantitis), tratamientos con radioterapia o 
bifosfonatos (necrotizantes del hueso) etc.

¿Cuál es el riesgo de fracaso en la 
osteointegración de los implantes dentales?

Si el implante es de buena calidad y se coloca por 
un profesional cualificado y con experiencia, el 

# 7. ¿Existe el rechazo a los implantes dentales?

riesgo de fracaso en la osteointegración es tan 
solo de un 2%. En caso de producirse, la solución 
es colocar otro implante sin coste alguno para el 
paciente.

¿Qué puedo hacer para evitar riesgos 
innecesarios?

Exija que le faciliten por escrito toda la información 
sobre los implantes que le vayan a colocar. Esta 
información debe incluir al menos: nombre del 
profesional, nº de colegiado, marca y modelo del 
implante y de cada uno de los complementos de 
que consta (tipo de pilar, sistema de anclaje de la 
prótesis al pilar o al implante, material de que 
están hechos, etc.).

Huya de los precios sospechosamente bajos. En 
estos casos es donde se van a dar elmayor 
número de fracasos ya que los más probable es 
que el implante sea de mala calidad y la técnica 
quirúrgica no sea la adecuada.



¿Que precio tiene el implante 
dental?



El precio de los implantes dentales en las 
diferentes clínicas varía mucho, y esta variación 
tiende a producir gran desconfianza por parte de 
las personas que se acercan a una clínica para 
realizarse un tratamiento de este tipo.

A la hora de elegir donde realizarse un tratamiento 
implantologico es importante valorar en primer 
lugar al profesional que te lo va a realizar. 

En cuanto a la clínica, bajo nuestro punto de vista, 
creemos que las clínicas cuyos dueños son 
odontólogos deben proporcionar mas garantía de 
éxito al paciente ya que es el profesional de la 
salud el último responsable de cada acto que él 
mismo realiza. 

Además sabes que las sucesivas revisiones te las 
va a realizar la persona que planifico y realizó este 
tratamiento, o alguien de su equipo, no dándose la 
situación de encontrar caras nuevas 
constantemente.

# 8. ¿Que precio tiene el implante dental?

 El tercer punto a tener en cuenta el la calidad de 
los materiales utilizados, debemos exigir que sean 
materiales con homologación europea y debemos 
saber que marca tipo y diámetro de implante nos 
ponen para, si en un futuro me tienen que hacer 
algo sobre el mismo tener esta información.

Una vez puesto en valor todo esto, en nuestra 
clínica, como especialistas en implantología, 
tenemos un precio medio de los implantes 
dentales,  ya que queremos que los pacientes 
confíen en nosotros para realizarse estos 
tratamientos y pretendemos que sea un 
tratamiento al que tenga acceso el mayor  numero 
de personas posible.

 

 



Consigue 
financiación a 24 meses sin 
intereses pidiendo cita online

 Si está pensando que los implantes dentales pueden ser la solución para sus problemas 
de salud y estética dental,  AM Odontología es una de las clínicas dentales más 
prestigiosas de Toledo que cuenta con profesionales con más de 10 años de experiencia. 
Puedes solicitar una cita aquí:

http://www.am-odontologia.es/implantes-guia-lnd

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21

