¡Sonríe de nuevo!
Los implantes dentales pueden ayudarte a recuperar tu sonrisa natural.

El valor de tu sonrisa
Tu sonrisa es tu mayor posesión. Una sonrisa amable transmite
cordialidad y sinceridad. Una sonrisa hermosa proyecta confianza,
juventud y vitalidad a todos los que la observan.
Si has perdido algún diente o te sientes incómodo con la sustitución de
alguna de tus piezas dentales, seguramente no te sientes feliz con tu
sonrisa. Si haber perdido un diente o llevar una dentadura parcial o total
te impide sonreír, te alegrará conocer que existe un tratamiento con el
que volverás a sonreír de nuevo: los implantes dentales.
Los implantes dentales realizan la función de raíces artificiales para los
dientes perdidos, proporcionando la base para el nuevo diente.

¡Sonríe de nuevo!
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¿Por qué implantes dentales?
Los implantes dentales le ofrecen ventajas importantes comparados con otras opciones de tratamiento:

Mejora de Tu Calidad de Vida
• Capacidad de volver a disfrutar de nuevo de los alimentos más
variados.
• No necesitarás incómodos adhesivos dentales.
• Los implantes se cuidan como los dientes naturales.
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Tu Aspecto Mejorará
• Te ayudarán a prevenir reabsorciones óseas y mantendrá tu
aspecto natural.

Mejorará Tu Salud
• Mejorará tu masticación lo que ayudará a tus digestiones.

Aumentará la confianza en tí mismo

Implantes dentales – Lo más parecido a la naturaleza
• No sufrirás más situaciones incómodas con dentaduras que no son fijas.
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Ventajas del tratamiento con implantes dentales
Puntos clave:
• No se produce pérdida ósea, dando un buen aspecto.
• Evita daños en dientes sanos adyacentes.
• Ofrece la posibilidad de volver a disfrutar de una gran variedad
de alimentos.

Si has perdido uno o más dientes
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• Es de fácil mantenimiento, como el de los dientes naturales.
• Es un tratamiento de larga duración.
• Te ahorrará costes futuros.

Si has perdido todos tus dientes

Un implante dental y una
corona sobre el implante
sustituirá a una única pieza.

Para poder sustituir la pérdida de todas
tus piezas dentales por una prótesis fija,
es necesario colocar varios implantes
dentales, así obtendrás una nueva
prótesis con una sujección segura.

Varios implantes y las
coronas o puentes sobre
ellos sustituirán varias de
tus piezas dentales.

Para poder sustituir la pérdida de todas
tus piezas dentales por una prótesis
removible, uno de los posibles
tratamientos será la colocación de dos
implantes dentales con dos pilares
LOCATOR que servirán para sujetar tu
nueva dentadura.

Inconvenientes de los tratamientos sin implantes dentales
Puntos clave:
• Pérdida ósea progresiva.
• Limitaciones en su comodidad y su estética.
• Limitaciones en la elección de alimentos.

Puentes

• Necesidad de incómodos adhesivos dentales.
• Tratamientos a medio y corto plazo.
• Gastos recurrentes.

Sobredentaduras parciales removibles

Prótesis totales o dentaduras
completas
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Testimonios de los pacientes
Incisivo Central sustituído debido a un accidente en un partido de fútbol.
Roberto Hernández, 26 años.
“Tras perder mi incisivo central, me avergonzaba sonreír incluso cuando hacía las cosas que más me gustaban. Un amigo me
recomendó los implantes dentales porque la apariencia es más natural y es la única opción si deseas algo permanente. En dos
meses tuve mi nuevo diente.”

Varios dientes posteriores perdidos debido a problemas periodontales y caries.
Susana Navarro, 53 años.
“Tengo mis implantes dentales desde hace 10 años y desde entonces no he parado de sonreír. Mi dentista y yo nos decidimos por
implantes dentales porque yo quería que mis nuevos dientes tuvieran una apariencia natural. Otras opciones de tratamiento incluían
el tallado de dientes sanos y eso me preocupaba. Se los he recomendado a varios de mis amigos.”

Implantes utilizados para anclar dentaduras completas.
Francisco Ramos, 74 años.
“Estaba cansado de que mis dentaduras se me saliesen constantemente. Te pone en aprietos y es incómodo hablar y comer con
otras personas. Los adhesivos eran complicados de utilizar y nunca funcionaron bien. Visité a mi dentista y me sugirió los
Implantes dentales. El proceso fue sencillo y ahora mis dentaduras se mantienen fijas, no importa qué haga o qué coma.”
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