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¿Qué es un implante?

Implantes de titanio :: Implantes de titanio de diversos
tamaños
En la odontología tradicional la reposición de piezas dentales
equivale a la colocación de coronas o dientes artificiales en
forma de puentes, prótesis parciales o totales.
La raíz dentaria no se sustituye.
La consecuencia son síntomas molestos como el desgaste de los
dientes vecinos sanos o la pérdida de la masa ósea maxilar por
falta de la presión del masticado.

Restauración
Un implante es una raíz artificial de material compatible
biológicamente.
Éste material, por lo general titanio, es inocuo para el ser
humano, no daña los tejidos y no provoca alergias.
Esta raíz artificial se sujeta de forma permanente en el hueso
maxilar y lleva un “pilar”.
En este “pilar” se coloca después la parte visible
de porcelana, la supraconstrucción.
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La placa bacteriana puede producir afecciones del

Implantat aparato de sujeción dentario.

Los implantes pueden compensar la pérdida total o
parcial de dientes. Evitan la pérdida de masa ósea
maxilar.
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Son prótesis “naturales”:
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No sólo se restaura la pieza dentaria sino también
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la raíz.
Así se recuperan la función y la estética del aparato
dentario.
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Independientemente de que necesite Vd. reconstruir una, varias
o todas las piezas dentarias, los implantes ofrecen, salvo en
pocos casos, una solución natural para sujetar las piezas
reconstruidas o las prótesis.
El hueso maxilar deberá tener una masa mínima para que el
implante pueda fijarse bien.

¿Cómo funciona la implantología?
Primero se abre la encía bajo anestésia local para realizar
después un taladro en el hueso maxilar exactamente del tamaño
del implante e implantar luego la raíz artificial en el hueso
maxilar.
Después se vuelve a cerrar la encía y se deja prender el
implante con tiempo.
Al cabo de unos dos o tres meses, el implante está fijamente
adherido al hueso.
Este es el momento, cuando se puede poner el diente artificial

sobre el implante.
Después de terminar el tratamiento, el implante tiene la misma
resistencia como un diente natural.

¡ La higiene bucal es de importancia
decisiva!
Para un éxito duradero del implante la higiene bucal es de
importancia decisiva.
Sobre todo el sarro y el tabaco pueden hacer peligrar el
implante. Una higiene bucal deficiente y fumar aumentan por 7
el riesgo de perder el implante.
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