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¡Sonría con confianza!
Respire aliviado con una amplia sonrisa
¿Se siente acomplejado por los dientes que le faltan o por la dentadura postiza que se le cae? Usted no
está solo. Más de 100 millones de adultos estadounidenses han perdido por lo menos un diente. Recupere
su sonrisa natural y su confianza en sí mismo con un implante dental funcional y estético. Una alternativa ideal a los puentes, un implante dental en realidad puede reemplazar los dientes sin comprometer la calidad de los dientes contiguos. Ya que se adhiere directamente al hueso de la mandíbula, un
implante se ve y se siente como un diente verdadero y previene al mismo tiempo la pérdida ósea y el
retroceso de las encías. No deje que los dientes que le faltan afecten su forma de masticar, sonreír o vivir
su vida. Recupere esa sonrisa de oreja a oreja con un implante dental efectivo y permanente. Pregúntele
a su odontólogo si los implantes sirven en su caso.

¿Qué es un implante dental?
Un implante dental es una raíz artificial de un diente o accesorio de titanio que se sujeta quirúrgicamente
al hueso de la mandíbula. El implante, liviano y duradero, actúa como anclaje para un diente postizo o
un conjunto de éstos. Ya que el implante se fusiona con el hueso, el diente artificial adherido, el cual coincide con el color exacto de sus dientes, se ve y se siente absolutamente auténtico.

Un implante dental puede:
• reemplazar dientes sin sacrificar la
calidad de los dientes contiguos;
• soportar un puente de una sola pieza o
uno completo;
• eliminar la necesidad de una dentadura postiza parcial removible;
• ayudar a prevenir la pérdida ósea y el
retroceso de las encías;
• facilitar las funciones de masticar,
comer, hablar y sonreír;
• fusionarse con el hueso vivo para obtener
la sensación de un diente verdadero;
• hacer que las dentaduras postizas sean
más cómodas y seguras;
• eliminar los sucios pegamentos y pastas para dentaduras postizas;
• llenar zonas de la cara que estaban
hundidas debido a dientes faltantes;
• no es necesario pegarlos, sacarlos,
lavarlos ni limpiarlos;
• brindar una solución dental confiable
y a largo plazo que puede durar de por
vida.

888 2 Diente
(234-3683)

760 336-2600
1111 S. 4th Street, #B
El Centro, CA 92243

Existen dos tipos generales de implantes dentales: endostiales y subperiostiales. Los implantes endostiales
son la variedad más común y se sostienen directamente al hueso de la mandíbula ya sea en forma de “raíz”
o de “placa”, dependiendo del tamaño de la mandíbula. Los implantes subperiostiales, los cuales están
disponibles para aquellos pacientes que no pueden usar dentaduras postizas convencionales o que tienen
una altura de hueso mínima, son anclajes incrustados en el hueso que se colocan debajo de las encías.

¿Me sirve un implante?
Una solución para una sonrisa segura y duradera, los implantes son ideales para personas de todas
las edades a quienes les faltan dientes debido a lesiones, enfermedad periodontal u otras causas. Un
implante dental, incluso, puede reemplazar un grupo completo de dientes faltantes, ciertos tipos de
puentes y dentaduras postizas parciales removibles. Aunque el cuerpo rara vez rechaza el implante
dental, éste ha probado ser más exitosos cuando se practica sobre la mandíbula delantera inferior.
Los mejores candidatos a un implante son aquellas personas que tienen encías saludables, una buena
salud oral general, un fuerte compromiso con la higiene bucal y suficiente hueso cerca de los dientes
faltantes para que los implantes se adhieran firmemente a la mandíbula. Incluso si usted no es un
candidato ideal, existen varios procedimientos complementarios, lo que incluye injertos de hueso e
injertos en el seno maxilar que pueden ayudar a preparar su boca para aceptar los implantes.

Beneficios de los implantes: Una alternativa confiable que puede:
• reemplazar dientes sin sacrificar la calidad
de los dientes contiguos;
• ayudar a prevenir la pérdida ósea y el
retroceso de las encías;
• facilitar el hecho de masticar, comer y hablar;
• hacer que las dentaduras postizas sean más
cómodas y seguras;
• llenar zonas de la cara que estaban hundidas
debido a dientes faltantes;
• brindar una solución dental confiable y a largo
plazo que puede durar de por vida.

• soportar un puente de una sola pieza
o uno completo;
• eliminar la necesidad de una dentadura
postiza parcial removible;
• fusionarse con el hueso vivo para obtener la
sensación de un diente verdadero;
• eliminar los sucios pegamentos y pastas
para dentaduras postizas;
• no es necesario pegarlos, sacarlos,
lavarlos ni limpiarlos;

Resultados “genuinos”: La tasa de éxito de los implantes dentales es de aproximadamente un 99%.

Orientado a la atención de las familias preocupadas por su presupuesto

