


En este manual encontrarás los 10 puntos
esenciales que debes conocer para elegir 
con criterio un tratamiento con implantes 
dentales. Actualmente, recibimos mucha 
información sobre este tema, desde increíbles 
ofertas para la colocación de implantes, a los 
testimonios de personas que han tenido una 
mala experiencia. En este sencillo manual, te 
ayudaremos a conocer lo necesario para que 
resuelvas tus dudas y puedas tomar una 
decisión correcta.

1.  ¿Qué es un implante dental?

2. ¿Qué beneficios se obtienen de los  implantes dentales?

3. ¿Cómo puedo saber si soy un candidato para un       
  tratamiento con implantes dentales?

4. ¿Cómo es el tratamiento con implantes  dentales?

5. ¿Puedo colocarme un diente fijo sobre el implante  
  en 24 horas?

6. ¿Puedo colocarme implantes si no tengo hueso?

7. ¿Es doloroso colocar un implante dental?

8. ¿Cuánto duran los implantes dentales?

9. ¿Cómo debo cuidar mis implantes dentales?

10. ¿Cómo elegir el centro dental adecuado  para  
colocar un implante dental?
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Un implante dental es un microtornillo de titanio 
que, al ser colocado en el interior del hueso, forma 
una fuerte unión con el mismo actuando como raíz 
dental artificial. Sobre estas nuevas raíces se atornillan 
las piezas fijas.

¿Qué es un implante dental?1 

¿Qué beneficios se obtienen 
de los implantes dentales?2
De forma general, los implantes dentales permiten que el 
paciente disfrute de una mayor calidad de vida. Esto queda 
patente en varios aspectos.

En primer lugar, no olvidemos que uno de los placeres de 
esta vida es el poder disfrutar de las comidas. En este sentido, 
como dientes fijos, los implantes dentales permiten mejorar 
la masticación y el apetito porque ayudan a triturar bien la 
comida y liberar los jugos que dan sabor a los alimentos.

Del mismo modo los implantes dentales ayudan a generar 
confianza y autoestima. Está demostrado que la falta de 
dientes es uno de los motivos que puede hacer disminuir la 
autoestima de las personas. Una persona con falta de piezas 
dentales es más proclive a relacionarse menos con la sociedad, 
por el temor a que la gente descubra que le faltan dientes.
Uno de los efectos inmediatos al colocar las nuevas piezas es 
que las personas son más alegres y realizan más actividades 
sociales, porque ya no tiene el peso psicológico de que los 
demás “descubran” que ya no tiene dientes.

Además, los implantes dentales consiguen que los labios 
y las mejillas recuperen el volumen perdido, vuelvan a 
“rellenarse”, rejuveneciendo el aspecto de la persona que los 
lleva.

Así mismo, los implantes dentales son una excelente opción 
porque no implican el anclaje en los dientes vecinos, evitando 
un deterioro de los mismos.

Por último, no debemos olvidar que los estudios científicos 
demuestran que los implantes son un tratamiento 
dental muy duradero y con un alto índice de éxito, lo 
que favorece una gran aceptación en los pacientes.
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En la actualidad, prácticamente todos los pacientes pueden 
beneficiarse de los implantes dentales, excepto aquellos con graves 
enfermedades médicas o que hayan estado en tratamiento con 
bifosfonatos intravenosos o con largas sesiones de radioterapia para el 
tratamiento de cánceres en la región maxilofacial.
En el pasado, la ausencia de hueso era una de las grandes 
limitaciones; sin embargo, hoy en día existen numerosas técnicas 
quirúrgicas para solventar esta situación. Son técnicas avanzadas que 
requieren de una gran preparación por parte del odontólogo. Es por 
ello que, si tu odontólogo te informa que no tienes suficiente hueso 
para colocar implantes, no dudes en buscar centros que cuenten con 
especialistas altamente cualificados en técnicas avanzadas que 
puedan ayudarte.

¿Cómo puedo saber si soy un 
candidato para un tratamiento con 
implantes dentales?3 

El primer paso para la colocación de dientes fijos con implantes dentales 
es realizar un estudio exhaustivo de tus huesos maxilares. Para 
ello es imprescindibles el uso de un escáner 3D que permita visualizar 
correctamente la forma, volumen y anatomía del hueso donde se va a 
colocar el implante. Esta prueba evita que el odontólogo vaya “a ciegas” 
durante la cirugía y que tenga que improvisar durante la misma, lo cual 
puede motivar errores y fracasos posteriores. Sin duda, la mayor causa de 
fracaso en los implantes dentales es la falta de planificación por parte del 
odontólogo.

Tras el estudio inicial, el siguiente paso es la intervención para colocar 
el implante dental. Esta intervención se realiza con anestesia local y 
es completamente indolora. Normalmente se realiza con microscopio 
o lentes de aumento, lo que permite aumentar hasta 10 veces la zona 
a intervenir, favoreciendo que las heridas sean más pequeñas y por ello 
menos molestas durante los días posteriores a la intervención.

Una vez colocado el implante, se deben esperar 2 meses para comenzar 
a fabricar los dientes fijos. Para fabricarlos, se toman medidas del 
implante y se fabrica un diente de cerámica que posteriormente será 
atornillado al implante dental. El proceso de toma de medidas, ajuste y 
entrega de los dientes de cerámica suele comprender 2-3 visitas en un 
período de tiempos de entre 3-6 semanas.

Tras finalizar, es importante mencionar que los pacientes deben 
someterse a un protocolo de mantenimiento con la finalidad de evitar 
problemas con los implantes. Este protocolo incluye desinfecciones cada 
4-6 meses para eliminar acumulaciones bacterianas alrededor de los 
implantes que puedan destruir el hueso que los rodea y provocar con el 
tiempo la pérdida de la nueva pieza.

 

¿Cómo es el tratamiento con 
implantes dentales?4 
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Sí, se puede. Un odontólogo altamente cualificado puede colocar 
implantes en zonas donde no haya prácticamente hueso. Para ello 
existen básicamente 3 técnicas:

• El injerto de hueso
• Los implantes angulados
• Los implantes anclados en zonas en el perímetro de los maxilares 

Las tres técnicas, en manos altamente experimentadas, tienen altos 
porcentajes de éxito (>98%) y no ocasionan excesivas molestias 
postoperatorias.

¿Puedo colocarme implantes  
si no tengo hueso?6 

Muchos pacientes nos preguntan si es posible colocar los dientes fijos 
24 horas después de haber colocado el implante dental en el 
hueso.
Actualmente podemos afirmar que efectivamente es posible en la 
mayoría de los casos. Sin embargo, hay que mencionar que este diente 
es provisional y posteriormente, a los 4-6 meses deberá ser sustituido por 
un diente de cerámica definitivo.

También debe recalcarse que, durante ese período de al menos 4 meses, 
el diente provisional colocado no podrá ser utilizado para masticar y si 
fuera necesario, sólo podría masticar alimentos blandos.

¿Puedo colocarme un diente fijo 
sobre el implante en 24 horas?5

Hoy podemos asegurar que la implantología no es dolorosa. La 
intervención se realiza con anestesia local y para aquellos pacientes con 
“miedo al dentista” se pueden utilizar técnicas de sedación consciente 
con anestesista que permiten conseguir una experiencia muy agradable 
durante la intervención. En estos casos el paciente se encuentra 
adormecido, como en una siesta, mientras se le coloca el implante 
dental.

Tras la intervención, sólo será necesaria medicación analgésica como 
ibuprofeno o nolotil durante 1-3 días.

¿Es doloroso colocar un 
implante dental?7
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Los implantes dentales requieren unos cuidados adecuados, 
de lo contrario pueden sufrir roturas, aflojamiento de tornillos internos, 
infecciones o fracaso, con la posterior pérdida del mismo.

El cuidado más importante es la higiene oral meticulosa y diaria. 
Debes saber que si los implantes no se limpian 2-3 veces al día de 
manera rigurosa, el riesgo de pérdida de hueso alrededor del implante es 
muy alto, dando lugar a la pérdida del implante con los años.

También debes saber que debes acudir 1-2 veces al año al centro donde 
se te ha colocado el implante para que se realice una desinfección 
profesional del implante y de toda tu boca.

Estos dos consejos te ayudarán a evitar infecciones. No obstante, existen 
otros cuidados relacionados con hábitos alimenticios. Aunque puedes 
comer prácticamente todo, debes evitar las cáscaras, los huesos y 
las semillas grandes de frutas como las ciruelas, las cerezas, etc.

Por último, pero no menos importante, recuerda que si sufres de 
bruxismo o apretamiento dental el riesgo de fractura o pérdida del 
implante se incrementa hasta 4 veces. Para evitarlo debes utilizar cada 
noche una férula oclusal que te recomendará tu odontólogo.

¿Cómo debo cuidar mis  
implantes dentales?9 

Aunque existen muchas variables que pueden influir en la durabilidad de 
un implante dental (higiene del paciente, susceptibilidad a enfermedades 
bucales, hábitos como el bruxismo, etc.) en general los estudios 
científicos demuestran que a los 20 años el 90% de los implantes 
siguen funcionando sin problemas en la boca.

Para conseguir esta eficacia, los estudios remarcan que es necesario 
una higiene oral meticulosa y desinfección profesional por parte del 
implantólogo cada 6-12 meses.

¿Cuánto duran los implantes dentales?8 
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Hoy en día existen muchos centros dentales que ofrecen implantología, y por 
ello el paciente puede tener más dificultades para tomar la decisión correcta. 
Estos son los 5 puntos clave que debes conocer para no equivocarte:

• No elijas el centro por el precio. Actualmente existen muchas 
“cadenas” o “franquicias dentales” que ofrecen implantes desde 222€ 
para atraer tu atención. Sin duda, este tipo de ofertas son engañosas, 
puesto que sólo un implante y los materiales utilizados durante la 
intervención sobrepasan esa cantidad. Normalmente, estos centros 
suelen añadir a los 222€ conceptos como: anestesia, honorarios del 
cirujano, radiografías, visitas de seguimiento, etc. que aumentan 
considerablemente el coste final. Por ello, no confíes tu salud dental a un 
centro que utiliza este tipo de estrategias comerciales.

• Busca clínicas dentales y profesionales cualificados, con una 
amplia experiencia y una reputación consolidada a lo largo de los 
años. El éxito de los implantes está relacionado con la experiencia y 
los conocimientos del odontólogo. Hoy, el fracaso de los implantes es 
extremadamente raro en centros altamente especializados. Cuando elijas 
un centro, pregunta sobre su reputación, su trayectoria, la formación 
continuada de su equipo humano y por las competencias académicas de 
los profesionales que trabajan en él.

• No hagas la intervención en un centro donde no se realice un escáner 3D 
previo, pues las posibilidades de complicaciones durante la intervención 
aumentan sensiblemente.

• Pregunta por la marca de implantes que utilizarán en tu boca y solicita 
un informe de los implantes que se te han colocado. Los odontólogos 
cualificados sólo utilizarán implantes con estudios científicos rigurosos 
cuyo seguimiento supere los 10 años. Sólo existen 4 implantes que 
cumplan este requisito: Astra®, Biomet/Zimmer®; Nobelbiocare®; 
Straumann®.

• Visita la clínica dental y conoce a los profesionales. Si es preciso 
acude al menos a dos centros para poder comparar la atención y la 
información que recibes. La elección de la clínica dental se basa en muchas 
sensaciones que puedes notar en la visita al centro: las instalaciones, la 
tecnología, la puntualidad, el trato humano, el orden, la organización, 
el tiempo y contenido de la exploración de tu boca y sobre todo la 
información recibida por parte de los profesionales. Los profesionales 
altamente cualificados se descubren con el trato personal y es por ello que 
es necesario que los conozcas personalmente.

¿Cómo elegir el centro dental 
adecuado para colocar un implante 
dental?
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Esperamos que el contenido de este manual te haya 

ayudado a resolver las dudas que tuvieras sobre 

Implantología Dental. Así mismo, si necesitas más 

información te animamos a que nos envíes tus consultas 

a nuestro correo electrónico info@clinicapronova.com, 

nos llames por teléfono (971 763 764) o nos preguntes 

directamente a través de nuestras redes sociales.

Estaremos encantados de ayudarte.


