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Implantes Dentales

¡La odontología ha evolucionado mucho desde aquellos tiempos 
cuando se utilizó una dentadura de madera para reemplazar 
los dientes de George Washington! En la actualidad, cuando 
a usted le faltan uno o más dientes, existen varias alternativas 
para reemplazarlos, incluyendo artefactos removibles, puentes 
permanentes e implantes. Su dentista discutirá sus opciones con usted 
y le ayudará a decidir el método más adecuado para usted.

¿Qué son implantes?
Los implantes existen desde hace muchos años y han adquirido una 
gran aceptación a través del tiempo, ya que éstos han demostrado 
ser un método exitoso para reemplazar los dientes que falten. Éstos 
ofrecen una solución para tener dientes artificiales que lucen naturales 
y se sienten seguros.

El implante por sí, usualmente hecho de titanio, se utiliza como una 
raíz artificial para apoyar el diente o los dientes falsos. El cirujano 
dental, usualmente un periodoncista (especialista de las encías) o 
un cirujano oral, coloca el implante en un hueco en el hueso de la 
mandíbula. Luego se podrá anclar un pilar a esta “raíz artificial” y se 
utiliza para fijar un dispositivo protésico sobre la encía, tal como una 
corona o un puente. Los implantes se pueden utilizar en conjunto con 
las dentaduras removibles para crear una base más segura y estable 
para la dentadura.

¿Por qué los implantes?
Los implantes tienen algunas ventajas sobre las dentaduras 
removibles. Debido a que las dentaduras removibles no son fijadas 
permanentemente en su lugar, éstas pueden moverse mientras 
usted come o habla. Además, con el tiempo el hueso que apoya la 
dentadura puede cambiar y se contrae, lo cual hace muy difícil que 
soporte la dentadura cómodamente.

Los implantes también tienen ventajas sobre los puentes fijos, 
especialmente cuando los dientes contiguos al diente o a los dientes 
ausentes aún están saludables. Para crear un puente fijo, usualmente 
su dentista deberá colocar coronas sobre los dientes contiguos - ya 
que éstos servirán de apoyo para los dientes de reemplazo. Si 
los dientes contiguos están libres de caries dental y restauraciones 
existentes, puede que prefiera dejarlos en su estado natural, en vez 
de alterarlos para sujetar las restauraciones necesarias. Los implantes 
reemplazan los dientes que faltan mientras que dejan a los dientes 
contiguos sin cambios.

¿Cuán exitosos son los implantes?
Mientras que los implantes son altamente exitosos, la probabilidad 
de su éxito dependerá de varios factores. La cantidad de hueso 
disponible para sujetar el implante, la salud del paciente, si el 
paciente fuma y la calidad del cuidado diario en su hogar; todos son 
factores determinantes para el éxito del implante a largo plazo.

Recuerde, reemplazar los dientes que faltan es importante para 
mantener una buena higiene oral. Su dentista evaluará las 
condiciones de su boca y le ayudará a decidir si usted es un buen 
candidato para implantes.


