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¿ES POSIBLE IMPLANTAR
L A FELICIDAD?

A veces, una pequeña pieza de titanio puede
revitalizar su sonrisa y hacerle recobrar la confianza
en sí mismo.
Las personas a quienes falta uno o más dientes
pueden sentirse inseguras o avergonzadas, pero
detrás de cada diente perdido hay una historia:
la causa tal vez haya sido un accidente, o una deficiencia genética, o tal vez la caries o la periodontitis. Sea cual sea el motivo, los pacientes quieren ser capaces de masticar bien, experimentar
una estabilidad fiable, conservar sus dientes sanos
y sentirse atractivos.
IMPLANTES DENTALES:

una solución estética a largo plazo2
Desde hace ya más de 30 años es posible reemplazar casi íntegramente la función de las raíces
dentarias mediante implantes. Este moderno método médico odontológico se ha probado científicamente y lleva utilizándose décadas.

TODO LO QUE NECESITA USTED
SABER

IMPLANTES DENTALES

Un implante dental es un pequeño componente de
titanio o titanio-zirconio que se introduce en el hueso
maxilar en lugar de la raíz natural del diente ausente. El implante puede colocarse en una operación
de cirugía ambulatoria con anestesia local. Generalmente, el titanio es bien tolerado por el organismo
humano, y se ha demostrado que el hueso forma
una unión sólida con el titanio. Una vez integrada
en el hueso, la raíz artificial actúa como base para
fijar coronas individuales o puentes de varias
piezas. El implante también puede utilizarse como
anclaje para una prótesis dental completa.
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Diente natural (1), implante dental (2), corona implantosoportada (3)

CINCO BUENAS R A ZONES
PARA DECIDIRSE POR LOS IMPLANTES
DENTALES

En la actualidad, los dentistas pueden emplear implantes para cerrar casi cualquier hueco en la dentadura. Los implantes Straumann son una elección
moderna para la sustitución de los dientes perdidos.
SOLUCIÓN ESTÉTICA

Los implantes dentales se han desarrollado para ofrecer una buena estabilidad; además, las soluciones
basadas en implantes presentan un aspecto natural.
CONSERVACIÓN DE LOS DIENTES

Cuando el hueco se cierra con un implante, los
dientes vecinos no se ven afectados, y su superficie
natural permanece intacta.
CONSERVACIÓN DEL HUESO

Los implantes transmiten las fuerzas masticatorias
al hueso maxilar, lo que ayuda a conservar el hueso.
MÁS MOTIVOS PARA DISFRUTAR

Los falsos paladares de prótesis convencionales
no resultan necesarios en las prótesis sobre implantes, por lo que los pacientes pueden sentirse más
cómodos al hablar, sonreír o comer.
CALIDAD PROBADA

Estudios clínicos realizados a diez años han
demostrado el éxito en más de cuatro millones de
implantes Straumann colocados en todo el mundo.
El Straumann® Dental Implant System es uno de
los sistemas más usados del mundo, y es el resultado de más de 30 años de experiencia científica.

IMPL ANTES DENTALES:
UNA SOLUCIÓN PARA DIFERENTES RETOS

SUSTITUCIÓN

SUSTITUCIÓN

DE UN ÚNICO DIENTE

DE VARIOS DIENTES

Sustitución de un único
diente en la zona frontal con
una corona sobre implante.

Sustitución de varios dientes
en la zona frontal con
un puente sobre implantes.

SUSTITUCIÓN DE TODOS LOS DIENTES
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Sustitución de todos los dientes por una prótesis anclada
al hueso maxilar mediante varios implantes (Fig. 1) o una prótesis
removible (Fig. 2 y Fig. 3).

Pregunte a su dentista cómo también
usted puede mejorar su calidad de vida
con implantes dentales.
Puesto que cualquier intervención quirúrgica implica
riesgos potenciales, los pacientes siempre deben
consultar con un profesional de la odontología para
determinar si los implantes dentales son la mejor
opción en su caso.

Straumann: LA EMPRESA
Quiénes somos, qué hacemos, qué nos diferencia

La información de estas páginas pretende proporcionar ciertas nociones básicas sobre
los implantes dentales, sin que pueda en ningún caso sustituir al asesoramiento experto de
un dentista cualificado.
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Calidad suiza, investigación internacional:
Straumann ofrece soluciones para una gran variedad de indicaciones odontológicas, desde la
sustitución de un único diente hasta la rehabilitación
de maxilar o mandíbula completamente edéntulos. Straumann es uno de los principales fabricantes
mundiales de implantes dentales, desarrollados y
fabricados en colaboración con destacados hospitales, institutos de investigación y universidades.
En los últimos 30 años se han vendido más de cuatro millones de implantes Straumann en todo el
mundo, con elevadas tasas de éxito. Straumann es
un grupo internacional de empresas con sede
en Basilea y distribuye sus productos internacionalmente en más de 60 países. ¿Su filosofía? Simply doing more (“simplemente, hacer más”). La compañía ofrece soluciones innovadoras que permiten a los dentistas proporcionar a sus pacientes
soluciones basadas en las investigaciones más
recientes. La fiabilidad y la calidad son características destacadas de la empresa: las soluciones
Straumann están exhaustivamente investigadas
y científicamente probadas, y lo seguirán estando
en el futuro.

