
Los implantes dentales, que consisten en la 
sustitución de dientes y raíces naturales, son 
una alternativa a los puentes o las dentaduras 
postizas. Los implantes se “atornillan” a 
la mandíbula, para ofrecer comodidad y 
estabilidad.

Ventajas
• Mejoran la capacidad de masticar y de hablar
• Restauran la apariencia natural
• Son permanentes
• Tienen una eficacia del 85 al 90 %
• Retrasan la pérdida ósea

¿Por qué debería 
hacerme un implante? 

Procedimientos Comunes

Implante dental
También se le conoce como: Implante endoóseo • Diente postizo fijo 

¿Soy un buen candidato para 
un implante?

Para ser un candidato ideal para un implante, debe tener:
• buena salud general
• encías sanas
• estructura ósea suficiente
• un compromiso personal con la buenahigiene bucal 

Los implantes no serían la opción correcta si usted:
• fuma
• aprieta o rechina los dientes
• tiene diabetes

Asegure su sonrisa® 
es.deltadentalins.com/enrollees

¿Sabía que...?
Más de 3 millones de 
estadounidenses tienen 
implantes dentales, y esta 
cifra crece medio millón 
por año.

American Academy of  
Implant Dentistry



 

¿Cómo funciona el proceso?
La colocación de implantes dentales es un proceso de varios pasos que 
puede tomar entre algunos meses y un año.
•  En primer lugar, el dentista introduce quirúrgicamente el cuerpo del 

implante, sin el diente de reemplazo, de manera directa en el hueso de 
la mandíbula. El hueso se fusiona al metal en un proceso que se llama 
osteointegración. Durante este tiempo, usted podría usar una corona, una 
dentadura postiza o un puente en forma temporal.

•  Después, tan pronto como el hueso se fusiona al implante, se coloca la 
pieza de conexión (el diente de soporte).

• Por último, se conecta la corona.

¿Vale la pena el costo de un implante?
Aunque el costo de los implantes es bastante más alto que el de dentaduras 
postizas y puentes, estos tienen algunas ventajas:
•  Con el cuidado adecuado, los implantes pueden durar toda la vida, y eso 

hace que ameriten la inversión.
•  A diferencia de las prótesis extraíbles como las dentaduras postizas, 

los implantes quedan fijos de manera permanente en la boca; así, jamás 
podrán verlo sin dientes.

•  Dado que son permanentes, los implantes no se deslizan al masticar ni 
al hablar, lo que le da el aspecto, la sensación y la función de los dientes 
reales.

No todos los planes cubren los implantes; revise la información de su plan 
para conocer los detalles de la cobertura. Para averiguar cuánto dinero le 
costarán los implantes, pida a su dentista que le dé una estimación antes 
del tratamiento. Este servicio gratuito le permite saber de antemano cuánto 
pagará su plan de Delta Dental y cuánto será el gasto de su bolsillo.

Anatomía de un implante

¿Sabía que...?
El primer implante 
dental lo recibió Gösta 
Larsson en 1965. El 
procedimiento, que 
se llevó a cabo en 
Gotemburgo, Suecia, 
fue un importante 
éxito, ya que estableció 
la “osteointegración” 
en el mundo de la 
odontología y le dio a 
Larsson un conjunto de 
dientes que le duraron 
por el resto de su vida. 

¿Desea obtener más 
información? 

Vea los procedimientos relacionados: 
coronas • conducto radicular 

• extracción dental simple 
es.mysmileway.com

Corona  
(diente de reemplazo)

Diente de soporte
(conector)

Cuerpo del implante 
(raíz artificial)
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