No Deje Pasar más Tiempo
para Recuperar su Sonrisa…
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Para obtener más
información sobre los
implantes dentales,
escanee el código
con su Smartphone.

Como director general en una importante
empresa financiera, me relaciono
constantemente con otros altos ejecutivos.
Tras la pérdida de algunas piezas dentales
a causa de una enfermedad periodontal,
me sentía incómodo cuando me encontraba
frente a mis colegas. Temiendo acabar
con una dentadura postiza, consulté a
mi odontólogo sobre cuáles podrían ser
las opciones disponibles. Mi odontólogo
me recomendó los implantes dentales
como la mejor solución para la sustitución
permanente de mis piezas dentales naturales.
El procedimiento fue simple y en unas pocas
semanas ya lucía una sonrisa flamante. Ya no
me siento incómodo y puedo estar frente a
mis colegas con absoluta confianza.
La inversión valió la pena.

¿Por qué implantes dentales?
Los implantes dentales están diseñados para
brindar una solución duradera ante la pérdida de las
piezas dentales naturales y requieren de los mismos
cuidados que estas: hilo dental y cepillado.
ofrece una de las gamas más
completas de implantes dentales y pilares para
implantes dentales, además de una creciente
gama de productos para la preparación del lecho y
productos de regeneración con soluciones estéticas
excelentes.

Los Implantes Dentales:
Pueden Mejorar su Calidad de Vida
• No necesitará incómodos adhesivos
• Fáciles de cuidar
Ayudan a Preservar los Contornos Faciales
Naturales
• Ayudan a evitar la pérdida de hueso oral,
manteniendo los contornos faciales naturales
Están Diseñados para Mejorar su Salud
• Mejoran la masticación
• Puede disfrutar más de las comidas que le gustan
• Una nutrición mejorada
Pueden Ayudarle a Tener más Confianza en sí
Mismo
• Poseen la apariencia y la sensación de los dientes
naturales
• Le devuelven la autoestima y la confianza en sí
mismo
El cuidado de las prótesis sin implantes dentales,
como dentaduras postizas convencionales, puede
resultar mucho más incómodo, ya que se debe retirar
la dentadura y utilizar dispositivos orales adicionales,
como los cepillos interdentales.
Los implantes dentales pueden ser la opción de
tratamiento más avanzada para la sustitución de
las piezas dentales naturales perdidas y están
diseñados como una solución duradera, para
lucir una hermosa sonrisa. Con los implantes
dentales usted podrá sonreír, hablar y comer
con más comodidad y aumentar la confianza en
sí mismo.

En nuestra familia, compartir la cena con
mis hijos, sus esposas y los nietos es una
tradición. Sin embargo, con las dentaduras
postizas, las comidas se convirtieron en un
momento doloroso, incómodo, que comencé
a evitar. Hace poco, cambié la dentadura
postiza por implantes dentales. Ahora puedo
disfrutar de las comidas que me gustan, sin
dolores y sin situaciones incómodas.

Opciones de tratamiento con implantes
dentales
Los implantes dentales están considerados en la
actualidad como el estándar de tratamiento para
la sustitución de las piezas dentales naturales, ya
que ofrecen una mejora en su salud, un aspecto
mejorado, mayor confianza en sí mismo y mejor
calidad de vida.
Implante/Corona un implante
dental que sustituye una raíz
dental natural perdida.

Dentaduras Implantoretenidas están sujetas sobre
dos o más implantes dentales
mediante anclajes.

Dentaduras Soportadas
mediante Barras sobre
Implantes están sujetas a una
barra de soporte hecha a medida
mediante anclajes con clips.
Dentaduras Fijas Implantosoportadas son fijaciones
permanentes que sirven para
sustituir las piezas dentales
naturales.

Consulte siempre a su odontólogo sobre cuáles son
las mejores opciones de tratamiento para usted.

¿Yo podría colocarme implantes dentales?
Sólo su odontólogo puede saberlo, pero la mayoría
de los pacientes pueden ser tratados con implantes
dentales. Su odontólogo realizará una evaluación
cuidadosa, mediante un examen visual y radiográfico
y le proporcionará recomendaciones específicas
sobre el tratamiento más adecuado para sustituir
sus piezas dentales perdidas. Consulte hoy a su
odontólogo para obtener más información sobre
cómo podría beneficiarse con los implantes dentales.
Para obtener más información sobre los implantes
dentales de
y los últimos avances
tecnológicos en el tratamiento con implantes
dentales, visite www.biomet3ismile.com.

¿Existen Riesgos Asociados a los Implantes
Dentales?
Precauciones de procedimiento y Rehabilitaciones:
El período de cicatrización varía dependiendo de la
calidad ósea del lecho del implante, de la respuesta
del tejido ante el dispositivo implantado y de la
evaluación por parte del cirujano de la densidad
ósea del paciente en el momento del procedimiento
quirúrgico. Debe evitarse aplicar una fuerza excesiva
al implante dental durante el período de cicatrización.
En las rehabilitaciones con implantes dentales deberá
evaluarse que la oclusión es la adecuada con el fin de
evitar cargas excesivas sobre ellos.
Reacciones adversas posibles: Entre los efectos
adversos potenciales relacionados con el uso de
implantes dentales se encuentran:
• Fracaso de la integración
• Pérdida de la integración
• Dehiscencia que requiera
injerto óseo
• Perforación del seno
maxilar, del borde inferior,
de la cortical lingual,
de la cortical vestibular,
del conducto dentario
inferior y de la encía
• Hiperplasia

• Dolor persistente, entumecimiento o parestesia
• Infección manifestada
por: absceso, fístula,
supuración, inflamación
o radiolucidez
• Pérdida ósea excesiva
que requiera intervención
• Rotura o fractura del
implante
• Infección sistémica

Indicaciones/Contraindicaciones
Indicaciones de uso: Los implantes dentales están
concebidos para ser colocados quirúrgicamente en
el maxilar superior o inferior con el fin de proporcionar
un medio de fijación de prótesis en restauraciones
dentales unitarias y en zonas parcial o totalmente
edéntulas con varios dientes, utilizando carga diferida
o inmediata, o como pilar definitivo o intermedio para
puentes fijos o removibles y para la retención de
sobredentaduras.
Los implantes dentales OSSEOTITE® y NanoTite™
de BIOMET 3i están diseñados para ofrecer una
función inmediata en aplicaciones dentales unitarias
y/o múltiples cuando se ha obtenido una buena
estabilidad primaria, con una carga oclusal apropiada,
a fin de restituir la función de masticación.
Contraindicaciones: La colocación de implantes
dentales puede tenerse que descartar si el paciente
presenta afecciones que contraindiquen el empleo
de cirugía. Los implantes dentales BIOMET 3i no
deben colocarse en pacientes en los que el hueso
maxilar sea insuficiente y no permita proporcionar una
estabilidad adecuada del implante.

es líder en la fabricación de
implantes dentales, pilares y productos
relacionados con esta terapia.
La empresa mantiene su compromiso
de desarrollar tecnología y servicios
para satisfacer las necesidades,
siempre cambiantes, de los pacientes.
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