
Implantes: cómo llenar 
los espacios vacíos

La boca importa

El adulto promedio tiene 32 dientes permanentes 
y todos cumplen una función importante en las 

actividades diarias como comer, hablar y sonreír. Si 
falta alguno de esos dientes blancos perlados, morder 
una nutritiva manzana o hablar con claridad podría 
convertirse en un desafío. 

Generalmente, la pérdida de un diente se debe a una 
enfermedad periodontal (de las encías), caries o una 
lesión en la boca. Incluso puede ser consecuencia de una 
falta congénita en donde los dientes permanentes nunca 
crecen para reemplazar a los de leche.1 Sin embargo, no 
tiene que vivir sin un diente por el resto de su vida. Los 
implantes dentales ofrecen una opción funcional, de 
aspecto natural y cómoda para reemplazar un diente.

Un implante dental es un dispositivo de “raíz”, 
generalmente fabricado con titanio, que se introduce en la 
mandíbula mediante cirugía. Durante un período de dos 
a seis meses, el implante se une al hueso de la mandíbula 
y funciona como un ancla permanente para mantener 
un diente artificial en su lugar. Una persona debe tener 
un buen estado de salud general y encías saludables para 
someterse a una cirugía de implante dental.2

Los implantes dentales son una solución para la pérdida 
de los dientes permanentes. Sin embargo, mantener 
buenos hábitos de salud bucal es lo más importante que 
puede hacer por su salud general y bucal, sin mencionar 
que respaldan las actividades esenciales diarias que 
pueden ser las de mayor importancia.

Aproximadamente al 69% de los 
estadounidenses entre 35 y 44 años 

les falta, al menos, un diente.3

¿Sabía usted?
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1 Academy of Osseointegration, www.osseo.org/
NEWwhenCanImplantsBeUsed.html, consultado en agosto de 2013.

2 American Academy of Periodontology, www.perio.org/consumer/
dental-implants, consultado en septiembre de 2013.

3 The Dental Implant Experts, www.aaid-implant.org/resources-and-news/
dental-implant-facts/, consultado en septiembre de 2013.

4 WebMD, www.webmd.com/oral-health/guide/dental-implants, consultado 
en septiembre 2013.
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¿Cuáles son las ventajas de los 
implantes dentales?

 § Brindan estabilidad y comodidad a largo plazo.

 § Recuperan las funciones correctas de 
la masticación.

 § Mejoran la claridad del lenguaje verbal.

 § Lucen y se sienten como dientes naturales.

 § No afectan los dientes cercanos.

 § Duran muchos años y son permanentes.

 § Tienen un promedio del 98% de éxito por más de 
10 años.4

Consejos útiles

Visítenos en línea para obtener 
más información sobre la salud 

bucal y la salud en general.

Delta Dental of Arkansas, Indiana, Kentucky, Michigan, New Mexico, 
North Carolina, Ohio, y Tennessee.


