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IMPLANTEs dENTALEs

La misma sensación que si fueran suyos

¿Le faltan uno o varios dientes?
¿No quiere que le tallen ningún diente ni llevar una prótesis dental 
removible?

¡Entonces los implantes dentales BEGO Semados® son la solución 
ideal para usted! Con éstos implantes podrá disfrutar de cualquier 
comida y sonreír con la misma confianza que si tuviera sus propios 
dientes. 

Gracias a la tecnología más avanzada y a materiales de primera 
calidad, los implantes dentales igualan a los dientes naturales 
tanto en funcionalidad como en estética. El único que notará la 
diferencia será su dentista.
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IMPLANTEs dENTALEs

¿Qué es un implante dental?

Los implantes dentales son raíces dentales artificiales. Se insertan 
en la zona del maxilar en la que anteriormente se encontraba la 
raíz dental natural y proporcionan el soporte necesario para la 
prótesis dental.

La amplia gama de formas, diámetros y longitudes de los implantes 
BEGO Semados®, permite escoger la modalidad de rehabilitación 
más adecuada para su maxilar.

Los implantes BEGO Semados® son de titanio puro, una materia 
prima que el cuerpo humano admite perfectamente.

Los implantes dentales proporcionan una solución personalizada 
y cómoda para sus problemas dentales y le ofrecen la posibilidad 
de mejorar su calidad de vida. Constituyen la alternativa ideal a las 
prótesis dentales convencionales, dado que permanecen fijos en 
su posición durante muchos años.

resumen del procedimiento

• Inserción del implante en el hueso maxilar
•  Integración ósea (de 2 a 9 meses)
•  Toma de impresión de sus dientes e implante
•  Prueba de la prótesis dental
•  Inserción de la prótesis dental definitiva
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IMPLANTEs dENTALEs

¿Por qué los implantes dentales son el 
mejor tratamiento?

¡No hay nada mejor que los dientes propios! Sin embargo, cuando 
uno debe enfrentarse a la decisión de elegir la prótesis dental 
más adecuada, existen dos opciones fundamentales: se puede 
elegir entre una prótesis convencional (por ejemplo, un puente 
o una prótesis completa) o una rehabilitación implantológica. 
Los aspectos negativos de un puente incluyen el desgaste de los 
dientes adyacentes o de soporte, mientras que en una prótesis, 
una gran superficie de la mucosa está cubierta con material 
sintético, por lo que el hueso maxilar se atrofia y, debido a ello, la 
sujeción se debilita a lo largo del tiempo.

En la actualidad, los implantes representan la solución idónea para 
obtener una prótesis dental estética y funcional. Algunas ventajas de los implantes dentales

•  No es necesario tallar los dientes sanos
•  Las coronas, los puentes y las prótesis quedan fijadas en el maxilar de 

forma segura
•  Se recupera la función masticatoria y la estética
• Se evita la resorción ósea prematura debida a la ausencia de compresión
•  Se amplían las posibilidades protésicas; no hay sensación de cuerpo 

extraño
•  Hablar, comer y saborear como con los dientes propios
• Mayor calidad de vida durante muchos años
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IMPLANTEs dENTALEs

¿Qué requisitos y riesgos se deben tener 
en cuenta?

Además de un hueso maxilar sano y en cantidad suficiente, 
una higiene oral óptima es el requisito clave para poder colocar 
implantes con éxito.

Si se decide por un implante dental, es recomendable acudir al 
médico de familia o internista para someterse a una exploración 
previa, especialmente si padece alguna enfermedad sistémica,
como hipertensión, diabetes, etc. Su dentista le proporcionará 
información detellada sobre ésto.
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IMPLANTEs dENTALEs

Ejemplos de algunas indicaciones

Prótesis unitaria
Si ha perdido un único diente, con el reemplazo por un implante 
dental, los dientes adyacentes sanos permanecerán intactos. Sin 
embargo, con los puentes convencionales, sería necesario tallarlos 
y colocar una corona.

Huecos grandes
Si le faltan varias piezas en el lateral, o en la parte posterior, de 
una o de las dos partes de su maxilar, la rehabilitación mediante 
implantes dentales permite evitar una prótesis dental extraíble, 
que posiblemente quedaría fijada en el paladar o en otros dientes. 
Los dientes sanos permanecen intactos y la prótesis dental queda 
“arraigada“ con firmeza.





 implante con poste     corona

3 implante con poste     Puente
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IMPLANTEs dENTALEs

Ejemplos de algunas indicaciones

Maxilar en el que faltan muchas piezas
Después de años de pérdida gradual de dientes, es posible que 
sólo queden unas pocas piezas dentales que puedan servir de 
soporte para una prótesis dental. El apoyo de los puentes y las
prótesis resulta cada vez más difícil, ya que los dientes naturales 
se aflojan debido a, por ejemplo, los movimientos oscilatorios.

En estos casos, es casi imposible lograr un resultado satisfactorio. 
Por el contrario, los implantes dentales permiten distribuir la 
tensión de manera uniforme e impiden la pérdida prematura de los 
dientes que quedan.

 implante con poste     Prótesis







8

IMPLANTEs dENTALEs

Ejemplos de algunas indicaciones

Prótesis completa
La presencia de un maxilar sin dientes es la indicación principal 
para la colocación de implantes dentales. Debido a una marcada 
resorción ósea a lo largo de los años, las prótesis de la mandíbula
suelen tener una estabilidad muy reducida. Se puede lograr 
estabilizar estas prótesis con ayuda de implantes dentales, es 
decir, se pueden fijar mediante distintos sistemas de anclaje o, si 
la situación lo permite, lograr que las prótesis dentales queden 
totalmente fijadas.

Las estructuras de puentes extraíbles o las prótesis telescópicas 
o sobre barras permiten lograr un nivel óptimo de comodidad, 
estética perfecta y fonética, además de permitir una limpieza 
adecuada. Por lo general, estas estructuras se asientan sobre una 
serie de cuatro a ocho implantes, con lo que se logra una gran 
estabilidad.

 implante con poste     Prótesis

3 restauración de barra sobre 4 implantes
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La implantación

En la mayoría de los casos, la inserción de los implantes dentales 
en el hueso tiene lugar durante una intervención quirúrgica 
ambulatoria, es similar a la extracción de un diente y se realiza con 
anestesia local. En muy pocas ocasiones es necesario realizar este 
procedimiento bajo anestesia general.

La intervención se lleva a cabo en la consulta del implantólogo, en 
condiciones adecuadas de esterilidad. El instrumental necesario 
para la implantación está diseñado de forma que no dañe el hueso 
maxilar, es decir, se requieren muy pocos pasos preparatorios 
antes de insertar el implante dental. Este proceso es indoloro 
debido a la anestesia. Para reducir al mínimo la inflamación, 
se mantiene fría la zona en que se realiza la intervención; el 
implantólogo decidirá en cada caso si es necesario administrar 
algún analgésico o antiinflamatorio.

 
 

Para que los implantes puedan integrarse sin la presion o fuerza 
masticatoria, se coloca la prótesis dental provisional de modo 
que no se produzca oclusión y, por lo tanto, no haya presión al 
masticar. La prótesis existente se recubre por debajo con una 
funda blanda que evita cualquier presión sobre la zona intervenida.

El tiempo de integración del implante dental depende del estado 
físico y médico del paciente, aunque los implantes de titanio 
suelen integrarse en un intervalo de 2 a 9 meses. Después de que 
los implantes hayan quedado soldados firmemente en el hueso, 
puede colocarse la prótesis dental definitiva. Estamos seguros de 
que sentirá su prótesis dental sobre los nuevos implantes de forma 
tan natural como si se tratara de sus propios dientes.

IMPLANTEs dENTALEs
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IMPLANTEs dENTALEs

¿cuánto tiempo duran los implantes 
dentales?

Un cuidado adecuado y la realización de controles periódicos son 
la mejor garantía de una larga vida para sus implantes.

Ya durante el período de asesoramiento y planificación, su dentista 
le indicará la necesidad de una higiene bucal y del implante 
adecuadas a su situación específica, y le recordará que se 
deben programar exploraciones de control personalizadas que le 
permitan disfrutar de los implantes durante mucho tiempo.

Las evaluaciones científicas estipulan que la vida útil de los 
implantes dentales actuales supera los 15 años.
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¿cuánto cuestan los implantes?

Podrá decidir mejor si los implantes dentales son el tratamiento 
adecuado para usted después de que su dentista le haya 
informado sobre el precio y las ventajas de un tratamiento 
implantológico, además de la existencia de otras modalidades 
terapéuticas.

IMPLANTEs dENTALEs

Escriba aquí sus comentarios

La información que aparece en este folleto proporciona únicamente una idea
general acerca de la implantología oral. No reemplaza de ningún modo el asesoramiento
experto brindado por un implantólogo cualificado.

“Poder reír y morder
sin preocuparse
no tiene precio“
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BEGO iberia, S.L.u.
C/ Frederic Mompou nº 4 escalera A, 5º 2ª, 08960, Sant Just Desvern (Barcelona)
Teléfono +34 933 720 325 · E-Mail: bego@begoimplants.es 

www.begoimplants.es


