
2.‐ ¿Por qué debo sustituir mis dientes perdidos?. 

La extracción de dientes es bastante frecuente debido a una mala salud dental o a 
la enfermedad de las encías. 

El no rellenar el hueco producido por la pérdida de un diente puede tener varias consecuencias: 

. Los dientes adyacentes al que se ha perdido pueden cambiar de posición para rellenar 
el hueco. 

.La pérdida de la raíz de un diente puede ocasionar la reducción del hueso maxilar, 
provocando un aspecto prematuramente envejecido del rostro. 

En la mayoría de las ocasiones, la solución estética y funcional más indicada para reemplazar 
la pérdida de un diente natural es un implante dental. 

Una corona o puente dental (cuando faltan varias piezas) cerámicos fijados a implantes 
constituyen una solución completa y estética para mejorar la sonrisa y la función masticatoria. 

Un implante dental ocupa el espacio de la raíz del diente perdido y ayuda a evitar que se 
produzcan las consecuencias mencionadas anteriormente. 

La utilización de los implantes permite mejoras sustanciales frente a otros tratamientos 
restauradores como las prótesis removibles (de quitar y poner) y las prótesis dentosoportadas 
(los puentes fijos que se apoyan en los dientes). 

1. La principal mejora es que no dependemos de los dientes adyacentes para reponer el 
diente perdido. Por lo tanto, no es necesario realizar ningún tipo de preparación en dientes 
sanos. 

2. En casos de ausencias múltiples donde la única opción es una prótesis dentosoportada (de 
quitar y poner), la colocación de los implantes permite realizar prótesis fijas sobre ellos, 
siempre que exista hueso suficiente. 

3. Las prótesis sobre implantes permiten una eficacia masticatoria semejante a la de los 
dientes naturales. La eficacia del resto de tratamientos restauradores es bastante inferior. 

4. De los tratamientos odontológicos, los implantes son los que tienen la mayor tasa de éxito. 
Este porcentaje de éxito varía entre el 95‐98%.


