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¿Qué son los implantes dentales?
La vida deja huellas en nuestros dientes. Las enfermedades o los accidentes pueden 
provocar pérdidas dentarias. La ausencia de dientes no sólo tiene consecuencias estéticas, 
sino también funcionales y nos limita en muchos aspectos. 

Los implantes dentales son unos pequeños tornillos de titanio que se colocan en el hueso 
mandibular o maxilar, constituyendo la raíz artificial del diente. 

Sobre estos tornillos, se pueden efectuar tanto restauraciones de dientes individuales, 
como prótesis parciales o totales y funcionan exactamente igual que los dientes naturales. 

Desde hace más de 40 años, los implantes dentales son la solución para volver a masticar 
con total comodidad, sonreír y hablar con la misma seguridad y claridad que con sus 
propios dientes, proporcionándole MEJOR CALIDAD DE VIDA.

SOLUCIÓN EFICAZ Y DURADERA 

Las tasas de éxito de los implantes dentales a día de hoy es superior al 98 o/o de los casos. 
El titanio es un material bio-compatible aceptado por el organismo humano como si fuera 
un tejido propio. 

Con un mantenimiento e higiene adecuado, la vida media de un implante puede superar 
los 30 años.



¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO CON IMPLANTES DENTALES? 

En primer lugar, su odontólogo realizará un examen exhaustivo de su salud oral, la 
anatomía y densidad de su hueso maxilar, para establecer un plan de tratamiento 
adecuado. 

El paso siguiente es la cirugía, momento en que se insertan los implantes dentales en el 
hueso, normalmente con anestesia local y bajo unas estrictas condiciones de asepsia y 
esterilidad. El post-operatorio es indoloro y de forma preventiva, se administran 
antibióticos y antiinflamatorios. 

A partir de las 48 horas, el paciente puede hacer vida normal. 

Actualmente existen técnicas quirúrgicas para la colocación del diente de forma 
inmediata, regeneración de hueso, etc .. Su dentista le informará de las opciones 
disponibles para Ud. 

Transcurridos de 3 a 6 meses, tiempo en el que el implante se integrará firmemente en el 
hueso, comenzará la etapa protésica: toma de impresiones, moldes y pruebas, hasta 
llegar a la colocación de la prótesis terminada, en un plazo variable según cada caso. 

Además, las nuevas tecnologías 3D y CAD CAM han desarrollado procesos que permiten 
el diagnóstico, colocación de implantes y fabricación de la protésis con total precisión. 

¿PUEDO PONERME YO IMPLANTES 
DENTALES?
 
Cualquier persona adulta es candidata al 
tratamiento con implantes dentales. 

Pocas son las contraindicaciones, aunque 
existen algunas condiciones especiales en 
las que es aconsejable contraindicar o 
postponer el tratamiento con implantes, 
tales como la diabetes no controlada, 
cualquier patología o enfermedad que 
pueda alterar los procesos de cicatrización, 
el alcoholismo, el tratamiento con 
antidepresivos o el tabaquismo. 

En cualquier caso, su odontólogo de 
confianza debe determinar si Ud. está o no 
en condiciones de ser tratado con 
implantes dentales.



¿Qué Mantenimiento necesitan los implantes dentales?

Durante el período de osteoíntegracíón del implante asegúrese de realizar una correcta 
higiene bucal, no mastique alimentos duros, evite esfuerzos físicos fumar y consumir alcohol, 
ya que dificulta el proceso de cicatrización. 

Posteriormente, Ud. puede hacer vida normal, pero no olvide realizar una higiene bucal 
adecuada para evitar la formación de placa bacteriana que pueda poner en riesgo la vida de 
su implante. 

Acuda a los controles periódicos posteriores programados por su dentista. 

Un correcto mantenimiento ayudará al éxito del tratamiento y a la permanencia en el tiempo 
de las ventajas de esta valiosa ínversión en su salud. 

¿Porqué elegir implantes dentales Eckermann?

Los implantes Eckermann se fabrican cumpliendo con la normativa europea más exigente 
UNE EN ISO 13485 y UNE EN ISO 9001. 

Eckermann es una empresa con más de 20 años de experiencia en la producción de 
implantes dentales con tecnología propia 100% española. 

Cuenta con un proyecto de investigación basado en el contacto con los profesionales del 
sector y u na factoría que dotada con la más vanguardista tecnología en micromecánica, 
todo ello para proporcionar tanto a los profesionales como a los pacientes las soluciones más 
avanzadasen la implantología dental. 

www.eckermann.es


