
Blindtext

¿Vive la vida al máximo?

El edentulismo es una afección grave que disminuye su calidad 
de vida. Millones de personas pierden los dientes por 
diferentes motivos: enfermedad, la genética, un accidente o 
por una higiene bucodental deficiente. 

La pérdida de los dientes puede provocar una mala 
alimentación, porque resulta muy difícil comer una dieta 
variada y equilibrada. A menudo, las personas sin dientes o 
con dentaduras postizas sueltas afirman sentirse inseguras en 
público o en las reuniones sociales. Esto puede llevarlas a 
evitar la mirada de los demás, especialmente durante las 
comidas, porque sienten que no van a poder disfrutar o 
participar plenamente cuando comen con otras personas. 

La pérdida de los dientes provoca la pérdida de hueso, lo que 
altera la forma del rostro. Además, la mandíbula se contrae si 
los dientes no la estimulan al masticar. Esto reduce de manera 
visible los labios y la línea de la mandíbula, y le hace parecer 
más mayor.  

Sin los dientes la mandíbula sigue reduciéndose. El resultado 
es que el ajuste de las dentaduras postizas cambia 
constantemente y es necesario usar adhesivos engorrosos y 
hacer ajustes repetidos de la prótesis para conservar la 
estabilidad. Si no están correctamente colocadas, las 
dentaduras postizas se balancean y se desplazan. Esto causa 
abrasión, impide comer muchos alimentos e incluso afecta al 
habla. 

¿Vivir sin dientes?

Soluciones modernas para una 
mejor calidad de vida
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Nota importante. 
La información que proporcionamos aquí es un resumen de los procedimientos 
habituales con los implantes y las coronas. Cada paciente es único, igual que los 
planes de tratamiento. El tiempo, los costes y el tratamiento se personalizan para 
adaptarse a la situación de cada persona. Cada dentista utiliza su propia experiencia 
y las técnicas que prefiere para el tratamiento, y puede proponer alternativas o 
variaciones que no aparecen en este folleto. 

Información especial sobre los procedimientos con implantes inmediatos.
Para esta técnica se extrae un diente y se coloca un implante de manera inmediata 
en el lugar de la extracción. Según el estado en el que se encuentren el hueso y el 
tejido blando, la cirugía será un procedimiento de una o dos fases. Este método no 
está indicado para todos los casos ni para todos los pacientes. 

Representante local 

Una solución a su medida 

Su dentista es la persona más indicada para responder a todas 
las preguntas relacionadas con los implantes, y para informarle 
acerca de los productos BioHorizons Camlog. Además puede 
visitar nuestro sitio web en www.biohorizonscamlog.com.



Las dentaduras postizas no son la única 
respuesta

Los dientes artificiales existen desde hace milenios. Las 
personas han combinado todo tipo de materiales en el intento 
de comer para poder sobrevivir. 

A lo largo de los siglos se ha utilizado de todo, desde hueso 
hasta madera, y el resultado han sido unos sustitutos que 
ajustaban mal, provocaban dolor y eran ruidosos.

Las cosas han mejorado en el último siglo con la llegada de las 
resinas. Ahora es posible fabricar dentaduras postizas 
convencionales con un aspecto muy natural. El ajuste y la 
función se han mejorado, pero todavía se quedan lejos de los 
dientes naturales. Una prótesis completa afecta al habla y al 
gusto, y aunque restablece la capacidad de masticar, no 
contribuye a conservar el hueso.

Sonría abiertamente, hable con seguridad y 
coma con libertad 

Disfrute la vida al máximo gracias a las soluciones modernas 
con implantes. Las restauraciones de arcada completa basadas 
en implantes combinan la estética óptima de las dentaduras 
postizas sueltas, con estabilidad adicional y confort que le 
permiten masticar los alimentos con seguridad. 
Se acabaron los adhesivos, el gusto alterado, el deslizamiento, 
la abrasión, los chasquidos y la dificultad para hablar. Y además 
son más atractivas que las dentaduras postizas convencionales. 

Ventajas de los implantes modernos

  Las soluciones de mandíbula completa con implantes son 
totalmente seguras y estables

 Cómodas, con un aspecto y una sensación naturales
  Fabricadas de materiales biocompatibles seguros y 

probados, que se unen por completo a la mandíbula
 Restauran la función masticatoria por completo
 Preservan el hueso y la estructura facial
 Le permiten hablar, comer y sonreír con seguridad
 No alteran el gusto
 Duran toda la vida si se cuidan adecuadamente

Una solución hecha a medida para 
restaurar su calidad de vida

Todas las restauraciones están hechas a medida y se unen con 
seguridad a un sistema de implante. Su forma y su color se 
han adaptado con precisión para conseguir un aspecto muy 
natural. 

Pregunte a su dentista por la solución adecuada para usted. 
A continuación encontrará una presentación de las tres 
opciones más habituales. 

Las dentaduras postizas a 
presión sobre implantes 
proporcionan una versatilidad 
estable. Se encajan fácilmente 
a presión en dos o más pilares 
de implantes y son totalmente 
seguras. Se quitan fácilmente 
para la limpieza y son una 
opción económica.

Las dentaduras postizas 
fijas sobre implantes ofrecen 
un confort y una seguridad 
totales, porque se encajan de 
manera permanente sobre 
ellos. Su aspecto y sensación 
son completamente naturales. 
Su dentista puede retirarlas 
periódicamente para el mante-
nimiento. 

Dentaduras postizas 
encajadas a presión en una 
barra de implantes.  
Cuando se necesita estabilidad 
adicional se coloca una barra 
sobre dos o más implantes. 
De esta manera se crea una 
base firme. Para la limpieza y 
el mantenimiento, el dentista 
puede retirar fácilmente la 
dentadura postiza por usted. 


