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El hueso rodea y se adhiere al 
implante. Tarda un mínimo de 
dos o tres meses.

A veces se coloca una prótesis 
provisional con función estética 
sin esperar a la osteointegración
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Con membranas y hueso desecado 
se recupera masa ósea perdida. 
Puede realizarse en diferentes 
momentos del proceso.

A veces el implante puede 
colocarse justo tras la extracción

REGENERACIÓN ÓSEA
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Análisis morfológico para determinar las características 
del hueso del paciente y decidir el implante más adecuado.

ESTUDIO RADIOLÓGICO
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ColgajoBisturí

circular

Puede realizarse justo 
tras la extracción (carga 
inmediata) o a los 2-3 
meses. Hay dos formas 
de abrir la encía para 
colocar el implante

CIRUGÍA

5
Tornillo de titanio que se 
coloca a rosca de forma 
manual o con un motor

COLOCACIÓN
DEL IMPLANTE

1
Siempre se intenta conservar el diente, pero 
hay ocasiones en que la extracción es inevitable

EXTRACCIÓN DEL DIENTE

Fractura longitudinal

Periodontitis severa (infección bacteriana
que puede destruir el hueso que rodea el diente)

Granuloma apical
resistente a tratamiento

Caries severa destructiva

Diversas enfermedades de los maxilares 

Principales causas:

Implantes dentales
Son raíces artificiales formadas por una rosca de titanio que queda soldada al hueso 
maxilar.  Sobre el implante se colocan prótesis que sustituyen al diente que se ha perdido. 

8
Con el implante ya firmemente 
anclado al hueso, se coloca el 
diente protésico funcional

Dos formas de unir la 
prótesis al implante:
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Hay que obtener un molde exacto de 
la boca y del implante para poder 
tallar el nuevo diente en el laboratorio

TOMA DE IMPRESIONES

El molde de silicona
de la dentadura envuelve
también al transfer

Se coloca el transfer,
una pieza que encaja
sobre el implante

Con el molde y el transfer
se fabrica una dentadura
con un implante como
el del paciente

Se retira el transfer.
La prótesis se modela con
el tamaño y forma exactos

Dentadura
de escayola

Análogo
al implante

Prótesis

IMPLANTE UNITARIO
Reemplaza a un solo diente

Implantes

Puente

PUENTE SOBRE IMPLANTES
Se sustituyen varias piezas 
dentales próximas

FIJA SOBRE IMPLANTES
Solo la puede retirar 
el odontólogo

Sobre
barra

Sobre
bolas

SOBREDENTADURAS
Se pueden quitar

DENTADURA COMPLETA

OTROS IMPLANTES
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