Una Sonrisa lo Dice Todo

Con Implantes 3i, Usted tiene la opción
Los Implantes Dentales son un reemplazo ideal, debido a que son lo mas parecido a los dientes
naturales.

Un Implante es colocado en el hueso

Un poste es colocado sobre el implante

Una corona de porcelana es fabricada y colocada sobre el poste

Que son los Implantes Dentales y cuales son sus ventajas?
•

Los implantes dentales son una mejor alternativa a las dentaduras o puentes
tradicionales, para el reemplazo de dientes faltantes.

•

Los implantes, fabricados en titanio, son colocados mediante un sencillo procedimiento
en el consultorio dental.

•

Los implantes dan funcionalidad similar a la de la raíz del diente faltante, soportando la
carga masticatoria de manera firme y segura, muy cercana a lo natural con una alta
estética.

•

Generalmente no existe mayor molestia posterior a su colocación.

Si el tratamiento de restauración consiste en reemplazar un diente, se colocará un solo implante.

En caso de requerir el sustituir mas de un diente se diseña un puente el cuál se sujeta a los
implantes, con un resultado altamente estético. No existen metales, ni ganchos, ni broches
visibles.

Paciente sin ningún diente inferior. Por la perdida de hueso, le es casi imposible utilizar una
dentadura postiza completa.

Postes colocados sobre los Implantes, listos para sujetar con broches la dentadura

La dentadura tendrá excelente fijación, recuperando su capacidad de comer alimentos como carne
y frutas. Incrementará su autoestima recuperando la funcionalidad perdida.
¡Usted tiene la opción!

¿Por qué utilizar Implantes Dentales?
La pérdida de hueso es el mayor enemigo.
Cuando se pierde un diente, el hueso deja de recibir el estímulo de la carga, provocando que este
se reabsorba.
El uso de prótesis parciales y completas sin Implantes, no evita la pérdida de hueso. El uso de
Implantes disminuye esta perdida drásticamente, manteniendo una apariencia facial joven.

El impacto facial al perder dientes y hueso, es
mayúsculo, ya que colapsa el perfil facial,
provoca hundimiento en los labios, incrementa
las arrugas alrededor de la boca y produce
acercamiento de la nariz con la barbilla.

Para sujetar un puente tradicional,
generalmente se desgastan fuertemente los
dientes sanos adyacentes, sobre los cuales se
sujeta el puente. Adicional a este desgaste,
estos dientes recibirán la carga del puente que
será mayor a lo normal, lo cual puede resultar
en la perdida de nuevas piezas dentales.
Los Implantes evitan el desgastar dientes
sanos.

3i le ofrece un alto control de calidad en sus Implantes
Si por alguna razón usted ha perdido una o mas piezas dentarias naturales, ahora puede
beneficiarse utilizando implantes Dentales.
Las dentaduras y puentes tradicionales, pueden producir malestar general que se traduce en
ansiedad, dolor, inseguridad e incomodidad para el resto de nuestras vidas.
Las personas que utilizan dentaduras artificiales, pronto notan que dichas prótesis son un pobre
sustituto de sus dientes naturales y se topan con serias dificultades en tareas que deberías
resultar sencillas y agradables, como es el comer y el hablar. Con el apoyo de Implantes, el
hablar, reír y comer, dejara de ser un problema para usted.
Los Implantes Dentales proveen una fuerte retención, que sujeta en su sitio las dentaduras.
Con Implantes Dentales se tiene la capacidad de masticar con mayor fuerza, ya que no permitirán
que la dentadura pellizque la encía al masticar alimentos duros.
Los Implantes Dentales 3i son utilizados por miles de personas alrededor del mundo por haber
demostrado ser capaces de brindar comodidad al masticar y contar con una alta calidad estética.
Son altamente exitosos, habiéndose reportado tasas de éxito hasta del 99% por investigadores
connotados en todo el mundo.
Es importante utilizar un implante de calidad en su tratamiento. 3i le ofrece un diseño
biotecnológico de punta en sus implantes, respaldado por muchos años de investigación y
desarrollo lo cual le garantiza una altísima probabilidad de éxito.

