Rehabilitación con
implantes dentales

Phibo es la respuesta

Una rehabilitación con implantes dentales es un tratamiento
que permite reemplazar uno o más dientes perdidos.

¿Quiénes pueden llevar implantes dentales?
Los implantes dentales están indicados para aquellas personas que
hayan perdido uno o varios dientes debido a problemas diversos.

Un implante dental es un producto sanitario diseñado para
sustituir la raíz que falta y mantener el diente artificial en su
sitio. Se trata de una pequeña pieza de titanio, material
biocompatible1, que cicatriza en el hueso y se osteointegra2.
Sobre el implante colocamos la prótesis3 que se compone
de un pilar4 que permite y asegura un ajuste perfecto con la
corona5 de cerámica.

Corona

1 Biocompatible:
Capacidad de algunos materiales 		
para adaptarse y ser aceptados por
el organismo.
2 Osteointegrarse:
Proceso por el cual las células 		
óseas se adhieren a la superficie
de un implante. El material más 		
conocido es el titanio.

Pilar

Implante

3 Prótesis:
Sustituto de una o varias piezas 		
dentales perdidas. El material puede
ser: metal, polímero o cerámico.
4 Pilar:
Elemento donde se ajustará la 		
prótesis. Es la conexión entre la 		
prótesis y el implante.
5 Corona:
Prótesis dental que sustituye 		
completamente la función del 		
diente o dientes naturales perdidos.
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¿Mejorará mi calidad de vida con los implantes?
Ganará en seguridad y confianza, podrá volver a reír con total
despreocupación con una boca estética y funcional, y podrá masticar
sin miedo. Recuperará también su fonética con la restauración de sus
dientes, se encontrará de nuevo con el placer de sonreír.
Los resultados le sorprenderán.
¿Los dientes serán duraderos y naturales?
Siguiendo los cuidados y revisiones periódicas de su dentista,
la durabilidad de los implantes podría llegar a ser la misma que la
de sus dientes naturales.
¿La colocación de los implantes es doloroso?
No. El dolor no existe ni en la preparación ni en la colocación del implante.
Tan solo puede existir alguna molestia o incomodidad que será aliviada
por su doctor. Se utiliza anestesia local común, y ni durante la cirugía
ni el post operatorio hay más molestias que en una extracción normal.
¿Qué cuidados debo tener después de la colocación del implante?
Debe tener los cuidados regulares como si se tratara de sus dientes
naturales siguiendo las recomendaciones de su doctor.
Solicite a su doctor el programa de Cuidados y recomendaciones
postoperatorio Phibo®.
Cada paciente debe someterse a un diagnóstico clínico exhaustivo antes
de la realización de cualquier tratamiento con implantes dentales. Serán
necesarias una serie de pruebas diagnósticas, como un estudio
radiográfico y un análisis clínico completo.

Los sistemas de implantes de Phibo Dental Solutions disponen de Certificado de Conformidad CE G1 18 02
76131 008 emitido por TÜV SÜD Product Service GmbH (Organismo Notificado CE 0123) y son conformes
a la legislación vigente, según la Directiva 93/42/CEE, aplicable a los productos sanitarios.
Las instrucciones de uso, incluyendo las indicaciones, precauciones y contraindicaciones del producto
están disponibles en la web de Phibo: http://www.phibo.com/downloads/catalogos/implantes
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Implantes dentales
La solución más natural, estética
y segura

Sonría naturalmente
Los implantes dentales son tan reales
como un diente.
Podrá volver a hablar, reír o comer con seguridad, sentirse
totalmente libre, cómodo y seguro.
Los implantes dentales contribuyen a la estimulación del
hueso y las encías favoreciendo la salud bucodental.
Mantienen y recuperan la expresión facial y fonética.

Adaptado a sus
necesidades
Porque cada paciente es único.
La solución idónea para cada paciente, de la forma más
sencilla y natural. Las rehabilitaciones con implantes dentales
ofrecen tratamientos personalizados ya que permiten
adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente.

Fiables, duraderos, seguros, estéticos
y funcionales.
Después de años de exhaustiva investigación, los implantes
dentales son un método seguro y fiable, utilizado por millones
de personas en todo el mundo, que disfrutan de los beneficios
de los implantes dentales desde hace más de 40 años.
La colocación de los implantes
estimula el hueso y las encías,
asegurando un resultado
estético óptimo.

Encías sanas
Estimulación del hueso
Implante
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La tranquilidad de confiar en productos
de vanguardia.
Phibo®, líder en soluciones odontológicas globales, es
la primera compañía multinacional española en la que
confían más profesionales.
Porque es una compañía basada en la ciencia y la tecnología,
desarrollando soluciones de vanguardia y productos
innovadores para que sonría seguro y con confianza.

La sustitución de un solo diente.

La solución definitiva

Elija Phibo

Una corona colocada en 		
un implante, ya sea en el maxilar
superior o el inferior.

Sustitución de varios dientes.
Coronas individuales sobre 		
implantes o un puente fijo 		
adaptado a dos o más implantes.

Porque nuestros implantes son el resultado de una
extensa labor de investigación y datos clínicos, que
proporcionan la certeza de obtener los mejores resultados.
Porque Phibo® garantiza la calidad y fiabilidad de sus
productos, basándose en unos procesos productivos
altamente controlados mediante exigentes procesos de
validación y verificación.
Porque Phibo® ayuda a los médicos estomatólogos
y dentistas en su ejercicio profesional y a los pacientes
a mejorar su calidad de vida.
Esta clínica utiliza implantes y componentes Phibo®.
Exija productos originales, de calidad y certificados.

Sustitución de todos los dientes.
Los implantes dentales son
una de las soluciones para la
restauración dental, ya sea en
maxilar superior o inferior,
existiendo distintas opciones:
un puente fijo adaptado a varios
implantes o una prótesis
desmontable ajustada mediante
dispositivos de anclaje a
implantes dentales.
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