
TODO LO QUE
DEBES SABER
SOBRE LA
IMPLANTOLOGÍA

La 1ª Guía de implantes, dirigida por los doctores 
Peydro, directores de la Clínica Peydro en Valencia, 
donde centran su actividad profesional en el diseño 
de sonrisas con las últimas técnicas más avanzadas.



Tras muchos años dedicados en exclusiva a la odontología multidisciplinar, y después de 
haber ayudado a recuperar la sonrisa a miles de personas, hemos decidido elaborar esta 
guía dedicada a la implantología para ayudar a despejar cualquier duda que pudiera 
surgir respecto a esta especialidad. En esta guía encontrarás toda la información 
necesaria para ayudarte en el proceso de colocar en tu dentadura un implante dental. 
Miles de personas se han beneficiado ya con nosotros de las bondades de un correcto 
tratamiento de implantología. Por ello queremos seguir ayudando cada vez a más gente. 
Te animamos a que despejes todas tus dudas con este manual y esperamos poder verte 
pronto entre nosotros. Nuestros más sinceros deseos de sonrisas espectaculares.

Dres. Diego y Marta Peydro Herrero
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En esta guía encontrarás… 

¿Qué son los implantes dentales?
¿Para qué sirven?
¿Cómo se unen los implantes dentales al hueso?

¿Cuánto tiempo tarda en cicatrizar un implante?
¿Qué dimensiones tienen los implantes?
¿De qué material están hechos los implantes dentales?

¿De qué partes consta un implante dental?
¿De qué hablamos cuando hablamos de prótesis dentales?
¿Qué tipos de prótesis se pueden colocar sobre un implante dental?

¿De qué material se realizan las prótesis que van unidas sobre los implantes dentales?
¿Cómo se unen las prótesis a los implantes dentales?

¿Cuántas marcas comerciales existen?
¿Quién puede colocar un implante dental?

¿Qué se necesita para poder diagnosticar y colocar un caso de implantes dentales?
¿Puedo colocarme implantes si tengo alguna enfermedad general?

¿Qué sucede si soy mujer y padezco osteoporosis?
¿Los implantes pueden sufrir enfermedades?
¿Qué significa el rechazo de un implante?

¿Cómo puedo notar que no se ha integrado?
¿De qué depende que se integre un implante?
¿Duele la colocación de implantes dentales?

¿Qué medicación debo tomar tras la intervención?
¿Duele la intervención cuando se pasa el efecto de la anestesia?
¿Notaré algo mientras va cicatrizando?
¿Podré hacer vida normal?
¿Qué significa si necesito regeneración ósea?

¿Qué son los implantes inmediatos?
¿Qué precauciones debo tomar si me colocan un implante?
¿Cuánto tengo que esperar para la prótesis final si me colocan prótesis fija sobre los 
implantes Inmediatos?
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¿Qué son los 
implantes dentales?
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¿Para qué sirven los implantes dentales?

Se trata de unas estructuras artificiales que 
se colocan en el hueso del maxilar superior 
o de la mandíbula y que funcionan como 
raíces para reponer dientes ausentes.

El mecanismo se llama osteointegración. Cuando se 
coloca un implante necesitamos que éste se integre en 
el hueso.

Lo que se produce es el crecimiento natural del hueso 
hacia y alrededor del implante, con lo que ambos 
quedan unidos cuando el mecanismo se completa, de 
forma que el implante ya no puede moverse.

El implante se queda totalmente fijo, lo cual es un 
principio fundamental para que pueda ejercer la función 
para la que ha sido colocado.

Fundamentalmente, sirven para restaurar la función de los dientes que se han perdido. Los implantes serán las raíces 
sobre las cuales colocaremos los dientes con los que el paciente volverá a comer. Por otra parte, sirven para restaurar la 
estética perdida y que el paciente vuelva a sonreír y a tener una perfecta vida social. Los implantes sirven para sujetar 
prótesis y aliviar a los pacientes que llevan prótesis de quita y pon que se mueven y que les provocan dolor.

Por último, al colocar implantes, conseguimos la conservación del hueso en la zona de unión hueso-implante, ya que al 
tener el hueso algo a lo que “abrazar” de nuevo interrumpimos el proceso de resorción ósea natural que se produce 
cuando se pierde un diente.

¿Cómo se unen los implantes 
dentales al hueso?

Implante colocado en el hueso

Crecimiento de hueso durante la osteointegración
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¿Cuánto tiempo tarda en
cicatrizar un implante?

¿Qué dimensiones tienen los implantes?

El hueso que tiene que crecer alrededor del implante 
necesita un tiempo para madurar y producir la integración 
del mismo en el cuerpo. El tiempo medio son unos tres 
meses, aunque a veces esperamos algo más en los casos 
en los que el hueso sea demasiado blando. También en el 
maxilar superior solemos esperar unos 4 meses de 
cicatrización, ya que se trata de un hueso más poroso y de 
una dureza inferior, por lo general, al hueso mandibular.

El titanio es el metal con el que se fabrican los implantes dentales. Se les tallan unas espiras 
para conseguir la forma de “tornillo”. Por otra parte, la superficie del titanio se trata de diferentes 
maneras, según la marca comercial. Este tratamiento sirve para aumentar microscópicamente 
las rugosidades de la superficie para aumentar y mejorar la unión del implante al hueso.

En general, los implantes de alta gama dedican gran 
cantidad de esfuerzo y presupuesto a la investigación de 
estas superficies de unión, esenciales para un buen 
funcionamiento del implante a largo plazo, consiguiendo 
mejores y más eficaces superficies de contacto.

Como hemos comentado, los implantes funcionan porque se unen al hueso gracias a la osteointegración. Para ello, cuanta 
más superficie de contacto haya entre el implante y el hueso, mejor. Así que lo ideal sería que los implantes fueran lo más 
anchos y largos posibles. Pero tenemos que adaptarnos a las diferentes situaciones bucales para elegir el implante más 
adecuado en cada caso, tanto en diámetro como en longitud. Por supuesto, cada casa comercial presenta implantes con 
sus propias dimensiones, pero, en general, todas tienen unos diámetros y longitudes parecidas. Los dientes más estrechos 
son los incisivos inferiores y los incisivos laterales superiores. Para estos dientes, los implantes a colocar son los más finos, 
que suelen tener un diámetro de unos 3 mm. Seguidamente, se encuentran los incisivos centrales superiores, los caninos y 
los premolares, que suelen ser sustituidos por implantes que tienen un diámetro entre 3,5 mm y 4,2 mm. Por último, los 
molares superiores e inferiores son los dientes más anchos y necesitan implantes con diámetros entre 5 y 6 mm.

¿De qué material están hechos 
los implantes dentales?
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¿De qué partes consta un implante dental?

¿De qué hablamos cuando 
hablamos de prótesis dental?

El implante dental consta de varias partes:

Presenta una rosca en su interior para poder conectar los diferentes aditamentos.
Implante dental: 

Prótesis fija:

Tapón de cierre:

Pilar de cicatrización:

Se coloca sobre la cabeza del implante durante el período de cicatrización.

Es similar a un tapón de cierre, pero tiene más altura (3 mm, 5 mm, 7 mm…) y sustituye al tapón de cierre justo 
antes de colocar la corona final. Sirve para que la encía cicatrice y poder conectar la cabeza del implante con el 
exterior para luego unir la prótesis final.

Prótesis es todo aquello que sustituye uno o varios dientes perdidos. 
Sobre los dientes naturales puede ser:

¿Qué tipos de prótesis se pueden colocar sobre un implante
dental?

Corona unitaria: cuando solo falta un diente.
Puente: para sustituir varios dientes perdidos.

Corona unitaria: cuando falta un solo diente.
Puente: para sustituir varios dientes perdidos o todos los dientes perdidos de un maxilar.
Una prótesis removible (de quita y pon, llamada sobredentadura).

Prótesis removible (de quita y pon):

Prótesis de resina completa: cuando faltan todos los dientes.
Prótesis de resina parcial: cuando faltan bastantes dientes y los que 
quedan no están en muy buenas condiciones.
Prótesis esquelética, de metal y resina: cuando faltan algunos dientes 
y los que permanecen en boca están suficientemente fuertes.
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¿Cómo se unen las prótesis a los implantes dentales?
Cuando hablamos de prótesis fija, las prótesis se pueden unir de dos maneras:

Estas estructuras serían la parte “macho” y fija de 
la prótesis. La prótesis removible presenta en su 
interior la parte “hembra” que es la que encaja 
perfectamente sobre la parte fija que va unida a 
los implantes.

Las prótesis fijas suelen estar confeccionadas de metal-cerámica. El metal forma la 
estructura interna de la prótesis, y la porcelana, recubre la parte de metal y le da a 
la corona o al puente el aspecto de un diente natural.

Por otra parte, en los casos de coronas unitarias a nivel de la zona estética, las 
coronas pueden estar confeccionadas únicamente de porcelana.

Cuando hablamos de prótesis removible, éstas están confeccionadas de metal y 
resina. El metal constituye el armazón interno, que le ofrece resistencia a la prótesis. 
Sobre el metal se colocan dientes de resina y resina rosa para asentar sobre la encía 
y proporcionar a la prótesis, además, el color y el aspecto lo más naturales posibles.

En este caso, existe un 
tornillo pasante que une 
la corona o el puente 
directamente a la cabeza 
del implante dental.

Atornilladas Cementadas

En este caso, sobre el implante 
atornillamos un pilar intermedio. 
Sobre este pilar colocamos la 
corona y ésta se une al pilar 
intermedio con un cemento.

También puede tratarse de fijaciones separadas, 
que pueden tener forma de bola, o forma de cilindro

¿De qué material se realizan las prótesis que 
van unidas sobre los implantes dentales?

Cuando hablamos de prótesis 
removible, tenemos dos partes 
bien diferenciadas. Primero, sobre 
los implantes se atornilla una 
estructura de fijación. Ésta puede 
ser una barra continua como se 
aprecia en la siguiente imagen:



Guía de Implantes Dentales 7

¿Cuántas marcas comerciales existen?

En Odontología, no existen propiamente las 
especialidades. Es decir, así como en Medicina un 
corazón será tratado por un cardiólogo, en esta 
profesión, legalmente, un implante puede ser 
colocado por cualquier licenciado en Odontología. 
Durante la formación académica del grado en 
Odontología, no se colocan implantes dentales, 
pero el título sí permite a cualquier graduado sin 
experiencia poder hacerlo. Por otra parte, los 
médicos cirujanos maxilofaciales también pueden 
colocar implantes dentales, a pesar de no haber 
recibido formación específica para ello ni tampoco 
para prótesis dental.

El paciente debe exigir ser tratado por un 
odontólogo formado específicamente en implantes 
dentales. Cuanta más experiencia tenga el 
dentista, mejores resultados se obtienen. Es 
importante que el paciente se asegure que quien 
le va a tratar tiene la experiencia y conocimientos 
necesarios para llevar a cabo el caso con éxito. 
Para ello, el paciente puede pedir que se le 
enseñen casos clínicos similares al suyo 
terminados, sobre todo en los casos complicados, 
en los que la experiencia y formación del dentista 
es fundamental. Así, podrá ver cómo queda el 
resultado final y tendrá más razones para 
decidirse por uno u otro.

Existen decenas de marcas comerciales diferentes. Cada implante de cada casa comercial utiliza unos aditamentos 
propios de la marca. Esto significa que cada marca tiene sus propios destornilladores, tapones de cierre, pilares de 
cicatrización, tornillos de unión… Por lo que cuando un paciente que ha recibido un tratamiento de implantes en una 
determinada clínica necesita ser tratado en otra por diferentes razones, la nueva clínica necesitará saber la marca de 
implantes utilizada en su caso para poder tener los aditamentos necesarios para finalizar o reparar su caso.

¿Quién puede colocar 
un implante dental?
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¿Qué se necesita para poder diagnosticar y colocar un caso 
de implantes dentales?

¿Puedo colocarme implantes si tengo 
alguna enfermedad

En primer lugar, una ortopantomografía. Se 
trata de una radiografía donde observamos 
tanto el maxilar superior e inferior y nos 
hacemos una idea general de cómo están los 
huesos. Un TAC cuando necesitamos medir 
con detalle la anchura o la altura de hueso. 
Los actuales nos permiten hacer 
reconstrucciones en 3D que resultan muy 
visuales y nos dan una imagen perfecta de los 
huesos. Una férula quirúrgica, que es una guía 
para saber exactamente dónde tienen que ir 
los implantes respecto al tratamiento de 
prótesis que hayamos planificado.

Lo más importante para poder realizar una cirugía de implantes dentales, igual que para cualquier cirugía 
corporal, es que los niveles de los diferentes parámetros del cuerpo estén controlados. Por ejemplo. Un 
paciente con la tensión alta o con diabetes, puede considerarse un paciente normal para ser intervenido 
siempre y cuando sus niveles estén controlados.

Sobre todo pacientes que suelen estar tratados con medicación para disminuir la coagulación de la 
sangre, ya sea con aspirina o con Sintrón, son pacientes que tienen que estar controlados por nosotros y 
por su médico, ya que él será el que determine las pautas a seguir antes, durante y después de la 
intervención en cuanto a la medicación (suspenderla temporalmente, sustituirla por otra, reducir la dosis…).

Los pacientes que han sido tratados con radioterapia de cabeza y 
cuello merecen un capítulo aparte. Estos pacientes presentan 
alteración a nivel del metabolismo del hueso en la zona afectada por 
la terapia, y por lo tanto, no pueden ser sometidos a intervenciones 
quirúrgicas en la zona, ni siquiera de extracción dental, al menos los 
5 primeros años tras el tratamiento.

En estos pacientes, si hay que realizar una extracción de urgencia, 
deberemos coordinarnos con su médico para que nos indique qué 
precauciones seguir, ya que la cicatrización está totalmente alterada 
al haberse irradiado la zona y puede sufrir una complicación muy 
grave llamada osteonecrosis.
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¿Qué sucede si soy mujer y padezco osteoporosis?
La osteoporosis es una enfermedad sistémica del metabolismo del 
hueso que se caracteriza por la disminución de la masa ósea, lo cual 
predispone a los pacientes a una mayor fragilidad ósea y mayor índice 
de fracturas. Como se trata habitualmente de pacientes de edad 
avanzada, es normal que estas personas tengan una alta demanda y 
necesidad de implantes dentales para colocar dientes o dentaduras 
implanto-soportadas.

Así como la radioterapia sí que es un factor de riesgo para la 
integración en implantes dentales, la literatura científica concluye que 
es necesaria más investigación para dilucidar cuál es la relación entre 
la pérdida de hueso bucal y sistémico en pacientes con osteoporosis, 
puesto que hay estudios que concluyen que los cambios a nivel bucal 
son mínimos o no se producen y sin embargo hay otros que sí que 
indican cambios a nivel de masa ósea bucal.

¿Qué significa el rechazo de un implante?
Como hemos explicado anteriormente, para que el implante pueda ser funcional, hace falta que se produzca el proceso de 
osteointegración. En algunas ocasiones puede no darse de forma inmediata y entonces el implante no se adhiere al hueso. 
En lugar de formarse un tejido óseo, se forma un tejido blando alrededor de las espiras del implante. Este proceso se puede 
producir antes de que comencemos con la fase de prótesis, de manera que cuando vamos a tomar las medidas del 
implante nos damos cuenta que éste se mueve y que no ha cicatrizado bien.
Por otra parte, hay ocasiones en los que la unión se produce pero de forma irregular o muy leve. Al comenzar la fase de 
prótesis, todo parece normal, pero cuando el implante ya comienza a trabajar porque ya lleva la prótesis conectada, es 
cuando comienza a moverse y a dar síntomas de no estar integrado, por lo que la no integración puede darse a corto 
plazo o, de forma menos habitual, a medio-largo plazo tras comenzar el implante a funcionar.

Lo que sí está claro es que no existe contraindicación a la hora de colocar implantes dentales en pacientes con 
osteoporosis y éstos se integran perfectamente. Pero sí es importante preguntar al paciente con qué se está tratando 
dicha enfermedad, ya que si se están utilizando bifosfonatos durante mucho tiempo se deben limitar los procedimientos 
bucales con cirugía, incluidas las extracciones dentales, debido a los efectos sobre el hueso que produce dicha medicación 
y que podrían sufrir complicaciones graves de osteonecrosis.

¿Los implantes pueden sufrir enfermedades?
Al contrario de lo que se suele pensar, los implantes pueden sufrir enfermedades. De hecho, hay 
pacientes que creen que al sustituir todos los dientes por implantes, pueden olvidarse de cepillarse los 
dientes o de ir a revisiones. Pero hay que tener en cuenta que un implante es un elemento artificial 
que se coloca en el hueso, por lo que no tiene en sí mismo ningún mecanismo de defensa para luchar 
contra una posible infección. Si un implante se infecta, sufrirá una periimplantitis. Lo que sucede en 
este caso es que las bacterias producen una infección sobre la encía y el hueso que rodea al implante, 
pudiendo hacer que el implante se pierda por completo. Si el paciente acude a las revisiones que le 
indique el dentista, las infecciones se detectan a tiempo y se pueden detener. Para tratarlo se realiza 
un legrado de la zona, así como la limpieza y alisado de las espiras del implante que estén afectadas 
por la infección. Posteriormente, se revisa para comprobar que la infección se ha detenido.
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¿De qué depende que se integre un implante?

Del material utilizado. Un implante de alta calidad, con todo un proceso de investigación, artículos publicados, 
doctores de renombre que lo usen, años de experiencia en el mercado… va a darnos una garantía inicial de que 
el implante va a funcionar, no solo a corto plazo, sino también al cabo de muchos años después de haber sido 
colocados y estar en funcionamiento.

Respeto de protocolos de esterilidad durante la intervención. Esto supone que los materiales usados deben ser 
estériles, tanto el paciente como el personal auxiliar como el dentista tienen que llevar ropa quirúrgica estéril, la 
manipulación del implante durante la colocación debe respetar las condiciones de esterilidad en las que viene de 
fábrica…

La experiencia del operador. El dentista que tenga un hábito quirúrgico, habilidad manual y estudios 
especializados en implantes, tiene muchas más posibilidades de que haga la cirugía correctamente. Además, 
quien está acostumbrado a colocar implantes, sabe perfectamente qué protocolos utilizar dependiendo del tipo 
de hueso, de la proximidad de los dientes naturales, de la calidad de la encía… Hay tantísimos parámetros que 
se tienen que controlar para que todo salga bien, que cuanto más especializado sea el dentista, mayores 
posibilidades de que el tratamiento sea un éxito existen. Cuando hablamos de éxito del tratamiento no es solo 
que el implante se quede fijo en el hueso, sino que todo el proceso quede perfecto: que la prótesis pueda 
colocarse donde hemos planificado, que la encía que rodea al implante sea queratinizada, que se respeten los 
parámetros biológicos de distancia entre diente-implante e implanteimplante…

Respetar los tiempos de cicatrización. De esta forma el implante no sufre micromovimientos durante el período 
de integración.

Que la prótesis final esté perfectamente confeccionada y adaptada para que los implantes no estén 
sobrecargados y permitir la higiene correctamente.

¿Cómo puedo notar que no se ha integrado?
Generalmente, el paciente no nota nada. Suele ser el dentista quien descubre que el 
implante no está integrado al comenzar a manipularlo cuando empieza la fase de 
prótesis.

Sin embargo, en alguna ocasión, el paciente puede notar dolor o inflamación de la 
zona, que también son signos de que algo no está bien. Aunque esto suele darse en 
los días o semanas posteriores a la intervención.

¿Duele la colocación de implantes dentales?
La cirugía de colocación de implantes dentales no duele, ya que al paciente se le pone anestesia local, exactamente igual 
que en cualquier otro procedimiento dental.

Cuando el paciente lo demanda, utilizamos sedación consciente, de forma que el paciente está extremadamente relajado 
pero cuando termina la intervención puede ir a casa por su propio pie.

Los factores más importantes son los siguientes:

1
2
3

4
5
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¿Qué medicación debo tomar tras la intervención?
Se debe tomar un antibiótico y, en los casos en los que se necesite, una analgésico-antiinflamatorio. En los casos de 
implantes unitarios, generalmente, solemos dar un analgésico tras finalizar la intervención y en la mayoría de casos, el 
paciente se lo sigue tomando 1 ó 2 días más como mucho. El postoperatorio es, habitualmente, muy bueno y se puede 
hacer vida totalmente normal. En los casos en los que realizamos una rehabilitación completa, el día de la intervención 
inyectamos un antiinflamatorio en la clínica que también hace que el paciente esté fenomenal incluso el día después, 
controlando y, en la mayoría de las ocasiones, evitando por completo la inflamación de la cara.

¿Notaré algo mientras van cicatrizando?
Absolutamente nada. El proceso de crecimiento de hueso alrededor del 
implante es exactamente el mismo que se produce mientras va cicatrizando la 
zona de una extracción dental. El cuerpo va creando nuevo hueso de manera 
imperceptible para nuestros sentidos.

¿Podré hacer vida normal?

¿Qué significa si me dicen que necesito regeneración ósea?

Totalmente normal. Dependiendo de cada caso y de cada intervención, las 
instrucciones se personalizan. Pero, en líneas generales, se debe mantener una 
buena higiene, no sobrecargar el implante con alimentos extremadamente duros 
mientras va cicatrizando y acudir a las revisiones que indique el dentista.

Existen ocasiones en las que la zona de hueso donde vamos a colocar el implante no tiene suficiente altura o anchura 
para poderlo colocar. En este caso, hablamos de regeneración. Por ejemplo, a nivel de los senos maxilares. Los senos son 
cavidades de aire que hay en la cara y que están directamente relacionados con los dientes posteriores (desde el 2º 
premolar hasta los molares). Cuando se pierde alguno de estos dientes, comienzan dos procesos: por una parte, la 
pérdida de hueso que siempre acompaña a una extracción y, por otra parte, la neumatización de los senos (éstos se 
llenan más de aire). Esto no tiene importancia si partimos de una altura de hueso inicial grande. Pero si la altura ya está 
comprometida desde un inicio o si el paciente tarda años en reponerse el diente, lo normal es que necesitemos aumentar 
la altura del seno para poder poner un implante de altura adecuada.

Se trata de una intervención que se realiza también con anestesia local en la que introducimos un bio-material en el seno 
que el cuerpo transformará en hueso natural. Tras 9-12 meses de cicatrización, la zona estará lista para recibir un 
implante y reponer el diente perdido. En otras ocasiones es la anchura de hueso la que está comprometida. Si no hay 
suficiente anchura para colocar un implante, también realizaremos una regeneración con bio-materiales o con hueso del 
paciente obtenido de alguna zona donante. Por otra parte, si la encía que va a rodear al implante no es lo suficientemente 
gruesa o queratinizada, será necesario realizar una regeneración de la encía, ya que la salud de ésta es fundamental para 
proteger el implante y para la viabilidad de éste a largo plazo.

¿Duele la intervención cuando se pasa el efecto de 
la anestesia?
No en condiciones normales (siempre hay algún paciente que es la excepción). Por lo general, la 
medicación que damos es más que suficiente para que el paciente se sienta perfectamente. La cirugía 
de implantes, bien planificada y en las manos adecuadas, suele ser una intervención muy controlada en 
la que el cuerpo sufre poco y, cuanto menos sufre, menos molestias postoperatorias tiene el paciente.
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¿Qué son los implantes inmediatos?
Se define así a dos tipos de procedimientos. Por una parte, aquellos casos en los que hacemos la extracción de un diente 
y, en el mismo momento, colocamos un implante, reduciendo con ello la cicatrización de la zona a la mitad de tiempo. Lo 
convencional es quitar el diente, esperar 3-4 meses de cicatrización y luego colocar el implante, y esperar su tiempo de 
cicatrización. Colocando el implante a la vez que realizamos la exodoncia del diente, solo esperamos la cicatrización del 
implante para la colocación de la prótesis final.

Por otra parte, también se define así al hecho de colocar los implantes y, el mismo día, conectar sobre ellos una prótesis 
totalmente fija. De esta manera, en pacientes que no tienen dientes o que han perdido dientes en la zona estética, el 
mismo día ya pueden comenzar a hacer una vida normal, tanto a nivel estético como social y también para poder comer. 
Esta prótesis fija inicial conectada a los implantes es de resina y, cuando los implantes cicatrizan, se cambia por la 
prótesis final de porcelana o de metal-porcelana.

¿Qué precauciones debo tener si se 
me colocan implantes inmediatos?

En primer lugar, acudir a las revisiones que el 
dentista indique. Es decir, por muy bien que te 
sientas como paciente, no puedes desaparecer.

En segundo lugar, tener una muy buena 
higiene bucal.

En tercer lugar, comer dieta mediterránea sin 
problemas, pero, al principio, evitar cosas muy 
duras que nos hagan sobrecargar los 
implantes. Es fácil, ¿verdad?

¿Cuánto tengo que esperar para la prótesis final si me
colocan prótesis fija sobre los implantes inmediatos?
En el caso de los implantes inmediatos, esperaremos para la colocación de la prótesis final los 4 meses de 
cicatrización del hueso y de maduración de la encía. Igual de importante es que el hueso esté totalmente 
cicatrizado como que la encía esté estabilizada en su posición. Pero mientras tanto, el paciente hace vida 
totalmente normal con su prótesis provisional.
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