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¿Estás pensando  
en colocarte  
implantes dentales?

¿Quién puede recibir implantes dentales?
Los implantes no son una buena opción para niños o adolescentes porque sus mandíbulas todavía 
no han terminado de crecer. Los adultos de cualquier edad pueden ser buenos candidatos 
para recibir implantes, pero la salud general de la persona también es un factor que se tiene 
en cuenta en el proceso. Los adultos que están bajo tratamiento de quimioterapia o que 
toman medicamentos inmunodepresores quizás no sean buenos candidatos. Otras señales de 
alerta son las enfermedades como diabetes de tipo 2, trastornos de sangrado, trastornos de 
inmunodeficiencia, enfermedades cardiovasculares y determinadas enfermedades de los huesos. 

Beneficios de los implantes dentales
Los implantes dentales se usan cada vez más en lugar de las dentaduras postizas y los puentes,  
en los candidatos adecuados. 
 
Si estás pensando en colocarte implantes, analiza lo siguiente: 

• Son fijos. No se deslizan ni producen sonidos de “clic” cuando hablas.
• Ayudan a realizar movimientos de masticación adecuados.
• Los implantes pueden aumentar la autoestima.
• No es necesario quitárselos de noche ni limpiarlos.
• No es necesario reemplazarlos cada siete a quince años. 

Qué esperar
Después de que, en la consulta inicial, se determine que los implantes son una buena solución 
para ti, el proveedor dental te hará una cirugía para fijar el implante a la mandíbula y al tejido de 
las encías. Una vez que la zona del implante se haya curado, te colocarán las coronas o los dientes 
artificiales. Para saber si Delta Dental cubre implantes en función de tu plan dental grupal, visita 
deltadentalco.com/subscribers.aspx.  
 
¿Estás buscando un proveedor de Delta Dental? Visita deltadentalco.com y haz clic en Find a 
Dentist (Buscar un dentista).

Los implantes dentales pueden ser una solución para los adultos que tienen caries, sufren algún tipo de 
enfermedad dental o a quienes les faltan dientes. Los implantes, que se fabrican con titanio, lucen similares 
a un tornillo. Actúan como una raíz artificial para anclar otro trabajo dental, como coronas y dientes artificiales. 
Debes consultar a un proveedor dental para asegurarte de que los implantes sean adecuados para ti.

Para obtener más recursos sobre salud oral y bienestar, visita:  
deltadentalco.com/wellness.aspx


